La oración de laudes nos descalza, una vez más para que el Espíritu haga eco en
nuestro ser y nos libere de miedos y con esperanza lo llamamos RUAH, aliento
de nuestra vida antes de comenzar la jornada de trabajo.
También en la Eucaristía, el sacerdote mediante la Palabra, nos interroga para
situarnos en la vida con un compromiso concreto.
Ya en la sala capitular motivadas por el vídeo-invocación al Espíritu continuamos
con la lectura del acta de la sesión anterior.
La moderadora, comunica a las capitulares el orden del día. Posteriormente da
lectura a las adhesiones, que llegan desde distintos puntos de nuestra geografía,
nos hace sentirnos Congregación e Iglesia en oración, reflexión y compromiso.
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Hoy la memoria es de Pastoral juvenil vocacional y sor Julia Tajuelo Romo
comienza desde una fundamentación eclesial y congregacional.
Se detallan las actividades desarrolladas como convivencias, encuentros,
reuniones y todo para que llevemos a cabo una pastoral actual, comprometida
que “enganche” a los jóvenes y los mueva a seguir a Jesús. La verdadera
pastoral vocacional se ha de realizar en la comunidad de vida.
A continuación se presenta la Memoria de Sanidad-Geriatría y sor María Anatolia
del Rey Rodríguez comienza considerando el objetivo general que nuestra
Congregación tiene en cuenta en la atención a las personas mayores y enfermas:
Respetar sus creencias personales a la hora de la práctica de los sacramentos.
Son muchas las reuniones y cursos realizados en este sector ya que es cada vez
más numeroso el número de personas mayores que atendemos.
Hace un recorrido de la importancia de los laicos en la Iglesia. Resalta los pasos
y avances que se están dando en nuestra Congregación elaborando un proyecto
de laicos hasta conseguir el compromiso cristiano en nuestra misión,
comprometidos con el carisma.
Después de un corto receso, es el Equipo de Titularidad quien informa de la
actualidad de los Centros educativos.
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Retomamos el trabajo de la tarde con el acto mariano pidiéndole a María, una vez
más que nos mire.
Sor Leonor Villodre informa a las hermanas capitulares del proyecto que en la
Congregación se va a llevar a cabo para la gestión de centros de la Congregación
y de los Centros subsidiarios.
También nuestra Provincia colabora en proyectos de voluntariado y en la
comunidad de Jaén sor Encarnación López Palma nos informa sobre dichos
proyectos.
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La Secretaria provincial explica brevemente el trabajo que los grupos han de
realizar. Estudio de las sugerencias y aportaciones personales o del grupo que
iluminan las aportaciones de las comunidades.
Después del receso de la merienda nos reunimos en la sala capitular para que los
grupos expongan las sugerencias estudiadas.
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Se deja un tiempo por si las hermanas capitulares quieren alguna aclaración
sobre la exposición de la mañana del Equipo de Titularidad, que por falta de
tiempo no se llegó a realizar.
Con el rezo de vísperas, agradeciendo al Señor la vida de cada hermana y con la
serenidad que da el Señor en la oración personal, termina la jornada de trabajo.
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