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¡MOVIDAS/OS POR EL ESPÍRITU ARRIESGUÉMONOS JUNTAS/OS POR LA MISIÓN! 
 
 

¡Bienvenidas y bienvenidos, Hermanas y Partners Laicos en la Misión! Bienvenidas/os a 
nuestro 30o Capítulo Congregacional, que se abrió oficialmente esta mañana con nuestro 
ritual de inicio. ¡Bienvenidas/os a nuestra Casa Madre, nuestra Casa Madre, nuestra Casa 
Madre! Bienvenidas/os a este maravilloso lugar lleno de: 
 

♥ Una historia que nos inspira; 
♥ Una historia que nos anima; 
♥ Una historia que nos une a Santa María Eufrasia, que creció en su amor por la 

obra santa y la espiritualidad que recibió de San Juan Eudes y sus Hermanas de 
Nuestra Señora de la Caridad; 

♥ ¡Una historia que es ejemplo de energía y toma de riesgos! 
♥ Una historia que nos impulsa a ir más allá de las fronteras. 

¡Hoy somos historia viva! Hemos venido aquí para hacer historia. ¡Hemos venido para co-
crear nuevos momentos históricos que aún tienen que ser experimentados! ¿Por qué? ¡Para 
“ser comunión" para la vida y el futuro de nuestra misión! ¡Hemos venido a colaborar unas 
con otras mientras escuchamos nuestras realidades, con el fin de construir nuestro futuro 
congregacional! ¡Esta comunión contiene momentos nuevos, en los que buscamos juntas 
dónde nos está llevando el Espíritu! Es una bendición que comencemos esta experiencia de 
comunión en la fiesta del Corpus Christi. ¡Este es nuestro tiempo sagrado! Es un nuevo 
momento de la historia para nosotras y para las personas hacia quienes tenemos la 
responsabilidad de generar y transmitir esta herencia. 
 

Ya nos encontramos en un momento nuevo, al celebrar el primer Capítulo Congregacional 
después de nuestra reunificación hace casi un año. ¡Demos la bienvenida a este momento 
de unión y comunión! En este Capítulo están presentes más partners laicos en la misión y 
por un período de tiempo más largo que en el pasado. ¡Demos la bienvenida a este 
momento de crecimiento en nuestra comprensión como partners corresponsables de 
nuestra misión y de su desarrollo! Y por primera vez, damos la bienvenida a tres 
representantes de las hermanas de profesión temporal que estuvieron presentes en las ICAs 
y que fueron elegidas para asistir a este Capítulo como invitadas. Demos la bienvenida a 
este momento de liderazgo potencial, de entusiasmo juvenil e innovación. Hermanas de 
profesión perpetua, apostólicas y contemplativas, acojamos una riqueza de experiencia y 
sabiduría, especialmente significativas en este Año de Vida Consagrada. ¡Bienvenidas! 
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¡Vamos a crear algo nuevo! ¿Qué requerirá esto de nosotras? ¡Que nos arriesguemos! ¡Que 
nos arriesguemos! Movidas por el Espíritu, estamos aquí para arriesgarnos juntas. Estamos 
aquí en esta Fiesta solemne del Corpus Christi para arriesgarnos a ser "comunión". 
 

Ilia Delio dice que "La Eucaristía… es el sacramento de la evolución, porque cada acto de la 
Eucaristía es un acto de realización de un futuro nuevo a través de una presencia divina 
nueva, una nueva interrelación, una nueva libertad de amar." (The Emergent Christ, pág. 68 
- en inglés). Permítanme repetir sus palabras: "La Eucaristía... es el sacramento de la 
evolución, porque cada acto de la Eucaristía es un acto de realizar un futuro nuevo a través 
de una presencia divina nueva, una nueva interrelación, una nueva libertad de amar" 
¿Podemos "despertarnos" a esta novedad? 
 

El Papa Francisco, en su carta a todas las Consagradas y Consagrados, nos desafía a 
“despertar al mundo”. Él dice: “En una sociedad del desencuentro, de difícil convivencia 
entre las diferentes culturas, de la prepotencia con los más débiles, de las desigualdades, 
estamos llamados a ofrecer un modelo concreto de comunidad que, a través del 
reconocimiento de la dignidad de cada persona y del compartir el don que cada uno lleva 
consigo, permite vivir en relaciones fraternas”. ¡En la creación de algo nuevo, nos 
arriesgaremos y haremos más aún! ¿Estamos dispuestas a aceptar el desafío que nos 
ofrece el Papa Francisco "para despertar al mundo?" ¡Despierten! Podemos dar testimonio 
de "comunión" utilizando nuestra internacionalidad, nuestra solidaridad global para 
"despertar al mundo". 
 

La solidaridad "Despertada" nos llama a ser personas eucarísticas. Por lo tanto, es 
imprescindible que seamos personas comprometidas en realizar un futuro nuevo. Personas 
que son conscientes de la presencia divina. Personas que pueden relacionarse y son libres 
para amar. Personas que creen que la comunión nos alimenta. Personas que están abiertas 
a recibir en su interior la energía vivificante de Dios. Es esta energía la que "nos despierta". 
 

Estoy segura de que abrazaremos la energía sagrada que se agita en nuestro interior y 
entre nosotras. ¡Estoy segura de que trasformaremos y haremos surgir - nos convertiremos 
en una explosión dinámica y nueva del amor de Dios! Nos conectaremos con esta energía a 
través de la belleza de la creación de Dios que nos rodea, aquí en nuestra casa sagrada, y 
entre nosotras. En este Capítulo, debemos entrar en erupción con la ternura, la compasión y 
amor reconciliador de nuestra misión siempre presente y desafiante.  
 

Nuestro trabajo aquí en el Capítulo consiste en suscitar, alimentar, cosechar y difundir esta 
energía de toma de riesgos. ¿Por qué? Porque podemos hacer una diferencia en el mundo 
actual. Somos parte de un mundo desgarrado por las guerras, el terrorismo y la violencia; un 
mundo donde 21 millones de personas están en una situación de trata de seres humanos; 
un mundo afligido por la pobreza; un mundo donde la mayoría de la gente tiene hambre; un 
mundo de migración forzada; un mundo donde la mayoría de mujeres y niñas son 
denigradas; y un mundo ecológicamente maltratado. ¿Cómo podemos hacer concretamente 
una diferencia? 
 

Comenzamos hoy celebrando juntas el hecho de ser personas eucarísticas en comunión 
unas con otras y con nuestro mundo. Dejémonos consumir de celo por la vida que Dios 
libera en nosotras. Hagamos visible la paz en nuestro mundo gracias a nuestra voluntad de 
arriesgar, defender y colaborar. 
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Teniendo como fondo nuestra historia, las orientaciones establecidas en los Capítulos 
anteriores y la realidad actual en la que vivimos, ¡avancemos con valentía y arriesgándonos! 
Porque sólo así, crearemos algo nuevo. ¿Qué podrá crear nuestra “toma de riesgos”? 
¿Cómo será este "algo nuevo"? ¡No tenemos aún la respuesta! Pero podemos estar seguras 
de que el Espíritu dentro de cada una y entre nosotras nos iluminará, nos comprometerá, y 
juntas realizaremos un nuevo diseño magnífico que nos llevará hacia el futuro.	   
 

♥ Podemos prever un diseño que incluirá la integración de espiritualidad, justicia y 
desarrollo de la misión. 
 

♥ Podemos prever un diseño que considere el Prólogo - nuestra historia desde 1641, y 
nuestro Informe al Capítulo de los últimos seis años. 
 

♥ Podemos prever un nuevo diseño que no sólo capte el pasado y los momentos 
presentes, sino que abra el camino hacia el futuro. Como nos recuerda el Beato 
Oscar Romero: "un futuro que no es nuestro". 
 

♥ Podemos prever un nuevo diseño, porque hemos sido bendecidas espiritualmente a 
lo largo del proceso de canonización de la Beata María, así como por las 
aportaciones de estos últimos seis años sobre la Espiritualidad de la Creación, el 
Gran Corazón de Dios, y el Pastoreo Hoy. 
 

♥ Podemos prever la contribución desafiante del Hno. Philip Pinto quien dijo a sus 
hermanos: "Si decidimos realmente vivir para los demás, tendremos futuro" (Vida 
Religiosa: Un llamado a ir más allá, Philip Pinto, cf.). 
 

♥ Podemos prever que las ideas que vamos a compartir entre nosotras durante 
nuestras conversaciones sagradas y nuestras oraciones juntas nos animarán y nos 
motivarán. 
 

♥ Podemos prever la presencia del Espíritu Santo a lo largo de todo el Capítulo y 
especialmente durante los días de discernimiento para elegir el nuevo Equipo de 
Liderazgo Congregacional. 
 

♥ Podemos prever también que nuestro nuevo Equipo de Liderazgo Congregacional 
desarrollará las directivas que vamos a establecer para los próximos seis años con 
gran dedicación y visión. 
 

El momento ha llegado. ¡Comencemos a crear nuestro nuevo diseño! Les invito ahora a 
tomar algún tiempo para relacionarse unas/os con otras/os. Partamos pan y bebamos vino 
para simbolizar el compartir de nuestras esperanzas para este Capítulo. Comencemos 
ahora a construir Comunidades de Alianza y discernimiento como describía Hna. Rekka 
Chennattu en las Asambleas Intercontinentales. “Seamos comunión" para ser plenamente 
Movidas/os por el Espíritu para Arriesgarnos Juntas/os por la Misión durante nuestro 30o 
Capítulo Congregacional. 
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