PREPARANDO EL VIAJE PARA
LA ASAMBLEA PROVINCIAL
AVISOS IMPORTANTES

Nº2

PROVINCIA ESPAÑA-SUR

Artículo-Comunicación nº 2
...Nos

encontramos

asustados

y

perdidos...nos

sorprendió

una

tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero al
mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente”.

(Mensaje Urbi et orbi durante el momento extraordinario de oración en
tiempos de epidemia, 27 de marzo, 2020)

Queridas Hermanas:
Estamos a punto de iniciar nuestra Asamblea Provincial “tiempo de gracia para
evaluar y promo- ver la fidelidad al carisma propio y la vitalidad apostólica” (C.
84a). Como todas sabemos esta será una asamblea atípica dada la situación
generada por el COVID’19, lo que nos obliga a extremar la precaución y a poner
todos los medios a nuestro alcance para que se desarrolle sin que se produzca
ningún tipo de contagio. Por ello hacemos un llamamiento a la plena colaboración
y la responsabilidad de todas siguiendo las indicaciones y los protocolos que se
establecerán tanto para los desplazamientos como en los espacios donde se
desarrollarán las actividades propias de la Asamblea.

ALGUNAS INDICACIONES A TENER EN CUENTA

Todas las Asambleístas deben llegar a cenar el día 31 de julio
(20’30 h.)
La Asamblea se iniciará el día 1 de agosto a las 8’30 con la
oración de Laudes.
Está previsto, si todo va bien, que la Asamblea tenga una
duración de 7 días.
La Asamblea se desarrolla en los espacios del Centro “Virgen
Milagrosa” que nos permiten mantener mejor la distancia de
seguridad recomendada.
Los vehículos serán aparcados en el patio del Centro “Virgen Milagrosa” (Anexo
a la Casa Provincial), excepto los designados para salir cada día a los lugares de
alojamiento, que lo harán en el recinto de la Casa provincial.
Las hermanas que duermen fuera podrán dejar su equipaje en JMV hasta el
momento de su partida.
Será obligatorio el uso de mascarilla y guardar, en la medida de lo posible, la
distancia de seguridad.
Es necesario respetar los lugares que se nos asignen en el salón, los comedores y
los grupos.
En el salón será necesario tener desconectados o en modo avión los móviles,
para evitar interferencias con la megafonía y los equipos de traducción.
En la medida de lo posible traed configurado el correo electrónico en el teléfono
móvil.
Por si fuera necesario hay a disposición de las asambleístas una comisión
sanitaria. Para su localización se pondrá en lugar visible sus números de teléfono
y turnos de guardia.
HAY QUE TRAER
La síntesis de las Asambleas domésticas y los textos iluminativos que se os
enviaron por e-mail.
Las mascarillas que creáis vais a necesitar durante los días de Asamblea.
La tarjeta sanitaria y el tratamiento médico en el caso de que se tenga.

Somos conscientes de que en esta Asamblea, quizá, tendremos un plus añadido de
“incomodidad” pero contamos con el espíritu generoso, alegre y disponible de todas
las participantes...
Encomendemos nuestra Asamblea en primer lugar a la Virgen Milagrosa para que
su incondicional SÍ nos sirva de impulso y a nuestros Santos Fundadores para que
nos contagien su audacia y creatividad y seamos capaces de tomar compromisos
valientes para afrontar los desafíos que la Compañía nos presenta.
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