ENCUENTRO DE SUPERIORAS Y HERMANAS, PROVINCIA SAGRADO CORAZON DE JESUS
Se comienza el día 13 de septiembre a las 16h con la celebración del acto mariano y a
continuación la ponencia de J. Antonio Badiola, sd. que desarrolla el lema del XXII
Capítulo General; " Haced lo que El os diga.. siendo discípulas con Maria.. enviadas
para el bien de la humanidad."
1ª.- sesión. Valora el contenido del documento base que
habla de " itinerario de fe , esperanza y caridad", de
dejarse sorprender en una renovación humanaespiritual, evangélica e institucional, e ilumina desde la
Palabra, los cinco hitos que propone en la circular nº 8
Sor Aurora Calvo, sup. Gral.
Oración mas intensa (cf Mt 26, 36-46)
Conversión (cf Mc 1, 14-15)
Discernimiento ( cf Rom 12, 1-2)
Sueño del Beato Padre Zegrí: Todo para bien...
Camino iluminado (fuego/ luz del Espíritu: cf Hch 2,1-4;10
2ª Parte.- "Haced lo que El os diga", Mt 4, 23 y 9, 25. la actividad de Jesús en está
marcada por :
Enseñar - Anunciar el evangelio - Curar toda enfermedad y dolencia desde las claves:
Experiencia de Dios Padre. Replanteamiento de la vida personal desde las bienaventuranzas y justicia social
Jesús desde la compasión, la misericordia viendo el sufrimiento, acompañaba el dolor.
3ª Parte.- "Siendo discípulas con Maria" Magnificat. Como ella desde la alabanza, disponibilidad, humildad, servicio y
permanencia en la cruz. Hacemos grande a Dios magnificando la vida de los que nos rodean.
Recesión y terminamos con la reflexión con el comentario a la carta de Ef 3,14-19.
 Celebración Eucarística compartida.
Antes de la cena, Luisa Dalmau, L.M.C junto con Rosario
Remón comparte con la Asamblea la experiencia vivida
en el encuentro internacional de laicos. (Brasil) y la
reunión del Eq. interprovincial en Madrid. Rosario
informa de la trayectoria a seguir indicada por Sor
Martinha Nolamba.
El sábado después de compartir laudes, eucarística,
introduce Aurea la mañana con la presentación del Doc.
base, del XXII cap. Gral. oración-reflexión sobre el mismo y a la vez examinar cuál es
nuestra actitud en el momento que nos toca vivir.
¿"Cómo acogemos los cambios a la luz del Espíritu y la Escritura"? Tres invitaciones:
* " Yahvé dijo a Abrahan: Vete de tu tierra"... Gn 12,1-5; * " Jesús les dijo: venid conmigo..." Mc.1,1-20; * Jesús y la cananea...Mt. 15,21-28; Los textos nos quiere a acompañar en la reflexión y son invitación a vivir el presente sin lamentos por
el pasado y con apertura al mañana... y el mañana, es don, es novedad, pertenece a Dios y sus imprevisibles
sorpresas...abrirnos al mañana significa mirar hacia adelante e imaginar que el futuro será distinto del pasado y quizás
también del presente, debemos estar abiertas al cambio.
En el seguimiento de Jesús estamos, siempre, invitadas a realizar otros pasos, a no encerrarnos en las certezas de una realidad conocida, apreciada y válida en el pasado.
Dedicamos 45´ largos personales a la oración - reflexión y después de un descanso, pasamos a la puesta en común que
resultó muy participativa y rica en contenidos tanto a nivel personal, comunitario y de misión.
La tarde, una vez terminada la celebración mariana se dedica a la explicación del material que se ha preparado para cada
Cdad.: Plantillas de IPAS, cédulas de escrutadoras, cédulas de Hnas. para
proponer al Cap. Gral., Actas..Carta de la supresión de la Cdad. de Sádaba,
felicitación de la Merced, retiro de M. Navarro, lista de los grupos para los
encuentros de Madrid, Material de misiones ante Oct. mes misionero....
Se deja tiempo amplio para la información y las preguntas que quieran
realizar. Se termina el encuentro con acción de gracias, reconociendo el
bien que hace encontrarnos y compartir las inquietudes.
La asistencia ha sido de 43 Hnas.
Zumárraga 13 y 14 de Septiembre de 2019

