Zumárraga 22-23 de Octubre de 2016
Con esperanza y abiertas a la sorpresa de cada día, celebramos la Asamblea pre-capitular
provincial los días 22 y 23 de Octubre. Teniendo como horizonte el capítulo provincial el
objetivo estaba claro: cómo afrontar el presente y futuro de nuestra provincia “Sgdo. Corazón
de Jesús” Zumárraga .

El día 22 retiro con el tema ”Amar el mundo del mañana” entre el realismo y la utopía, la
sensatez y la audacia…" orientado por el P. Fidel Aizpurua ofmc y un esquema de
cuestionamientos y posibilidades, "si apagamos el potencial de los sueños, estaríamos
perdidas" y si quitamos la Utopía ¿Qué nos queda?..¿sólo el realismo? Y si quitamos al
Evangelio, la aventura ¿qué queda? Si quitamos la Utopía del Bto. P. Zegrí ¿qué queda?...y
así, fue desgranando entre poemas, sueños y utopías una espiritualidad positiva, audaz y
sensata, como el sueño de Jesús.

I Parte: SI QUITAS LA UTOPÍA, ¿QUÉ QUEDA? ¿SÓLO EL REALISMO?
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1. Jesús, el utópico relación humana.
2. Utópicas tras muchos años de vida común
3. Un realismo con horizonte
4. Un capítulo utópico

Diálogo compartido

¿Te parece esta espiritualidad sobre la utopía algo que nos escurre entre los dedos?
¿Hay en tu Provincia anhelos, búsquedas, ilusiones? ¿Cómo suscitarlos?
¿Cómo puede el Capítulo contribuir a alejar el realismo malo y contagiarse el bueno?
¿Te parece que en nuestras comunidades están equilibrados el realismo y la utopía?

II. Parte: AUDACIA CON UNA CIERTA SENSATEZ
1. Jesús, el audaz
2. ¿Podemos hablar de audacia en nuestra situación?
3. La hermana sensatez
4. Un Capítulo audaz
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Diálogo compartido:

¿Podemos animarnos a entrar por estos caminos? ¿En qué nos podemos apoyar?
¿Hay algún asunto que se tenga claro ya desde ahora en este tema?

La reflexión llena de realismo junto con una utopía que invita a caminar e ir siempre más allá de
nosotras mismas a “salir de nuestra tierra” y creer en la buena noticia del Evangelio para
anunciar y proclamar con aliento profético, signos sencillas, siendo audaces, gratuitas y “saber
morir y seguir cantando a la vez” siempre al amparo de Jesús y con el ánimo fraterno.
Excelente invitación a vivir y preparar el Capítulo Provincial con “realismo, audacia y sensatez”
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abrazando nuestro mundo con misericordia y creyendo en el futuro con esperanza. La
Eucarística centró el día.
Al atardecer y una vez finalizado el día de retiro se hicieron presentes en la asamblea Sor
Aurora Calvo, Superiora General, Ancila Días, Administradora General, junto con las
administradoras provinciales de España, ¡¡toda una bonita sorpresa para nosotras!! El
contenido de su información, fue la constitución del Equipo de Gestión patrimonial, de cara a
trabajar a lo largo del periodo 2016-2020.
Aquí vimos la preocupación por administrar el patrimonio congregacional en España
combinando audacia y sensatez y agradeciendo la información. Después de aclarar, matizar y
compartir nos comprometimos a rezar con insistencia y confianza, para que la gestión se lleve
con acierto, así como la nueva modalidad de los Proyectos misioneros. Terminando el día
cantando el Magnificat y dando gracias...
El día 23 domingo del Domund, tanto la oración como la eucaristía tuvo en cuenta la campaña
“Sal de tu Tierra” Oramos por todos los misioneros /as y ofrecimos nuestro trabajo para que el
Reino sea realidad en todo el mundo.
Centradas en el CÓMO ser testigos de la Encarnación según los tres Ejes trasversales del XXI
Cap. Gral. con tiempos de trabajo personal, de grupo y puesta en común, hemos vivido con
gratuidad, empeño y deseo de caminar con pasos cortos ó más largos, pero siempre con la
aspiración de "pasar por el mundo haciendo el bien”.
Agradecemos la acogida de las H.H.de la Casa de Espiritualidad su disponibilidad y servicio
gratuito en la acogida.
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