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Día 5º de nuestra Asamblea Provincial

Un día más nos ha regalado el Señor y este día lo ponemos bajo la intercesión de la Virgen
María para ir acogiendo todo aquello que el día nos depara para descubrir el paso de Dios
por esta Asamblea.
Iniciamos un día más la jornada con la
celebración de la Eucaristía y laudes donde
conectamos con las Hermanas de Túnez quienes
proclamaron el salmo. Son pequeños detalles que
muestran que no existen las distancias físicas
cuando es el Espíritu santo quien nos une. Nada
hay que nos pueda separar del Amor del Señor y
a quienes nos ha unido

Un día más la Palabra de Dios nos interpela y nos muestra
a quien pertenece nuestras Vidas. Estamos invitadas a
contemplar el modo curioso de actuar del Señor. Jesús
resalta la fe de la mujer como aquellos otros que el mundo
no reconoce sus derechos, pero Él los realza y los pone de
ejemplo para sus discípulos. Él pone ante nuestra mirada
cómo los pobres son los que nos muestran el camino a
seguir para vivir en plenitud nuestra vocación.

En este día demos continuamente gracias a Dios por María que es
modelo en nuestras vidas. La grandeza de María está en la
aceptación de la voluntad divina. Ella acoge con fe el plan que
Dios le ofreció. No hemos dudado que con la intercesión de María
nuestro trabajo será fecundo y será signo de amor de Dios para
los pobres. Seamos como María arcilla entre las manos de Dios
para hacer en nosotros su voluntad.

Como cada día invocamos al Espíritu Santo y
recibimos el don de entendimiento, gracia que nos
permite ir más allá de la realidad, comprender las
acciones de Dios, sus palabras y poder percibir todo
como don de Amor para nuestra Salvación. El Espíritu
Santo nos revela el querer de Dios y nos introduce en su
amor. Le pedíamos a Dios que abriera nuestros ojos para
descubrir el sentido de nuestro ser y ser otro Cristo para
los demás.
Iniciamos las sesiones con la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, una vez
aprobadas nos lanzamos a vivir una nueva jornada intensa de trabajo, profundización y
de compartir entre las hermanas presentes. Nuestra Visitadora tomó la palabra para
darnos información sobre el transcurrir de la Asamblea y los acontecimientos que se viven
debido a la situación Covid-19. Ella nos invita y alienta a que nada ni nadie nos robe la
vida y muestra su convencimiento de que cada Hija de la Caridad está dispuestas a dar la
vida por Cristo y por los pobres.

Retomamos el trabajo de asamblea y nos centramos en el diálogo sobre los desafíos que
deseamos presentar a la Asamblea General. Hoy nos dejamos interpelar por las
necesidades que nos presentan las nuevas generaciones y la urgencia de comprometernos
en la transmisión de la fe y dar respuesta coherente y profunda. Es importante pararnos
para ser conscientes desde dónde hacemos las cosas ya que si nuestra vida está centrada
en Él haremos un discernimiento para saber priorizar. Es muy importante el ir a lo
concreto para poder franquear la puerta, ir hacia y encontrarse con los más jóvenes
evangelizando desde nuestro modo de vida y ofreciéndoles esos espacios para que puedan
encontrarse ellos con Dios. Posteriormente a este primer diálogo estuvimos reflexionando
sobre otros desafíos que deseamos presentar a la Compañía y se palpaba un gran interés
y preocupación por defender los derechos y los que viven en mayor riesgo de
vulnerabilidad.

Después de un tiempo de descanso
compartimos y votamos sobre las
proposiciones que deseamos enviar a la
Asamblea General y aquellos aspectos que
deseamos hacer realidad en nuestra
provincia y que hemos resaltado en las
proposiciones sobre la realidad que se vive
en la Pastoral juvenil, la reconfiguración de
obras y temas referidos a la misión ad
gentes como comunidades presentes en la
periferia.

Retomamos el trabajo de la tarde pidiendo que el espíritu Santo derrame sus gracias sobre
nosotros, pedimos el fruto de la fe para hacer visible a otros nuestra vida de creyente y
dar respuestas a las propuestas que Él nos da cada día. A continuación, una de nuestras
hermanas secretaria nos lee el acta pendiente y es aprobada por unanimidad,
posteriormente pasamos a la votación de los desafíos que enviaremos a la Asamblea
General. Una vez finalizada se nos indicó que era el momento de aportar cada asambleísta
el nombre de las hermanas para posible consejera General.
Después de un breve descanso tomó la palabra nuestra Visitadora Sor María del
Carmen Polo Brazo para dialogar sobre las diferentes proposiciones que se han realizado
a la Visitadora y su Consejo.

Algunas pinceladas a resaltar sobre su compartir entre otros:
•

La cercanía de la Visitadora y su Consejo hacia las hermanas aprovechando las
oportunidades que se ofrecen en visitas, encuentros de formación, Ejercicios
espirituales…

•

La importancia de la corresponsabilidad, de saber delegar y compartir.

•

Tomar conciencia que el mayor desafío que tenemos es la atención de las
hermanas mayores. A ellas debemos considerarlas como nuestras hermanas y no
como nuestros pobres siendo consciente que las necesidades que ellas tienen se
solucionen a nivel local.

•

Saber reconocer que la Compañía ofrece alas para poder atender a los pobres, a
los familiares en caso de necesidad y descubrir que en las comunidades se nos
muestra la riqueza que ofrecen las diferentes generaciones para nuestro ser de Hija
de la Caridad.
Después de un tiempo de descanso, Sor Cristina
Múgica, consejera de Formación nos presentó el
informe de Formación iniciando su exposición
fundamentándose en nuestras Constituciones. Hace
memoria agradecida de todo lo vivido y nos invita a
revisar cuál ha sido nuestra acogida. A continuación,
nos presenta cómo se desarrolla esta formación a lo
largo de todas las etapas desde que se inician en el
tiempo de Postulantado, Formación inicial y la
formación continua. Existe un amplio abanico de
oportunidades para avanzar en la profundización en
el Carisma, así como en otros temas que son de interés
según el servicio que se nos ha encomendado o los
años de vocación.

Posteriormente nos presentó cómo acoger el porvenir y ser colaboradoras en la acción del
Espíritu Santo. Existe una llamada a ponernos en manos de Dios y dejarnos hacer por las
herramientas que se nos presenta cuidando las claves del discernimiento, el
acompañamiento, la apertura a los acontecimientos y el cultivo de la unidad de vida que
necesitamos para que nuestro día a día sea una acción formativa

El segundo informe que se nos presenta esta tarde
es el realizado por las hermanas sin votos
realizado por todas las hermanas de España y que
fue presentado por las hermanas más jóvenes de
nuestra Provincia España Sur: Sor Salud, Sor
María José y sor Cristina.

Respecto al primer desafío las hermanas expresaron la importancia de estar en continuo
discernimiento para poder dar respuesta a las necesidades de los pobres y su implicación
en las diferentes plataformas que existen en la actualidad para apostar por la justicia.
Ante el desafío de la Casa Común se fundamentaron en lo que nos ha transmitido el Papa
Francisco en “Laudato Si” y nos compartieron que desean ponerlo en práctica desde un
plan concreto del cuidado de la Casa Común en los pequeños detalles.

De igual modo existe una llamada a cuidar la
transmisión de la fe en la vida de los jóvenes buscando
otros medios para acompañarlos desde experiencias de
vida comunitaria y de servicio, así como haciéndonos
visibles en las redes sociales mostrando cómo vivimos
y desde donde servimos cuidando el acompañamiento.
Es necesario cuidar la formación pastoral de los
responsables y tener una mirada amplia a lo que se está
viviendo.
Las hermanas nos transmiten sus sueños y entre ellos
ponen de relieve soñar con una misión compartida.
Sienten que existe una llamada a ser constructoras y no
sólo consumidoras de Comunidad y que estamos
llamados a ser responsables la una de las otras,
acogiendo el don del otro. Se sueña con momentos
comunitarios donde podamos gustar el estar juntos.
Descubren la necesidad de la formación y cuidar la
unidad de vida no poniendo el acento en el hacer sino
en el ser y resaltar que sólo desde la alegría seremos
significativas para el mundo como comunidad.

Finalizando su exposición compartieron con
nosotras su EPHATA:
•

Deseamos abrirnos a los susurros de
Dios y buscar que la vida fraterna sea
abierta y dinámica sabiendo construir
desde lo pequeño. Cuidar la Misión
Compartida real en el servicio de los
pobres realizando un servicio dinámico
y delicado.

Y como punto final compartieron su propio desafío:
“Vivir con autenticidad y alegría nuestra vocación de Hija de la Caridad”
Tras la presentación de este informe existió un rico compartir
de las hermanas presentes en la Asamblea dando ánimo y
motivando para que sean fieles a esta gran vocación que nos
ha sido regalado.

Pusimos el punto final a esta rica
jornada con la oración preparada por
las hermanas sin votos donde
pudimos gozar de manera especial al
tener a Jesús expuesto en la custodia
y poderle hablar desde el corazón.

Miércoles 5 de agosto de 2020

