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Confiarse… dejar espacio 

¡Hoy es el día en que iniciamos a hacer las cosas serias! 

No. ¡Inicio equivocado! Aquí las cosas serias las estamos haciendo desde el primer día. Ahora 

reinicio en modo más correcto. 

Hoy es el día en que iniciamos a retomar en las manos el instrumento de trabajo, fruto – hasta 

aquí – del camino y del compartir de todas las hermanas de la Congregación y punto de partida para 

las reflexiones y la elaboración del Documento final. Documento que la asamblea capitular 

elaborará, votará y entregará al nuevo gobierno, para que de ritmo a la vida de la Congregación para 

los próximos seis años. Pero de esto ya tendremos ocasión de hablar. 

Hoy la atención la centramos en otra cosa… 

perdón, mejor dicho, sobre una «Persona»: el Espíritu 

Santo. Para ayudarnos a focalizar mejor y con más 

precisión la presencia y la acción central del Espíritu en 

esta etapa de nuestro trabajo, como de hecho en cada 

instante de nuestra vida, padre José Cristo Rey García 

Paredes, claretiano, llegó entre nosotras. Él es quien nos 

introdujo en esta importante etapa del Capítulo. Etapa 

en la que es y será central dejar espacio al Espíritu, 

consentirle de ser presencia efervescente que todo 

desbloquea, que todo innova, que todo crea… a partir del Padre y no desde nuestros proyectos pre 

- confeccionados.  

En nosotras resonaron con particular fuerza algunas dimensiones centrales de nuestra vida 

apostólica: la alianza a la que Dios nos llama y de la que Él se hace el primer garante; el custodiar la 

memoria del encuentro y del «pacto»… del mandato; el mundo, con sus desafíos, sus graves 

fragilidades, pero no irreductibles y a pesar de sus mil limites, su sed de sentido. 

El instrumento de trabajo será para los próximos días nuestra plataforma a partir de la cual se 

alternará el estudio, el compartir, las comparaciones, la búsqueda, la oración, las votaciones… Todo 

en la serena seguridad que será Él, el gran presente en este cenáculo, el Espíritu Santo, a conducir 

todas las cosas.  

Sabemos que estamos acompañadas por la oración de todos… y por esto: ¡GRACIAS! 

Gracias también por los muchos mensajes con los que cotidianamente nos están acompañando. 

¡Hasta mañana! #staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi 
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