
 

II CAPITULO PROVINCIAL

PROVINCIA PADRE ZEGRÍ

CAMPOS DE JORDÃO-BRASIL 17-22 DE ENERO 2017

Convocadas por el Espíritu con mucha alegría fuimos llegando las Hermanas capitulares de

todas las regiones de la Provincia.

Hoy 17/01, iniciamos la jornada con la oración de la mañana animada por las hermanas

capitulares provenientes de la comunidad de Nova Friburgo, que nos invitaron a participar

desde el Lema del Capitulo “Levántate y anda. Hagan todo lo que él les diga”.

Posteriormente fuimos convocadas/os a la sala capitular, llamadas por la provincial Sor Evelyn

Aponte,por nuestros nombres y ordenadas alfabéticamente.
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Ya en la sala la Hermana Evelyn, Superiora Provincial, pronuncio las palabras de apertura. 

Destacando que la clave para reimpulsar la dinámica carismática se encuentra en la escucha

activa de la instrucción de María a los servidores, que debemos de convertirnos según la

manera de pensar del Dios vivo y presente en el hoy de la historia, vivificar actitudes de

participación y potenciar las relaciones interpersonales.

Luego la Hermana Carmen Hurtado, leyó la carta de nuestra hermana Aurora Calvo, Superiora

General. Donde expresa su adhesión y comunión a través de Sor Carmen que nos

acompañara en estos días, Deseando que este Capítulo sea un tiempo de gracia y

acontecimiento salvífico.

Se procedió a la lectura y aprobación por unanimidad del Reglamento capitular. A continuación

se procedió a la votación de los diversos oficios previstos en el reglamento para el buen

funcionamiento del Capítulo.
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Por la tarde la sesión fue abierta con el acto mariano, donde nos dirigimos a María desde

nuestra diversidad cultural y lingüística.

Posteriormente la Hna Virma, Carmelita de la Caridad de Vedruna, compartió sobre el proceso

de Reestructuración y acciones de gobierno realizado en su congregación y la congregación

Hijas de San José y el modelo de restructuración de gobierno, para que nosotras pudiéramos

“mirarnos en el espejo de otros” y que nos ayude a percibir nuestra propia realidad.

En el transcurso de la tarde llegó nuestro hermano Mercedario de la Caridad, José María

Sánchez Garzón, invitado al Capítulo.

Al finalizar Hna Evelyn presentó la memoria del cuatrienio. Cerramos la sesión con vísperas y

Eucaristía presidida por el padre José María, mc.

Después de la cena, vivimos una “noche cultural” con la participación del Ballet Vanesa de la
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ciudad de Campos de Jordão y el cantante Mauro acompañado de Heliclaudio (laico

mercedario de Rio de Janeiro).

GALERIA FLICKY MERCEDARIAS: MÀS FOTOS AQUI
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