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COMUNICACIONES N° 6  DEL 8 JUNIO 2014 

 

Iniciamos el día acogiendo la presencia de la Ruah, en esta fiesta de Pentecostés. La oración fue 

preparada por las hermanas de Perú-Brasil-México, que invitaron a orar en comunión con toda la 

creación, agradecidas por la presencia del Espíritu en cada una, en los acontecimientos, en el 

cosmos… 

 

En este último día, tratamos diversos temas así como, la transmisión del Consejo de 

Congregación a nuestras Provincias, Delegaciones y PPC, y la evaluación de esta semana intensa 

que hemos vivido. 

 

El primer tema versó en torno a las situaciones jurídicas, con la lectura y aclaración de dudas. 

Luego, se nos consultó sobre la Sesión Picpus, es decir, si sería factible otra instancia en la misma 

línea como formación permanente hermanos y hermanas. En el diálogo que entablamos, se 

resaltó la importancia de estas experiencias, como espacio de revitalización de la espiritualidad, 

encuentro y formación. Esta misma consulta será realizada en el Consejo Ampliado de los 

hermanos, en septiembre. 

 

También entre otros, hemos tratado el tema de la comunicación y la utilización de video 

conferencias para facilitar la rapidez de decisiones y una comunicación más constante.   

 

En grupos, conversamos como sería la transmisión del Consejo de Congregación a todas las 

hermanas y qué metodología utilizar, enriqueciéndonos con el aporte de cada una en las 

diferentes realidades de provincias, delegaciones y PPC. 

 

Por último, realizamos la evaluación del Consejo de Congregación, preguntándonos: 
 ¿Qué semillas han crecido en mí? ¿Cuáles podrían 

haber crecido más?  

Entre muchos aspectos, resaltamos la valiosa 

experiencia de internacionalidad y pertenencia, de 

sentirnos como un cuerpo, donde todas son 

importantes. Ha sido una experiencia profunda de la 

presencia amorosa de Dios, presente en la vida, en los 

caminos que se abren y se van gestando, de ser 

corresponsables en la misión compartida, 

comprometidas y desafiadas, desde una actitud de 

gratitud y cariño por nuestra familia religiosa. No por 

casualidad el Consejo de Congregación se ha dado en 

esta fecha: vísperas de la celebración de Pentecostés,  

donde se ha palpado la presencia del Espíritu, que 

anima, fortalece y nos vincula, desde la unidad y la 

comunión. 
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Concluimos este encuentro con las palabras de Emperatriz Arrobo sscc, nuestra Superiora 

General, de las cuales queremos resaltar: 

“El objetivo por el que fuimos convocadas a este Consejo de Congregación no termina hoy, ha 

comenzado aquí y ahora tiene que continuar en la vida y misión de nuestras hermanas y 

comunidades. Nuestras hermanas aman la Congregación y quieren seguir recreando nuestro 

carisma y espiritualidad y a ustedes les corresponde acompañarlas. Este camino de 

Congregación tenemos que recorrerlo juntas y en comunión. Podemos coincidir en el proceso a 

seguir y en los medios para llevarlo a cabo, podemos saber hacia dónde queremos ir, pero no 

movernos de donde estamos. Por lo tanto es necesario que la mente y el corazón sean sensibles a 

la acción del Espíritu experimentado aquí y dejarnos conducir por Él. No podemos pensar que 

porque estamos de acuerdo en una propuesta ya la estamos viviendo, es necesario purificar 

nuestras motivaciones a la luz de la fe y de la Misión Común recibida. Necesitamos creer y 

necesitamos actuar. Necesitamos elegir la vida cada día y seguir apostando por ella. (…) Que el 

Espíritu sea el fuego ardiente y el viento impetuoso para la vida y misión ss.cc. allí donde cada 

una somos enviadas. Que no sean nuestras fuerzas, ni nuestras certezas las que nos guíen y 

sostengan, sino el Espíritu de la verdad que nos habita.” 

 

Con gozo y alegría, celebramos la Eucaristía de clausura con la presencia de nuestro hermano 

Enrique Losada sscc, superior provincial,  con un “gratias infinitas” por la experiencia vivida. 

 

Este agradecimiento se extiende muy especialmente a nuestras hermanas de la Provincia de 

España, que con tanto cariño, generosidad y cuidado nos acogieron y nos hicieron sentir “en 

casa”. Indudablemente, este clima de espíritu de familia ha sido tierra favorable para que tantas 

semillas brotarán de nuestro encuentro como hermanas de camino ss.cc. A todas y cada una, 

¡gracias! 
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