
 

ASAMBLEA    PROVINCIAL

PROVINCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Los días 27-28 de Octubre celebramos con gozo la Asamblea provincial para transmitir, el

contenido y la experiencia vivida en la Asamblea general inter-capitular celebrada en

Chaclacayo - Perú, con la mayor fidelidad.

Comenzamos con el retiro, orientado por el P. Juan Miguel Arregui sj. plantándonos en el hoy,
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haciéndonos súplica de Espíritu, que viene en ayuda de nuestra debilidad para vivir este

momento de gracia que es la Asamblea provincial. Creemos y queremos que el Espíritu

conduzca nuestra vida y nos ponga  en camino de salvación y misericordia, mas pide de

nosotras total apertura para realizar la obra de Dios. El futuro no se juega en los números.

Números y esperanza no están de acuerdo. Nuestras fuerzas no salvan. Autenticidad, escucha.

Interioridad. Dios no traiciona. humildad. "mi Reino no es de este mundo" Seamos audaces,

creativos, cercanos a los últimos.

“Mercedarias en el camino del Fundador, para salir a las fronteras del mundo”.

Volver nuestra mirada a los orígenes fundacionales, escuchar lo que nuestro P. Zegrí soñaba

de nosotras, ponernos en camino con respuestas carismáticas y evangélicas al hoy,  desde las

fuentes,  recuperar aquel entusiasmo, pasión, dinamismo y vitalidad del nacimiento de nuestra

Congregación religiosa. Desde la esencialidad, en minoridad, pero con la confianza en El,

podemos entregar, de forma transformada, la vida por Jesucristo, dejando letargos, cansancios,

desánimos…, y salir con alegría a las fronteras donde la humanidad clama y sufre, porque la

caridad no tiene patria, es universal,  y llevar los frutos de la Redención con gestos de caridad

redentora. Con ese espíritu comenzamos nuestro trabajo las 42 Hnas. que con gozo,

participamos.

Una vez dada la información, la metodología fue dinámica: trabajo personal de signos y

desafíos. Fortalezas, debilidades, prioridades, audacias y sueños, que llevamos al grupo y por

último en la asamblea vimos los más importantes para incorporar a los P. Comunitarios.

         Las Hnas. gozaron con las informaciones de otras provincias, proyectos misioneros,

laicos, Past. Voc.  sintiéndose parte de esa misión "ad gentes" y de la vida que se da en la

Congregación. Para terminar como una imagen vale mas que mil palabras, se proyectó el video

"En el camino del Fundador" deseando que en nuestra vida "el TODO por el bien de la

Humanidad.." nos lleve a entregar vida a cuantos nos rodean. En clima de fraternidad muy

unidas terminamos nuestra asamblea. 

 

Zumárraga 27-28- de Octubre de 2017
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