
 

                              PROVINCIA  “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” ZUMÁRRAGA

                Con el gozo de volvernos a encontrar, nos reunimos el sábado día 28 de Enero,  las

Hnas. superioras de las Cdes y Hnas. de la provincia para programar (Direct. nº 49 y 50) la

nueva etapa 2017-2020 de acuerdo con los programas del XXI Cap. Gral. los programas

provinciales,  pero teniendo en cuenta las líneas de acción emanadas del Capitulo Provincial.

Para orientar la jornada Jose A. Pagola centró el día con el tema "Volver a Jesús, el Cristo.

Convertirnos a Jesús".

Con la confianza de sentirse en familia, entre nosotras, compartió primero sus preocupaciones

y convicciones desde la fe.

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


 

              Volver a Jesús con mayor Verdad y mas fidelidad y enraizar nuestras Cdes. en su

mensaje y proyecto humanizador. No es para otros , la conversión es personal y sostenida a lo

largo de los años. Una pregunta ¿Si todos fueran como yo, mejoraría la Iglesia?

            En estos momentos difíciles de cambios profundos es necesario purificar nuestro

corazón y fortalecer nuestra identidad de seguidores de Jesús.

            El futuro de la fe se juega en las comunidades cristianas, reeligiosas, la fe es dinámica,

no está quieta, crece y se renueva  o se estanca. La fe se vive. Engendrar  en nosotros una fe

nueva en contacto con Jesus.

             Dios lleva a su Iglesia a una situación nueva de no poder, no prestigio, una Iglesia

pobre, viviendo en minoría pero con la confianza puesta en El y desde el corazón del

evangelio.

             Seamos sembradores, sembremos  granos de mostaza, seamos fermento de

humanidad, atendamos al que sufre. Nosotros podremos estar en crisis, pero Dios no. La

verdad de Jesús rompe  los esquemas y nos lanza a ser testigos del Dios de la vida.

                No resignarnos a vivir sin conversión. Clima comunitario de conversión a Jesús, que

no es reforma de criterios, convertirnos es experiencia interior desde las raíces , guiadas por

el  Espíritu en clima de búsqueda humilde  e  incansable de Jesús. Es lo que podemos dejar en

herencia a las próximas generaciones, comunidades marcadas por una experiencia nueva. Se

trata de calidad. Vida inspirada por Jesús, humanizada donde crezca el Reino de Dios y su

justicia.

             Para esto no hay edades, a mí comunidad le puedo dar un rostro más de Jesús y mas

evangélico.

 

La segunda sesión comentamos las preguntas que nos había mandado con antelación y nos

expuso la dinámica de los grupos de Jesús.

Compartimos la comida y al final la ausencia de Mª Asun, superiora de Santander, que la

sentíamos entre nosotras nos invitó a cantar en su recuerdo. "Gurekin egon" con nosotras

estás.
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Por la tarde comenzamos con el acto mariano suplicando “Madre, enséñanos de tu amor y

cercanía, hacia nuestros hermanos y cuantos nos rodean”.

Se motivó el trabajo para realizar un "ensayo" de P.C.  desde las líneas de acción y en grupos

de seis Hnas. se realizó el trabajo. Puesta en común, con el compromiso de enviar lo trabajado

ya que las secretarias entregaron lo trabajado.

Queda el mes de Febrero para la realización del P.C. estamos dispuestas para ayudarnos en

las dificultades, aprendiendo unas de otras. Tenemos una tarea importante a cultivar nuestra

propia espiritualidad inyección vital que estimula, motiva, la utopía nos lanza hacia Dios y los

hermanos.

Finalizamos el día cantando "Eskerrikasko Jauna"
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