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Elegir, examinar, formular… 

Esta mañana en la capilla, donde vivimos los momentos de oración comunitaria y celebración 

eucarística, para darnos la bienvenida, a los pies del altar, había una maravillosa ola, compuesta de 

tantos origami: pequeñas avecitas de diversos colores. Para nosotras lo prepararon las hermanas 

japonesas. En Japón el ave es símbolo de la paz y del sufrimiento y por eso hoy, más que nunca, 

hemos rezado por la paz y por nuestras hermanas enfermas. 

Por la paz, para que como una ola renovada de vida envuelva al mundo. Para que paz puedan 

construir nuestras elecciones apostólicas, nuestras ediciones y nuestras relaciones.  

Por las hermanas enfermas de todas las edades. El sufrimiento, acogido y ofrecido, sea una 

preciosa ocasión para renovar a Dios el propio sí, en beneficio del camino de la Congregación y de 

su renovación. 

Es de su precioso sí a Dios, que nos sentimos sostenidas, también en este particular tiempo para 

el Instituto. Incluso hoy, día en que se iniciaron las discusiones en grupo y en asamblea sobre cada 

una de las partes del Instrumento de trabajo. 

En torno a la mesa hemos puesto una miríada de matices… porque se sabe: aunque en un único 

carisma y en un único cuerpo, son tantas las diferencias, las culturas de referencia y las lenguas… y 

por lo tanto las perspectivas, las expectativas y las percepciones. En todo esto está el presente y el 

futuro; el pasado que hemos recibido en herencia; están las voces de nuestras hermanas en cuyo 

nombre estamos aquí. 

Y luego estamos nosotras, que a la luz del Espíritu, esperamos poder elegir permaneciendo en 

la perspectiva de Dios. No se trata de avanzar según las mayorías. Se nos pide que nos confrontemos, 

reflexionemos, desligarnos de nuestras posiciones y mirar a un bien mayor… quizás incómodo, pero 

más grande. 

No es fácil… los riesgos son muchos, pero más fuerte será vuestra oración. Pidan para nosotras 

el don impetuoso del Espíritu: que sacuda nuestras durezas humanas y encuentre el modo para 

hacer avanzar el proyecto de Dios sobre nosotras. 

 Hasta mañana, #staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi 

Ariccia, 24 de septiembre de 2019 


