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¿Qué decir de esta jornada? Difícil lograr encontrar pocas e intensas palabras para contarles al 

respecto.  Hoy podríamos decirles que hemos comenzado un extraordinario viaje que nos ha llevado 

a cada latitud del mundo: los continentes y tantos países, desde el Norte al Sur, del Este al Oeste de 

la tierra, nos han abierto sus puertas, nos han encantado con sus colores, sus rostros y lenguas… 

Pero contar sólo esto no sería suficiente. Al menos no para nosotras. 

Durante toda la jornada, una representante de 

cada realidad paulina en el mundo (la así llamada 

«circunscripción», que reúne en si también más 

naciones) presentó en la asamblea los desafíos, los 

sueños, las presencias, los caminos y los desarrollos 

apostólicos de la propia realidad de origen. Hoy 

hemos escuchado y descubierto 14 de ellas.  

En nuestro corazón se alternaron diversas emociones y a veces emociones encontradas. A la 

alegría efervescente de situaciones en expansión, caracterizadas por una fuerte presencia de 

hermanas jóvenes, se alterna la aprehensión y la preocupación por una realidad en dificultad, por 

causa de la edad, de la enfermedad o de dificultades por diversa índole. Sentimos que este viaje nos 

está llevando al corazón del mundo para percibir el grito, las necesidades, las expectativas y los 

miedos. 

Sentimos que este mundo y esta humanidad atravesada por infinitas diferencias, sufrimientos 

y heridas, nos pide no ser espectadoras, sino constructoras, colaboradoras de su futuro. De estar 

dispuestas, listas y capaces de invertir cada sueño y cada fuerza para proponer nuevos estilos de 

vida, de comunión, de compartir y de pobreza: con opciones apostólicas audaces, con el testimonio 

de comunidades capaces de construir fraternidad en el encuentro de culturas diversas y en la 

integración de generaciones distantes por la edad.  

Hoy, todo, golpea en nosotras. El mundo que nos rodea nos pide compromiso por la formación 

bíblica y por la profundización de la fe, la formación humana y social, la sinergia con la Iglesia, las 

nuevas formas de colaboración por inventar con creatividad apostólica y los laicos para formar en 

la espiritualidad paulina y… 

¡Y por hoy STOP! Mañana: un nuevo inicio y nuevos países. ¡Los esperamos! #staytune 

#capitolo_ON #restiamoconnessi 
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