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¿Hemos sido movidas por el Espíritu? Después de haber reflexionado en este
Capítulo, ¿estamos dispuestas a arriesgarnos juntas por la misión? ¡Creo que
podemos responder incondicionalmente "sí" a estas dos preguntas!
Comenzamos este 30o Capítulo Congregacional en la fiesta del Corpus Christi.
Según se iban desarrollando nuestras conversaciones, ¡he pensado que no podía
ser una coincidencia! En mi mensaje de apertura, cité a Ilia Delio. Voy a retomar ese
texto, porque creo que sus palabras reflejan nuestra experiencia. Ella 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)
"La Eucaristía …es el sacramento de la evolución.” En este Capítulo hemos
reflexionado sobre nuestra comprensión evolutiva de Dios que se hizo visible en
nuestras relaciones y en nuestro deseo de estar en comunión con toda la creación.
Experimentamos la presencia de Dios en el sacramento y en la creación de nuestra
comunidad como una Asamblea Capitular.

“Cada acto de la Eucaristía es un acto de realización de un futuro nuevo…”
¿Cuál es el nuevo futuro que estamos creando? ¿Acaso no nos han desafiado
nuestros partners laicos en la misión? Durante nuestras conversaciones, las
aportaciones de Noreen, Winifred y Cristina, nos convencimos de que estamos
llamadas a abrazar un futuro nuevo que promueve un enfoque integrado de la
misión.
Durante la celebración de nuestro primer aniversario de la reunificación en Caen,
expresamos nuestra evolución histórica en el Prólogo de las Constituciones que
posteriormente hemos aprobado por unanimidad. Expresamos el deseo de
profundizar nuestra unidad y seguir viviendo la riqueza que la reunificación nos
aporta como Congregación.
¡El Hermano Philip Pinto nos ha preparado a arriesgarnos! ¿Recuerdan su
invitación? “Les estoy invitando a que tengan la valentía de escuchar a Dios, que
nos habla en medio de la vida, pidiéndonos que no volvamos a nuestra antigua
manera de pensar, a que confiemos en la Palabra que se está diciendo en mitad de
la vida, a que veamos el nuevo mundo que se desarrolla y abre nuestros corazones
y mentes a este mensaje”. Constantemente hemos recordado estos diversos
desafíos.
Continuemos con las palabras de Ilia ..."una nueva manera de relacionarse."
Hemos dialogado sobre temas de gran importancia, profundizando nuestra

comprensión de la vida consagrada hoy. Hemos tenido sinceras conversaciones que
promovieron la unidad, pero que también mostraron nuestra diversidad... y a veces
nos desconcertaron.
La carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, fue publicada en estas semanas
del Capítulo. Nos dimos cuenta que estábamos hablando de los mensajes diversos
que ella contiene, ¡antes de leerla! Las palabras que me impresionaron mucho y que
me hicieron seguir reflexionando son: “En la Eucaristía ya está realizada la plenitud,
y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable.
Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a
Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico: «¡Sí, cósmico!”
(166) ¡Somos parte de todo el cosmos que da gracias a Dios! ¡Cuán magnífico!
¡Qué privilegio tenemos!
Estuvimos comprometidas en un proceso de discernimiento creativo para elegir a
nuestro nuevo Equipo de Liderazgo Congregacional. ¿No ha sido un hermoso
proceso? ¡Qué manifestación de la acción del Espíritu Santo! Expresamos nuestro
agradecimiento especial a Jill McCorquodale y Patty Fawkner por su facilitación
creativa, paciente y amable.
Elaboramos una declaración que nos dirige hacia el futuro. Hemos elegido un
Equipo de Liderazgo Congregacional que nos inspirará y desafiará a vivir lo que
hemos escrito. Una manera para provocar una activa y seria reflexión sería: “Ver y
escuchar la Buena Nueva de Jesús a través de los ojos y los oídos de los
oprimidos.” Hemos identificado las áreas prioritarias del apostolado. Tomamos una
postura común con respecto a la terrible situación en Medio Oriente en este
momento de nuestra historia. Sí, esto ha sido un ejemplo concreto de cómo nos
animamos unas a otras a hablar con los ojos y los oídos de los oprimidos.
Antes de cerrar el Capítulo tengo la alegría y el privilegio de invitar a nuestra nueva
Animadora Congregacional, Hna. Ellen Kelly, a decir algunas palabras.
Conclusión
En estos días hemos sido "despertadas". Con el corazón lleno de gratitud,
oficialmente cierro nuestro 30o Capítulo Congregacional. Avancemos "despiertas"
para dar testimonio de "comunión", usando nuestra internacionalidad, nuestra
solidaridad global como personas Eucarísticas que "despiertan al mundo."
Cantando “Espíritu de Dios”, celebremos el rito de nuestra despedida avanzando
hacia el árbol para coger el Espíritu que ahí depositamos, a fin de que podamos
llevarlo a casa, a nuestro lugar de misión.
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