
 

Encuentro de hermanas superioras y consejeras de la Provincia Sagrado
Corazón de Jesús ( Zumárraga)

El día amanece con ausencia de frio, cielo nublado y deseos de agradecer las bendiciones que

el Dios de la misericordia está presto para regalarnos y llenarnos de su sabiduría.

Abordamos el tema de la "Colegialidad en la PALABRA," siendo el ponente José Antonio

Badiola, sacerdote y decano de la facultad de teología de Vitoria.
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El tema lo presenta de forma profunda y clara articulando vocabulario , textos de la Palabra y

reflexión comentada:

La relevancia de una etimología: Autoridad (Exousía" de lo que uno es; saber y ser; sé

porque  soy")

En Jesús la autoridad era reconocida porque  hacía y decía lo que era, Jesús saca desde

dentro lo que vive, es una correspondencia entre lo que siente el corazón y lo que dice, lo que

propone y ordena lo que enseña con palabras y lo expresa con gestos concretos de

autenticidad y desde ahí se nutre la responsabilidad.

La autoridad no rompe la fraternidad /unidad: Mt 23,8-12

En este capítulo Jesús habla a todos, por somos destinatarios presentando unas claves para

dinamizar las Cdes. y "hacer lo que se dice" evitando echar "fardos" sobre los demás y ser

diligentes para facilitar y posibilitar, no mas pesos, sino ser bálsamo en las espaldas de los

demás, porque el que rige de verdad es Dios providente y hoy día "resulta difícil gestionar la

derrota" por eso tenemos que confiar en la lógica de Dios y no en nuestra lógica.

Grandes y primeros según Jesús: Mc 9, 33-37 y Mc 10, 41-45  

En la lógica de Dios el primero será el último de todos, el servidor de todos y el mayor don será

"servir a los necesitados" Y los discípulos discutían ser el primero...

La fe es confiar y adherirse a Jesús y lo opuesto a la fe, no es la incredulidad sino que la

dificultad está en el miedo, en los miedos porque en ellos no hay confianza y se "callan"....

¡cuántos silencios en Cdad!....hemos de aprender cuando hablar y cuando callar, así

entenderemos " el que quiera ser el primero sea el último" y ser el último no es " "estar a la

ultima"

                Llegado el descanso, celebramos la Eucarística, suplicamos la venida del Señor,

dejándonos empapar, confrontar  y alumbrar por la Palabra. Reconociéndonos hijas y

hermanas engrandecemos las maravillas de Dios y nos dejamos bendecir por la bondad y

misericordia para con nosotras.

                A la tarde comenzamos saludando a Maria, Virgen del adviento, retomando el tema:
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Jesús modelo del Buen Pastor: Mt 9,36 y Jn 10,11-12; 14-16. 

Presenta a Jesús que mira la realidad con errores, equivocaciones y sufrimiento, ve venir al

lobo y ante situaciones complicadas de la persona y conociendo a cada una por su nombre,

entrega su vida y va más allá buscando a las que están fuera del redil.

La reciprocidad en los evangelios y en las Cdes. Paulinas. 

El termino reciprocidad "Allêôn" (unos a otros) Las unas con las otras, las unas por las otras,

las unas en las otras. Consolarse mutuamente desde el evangelio y cartas paulinas.

Estad en paz unas con otras...no murmuréis unas de otras...

Lavaos los pies unas a otras...Amaos unas a otras...

 

Jose Antonio nos invita a cuestionarnos: ¿Qué hago para edificar la casa, el hogar, la Cdad...?

Nos acogemos unas a otras "Nous" Preocuparse por...saludarse...engrandecer al

señor...siendo libre me hago esclavo...Ayudándonos mutuamente a llevar las propias cargas,

como lo hizo Jesús.

1ª Ts.2,5-12 como ejercer la autoridad en la comunidad. 

Finalizamos con este texto significativo dando en todo tiempo gracias a Dios, mostrándonos

amables, entregando no sólo el evangelio de Dios, sino nuestro propio ser y fomentando

actitudes de relación entre iguales, creando futuro y empeñadas en mirar, amar al estilo de

Jesús que nos lanza al futuro desde la esperanza, conectadas con el corazón al querer de

Dios, creyendo que El lo hará. Mc 1, 16-20 " Yo haré que lleguéis a ser pescadores de

hombres. Jesús lo hará, porque es un camino con futuro. Estamos en sus manos.
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                Terminado  el tiempo de exposición despedimos a José Antonio , agradeciendo su

Palabra y, experiencia existencial.
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Compartimos la merienda y pasamos a la información y cuestiones concretas de la provincia.

Sor Ángela Bengoa informa sobre la marcha del proyecto "Sor Isabel Lete" en Pamplona.

Entrega de los documentos a complementar en las Cdes .

Entrega de 2º cartel de los laic@s mercedari@s, para el 2º Trimestre que responde al tema de

la Misericordia.

                Siendo las 19:00h de la tarde, agradeciendo el día tan completo que hemos

compartido, vivido, celebrado y con el corazón cargado de futuro nos despedimos entre

felicitaciones de Navidad, cantando a Ntra. Singular Madre y Protectora, deseándonos un feliz

año2016 solidario y lleno de Misericordia.

                                                                                                            Zumárraga 18 de Diciembre

de 2015
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