ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUNIORAS 2013 EN LA CASA MADRE
DE PASO…
Carmen Rosa, Sandra y Andrelina, hemos participado en el encuentro internacional de
Junioras de nuestra Congregación de este año 2013 en la Casa Madre. Pero antes
pasamos por Madrid donde nuestras hermanas de la casa Provincial nos acogieron con
mucho cariño, y si ya estábamos emocionadas de habernos encontrado con las
Hermanas Naty y Toñi en el Aeropuerto, se completaba nuestra alegría por sentirnos en
casa, en familia. Durante los días que estuvimos en Madrid visitamos las comunidades
del barrio del aeropuerto, Federico Rubio, Las Rosas, que estaban felices de nuestra
visita y nosotras con ellas de poder conocerlas y compartir algo de lo que cada una
realiza en la misión y lo que más nos llenó de gozo es haber sentido que a pesar de que
estamos en lugares diferentes nos une fuertemente en lo que somos y hacemos la
sencillez, la cotidianidad… la Sagrada Familia de Nazareth. Bueno y además de todas
esas vivencias disfrutamos de unos ricos helados que con el calorcito que hacía nos
supo a “gloria”. Pero todavía hay más, pues con las Hnas Rosa Pozuelo, Paulina,
Blandine y nuestra querida amiga Mirian de Roboré fuimos en el coche “Madrid
Tours” a conocer un poco la ciudad.
Por todo esto y muchos otros detalles que han tenido con nosotras queremos decirles
GRACIAS queridas hermanas por su sencillez, cercanía y alegría, testimonio que nos
anima en este camino de vida y entrega a Jesús al estilo de la Sagrada Familia de
Nazarteh y desde el Carisma que nos dejó Santa Emilia de Rodat…

EN LA CASA MADRE-Villefranche
Llegamos a la Casa Madre el 1 de Agosto como a las 6 de la tarde con la hna Nicol que
nos fue a esperar al Aeropuerto. Entramos por la puerta del Consejo General y desde ese
momento empezó para nosotras el ENCUENTRO. Las Hnas Dominique, Josefina,
María José, Leyla, La comunidad de la Casa Madre y nuestras dos hermanas de la India
nos acogieron con mucho cariño, nosotras que estábamos entre la emoción, la alegría y
un poco de susto porque no sabíamos bien el francés, volvimos a sentirnos en casa…y
con el afán de saber cuándo llegarían las hnas de Costa de Marfil, que llegaron al día
siguiente.
Es un poco difícil escribir todo lo que hemos vivido juntas en esos días, pero
intentaremos compartir algunas cosas…para empezar éramos nueve junioras, Sonia,
Lidy, Emma y Sofí de Costa de Marfil-Senegal. Joise y Seba de la India. Carmen Rosa,
Sandra y Andrelina de Bolivia-Argentina. El primer día de compartir como grupo y con
el Consejo, estuvo lleno de sencillez y profundidad pues cada una por medio de un
símbolo, intentamos darnos a conocer desde nuestra historia familiar-Vocacional lo cual
hizo que nos sintiéramos más en familia conociéndonos en nuestras fragilidades,
sufrimientos y fortalezas pero sobre todo reconociendo como María, que “el Señor hace
obras grandes por su Amor”.
Después junto a las Hnas del Consejo hemos tratado de redescubrir el paso de Dios en
la vida de Madre Emilia por medio de sus Cartas. Cómo Dios la llamó y ella supo
responder desde la realidad concreta de su tiempo. Para ayudarnos a conocer más de
cerca todo lo que ella vivió fuimos a los lugares que hasta ese momento sólo
conocíamos por sus escritos. El paseo se llamó “Tras los pasos de Santa Emilia”.

Habían transcurridos ya algunos días cargados de alegría, de anécdotas, de gestos y un
poco de adivinar lo que cada quien quería expresar con tres o cuatro palabras que decía
en francés, lo cual hizo que todo sea más interesante, especialmente en los trabajos de
grupo que nos pedía la Hna Adela, Religiosa de la Sagrada Familia de Bordeaux, quien
nos acompañó en los días de la sesión con temas de reflexión y oración sobre nuestra
comunión con la naturaleza como el lugar donde Dios se nos manifiesta Vivo y siempre
nuevo. También sobre nuestras relaciones en comunidad, en la misión y nuestra
experiencia del Señor por la vivencia de los Votos.
Una vez terminada la sesión continuamos con el Retiro Espiritual que nos dio el P.
Michael. Durante todos éstos días empezábamos con una bonita oración preparada y
dirigida por alguna de las hnas del Consejo General.
Al día siguiente de terminar el Retiro fuimos a Lourdes, allí participamos de la
Eucaristía, por la tarde de la adoración al Santísimo y por la noche de una procesión en
la que asistió mucha gente cada una llevando una vela, fue muy impresionante ver la fe
y el cariño que se le tiene a la Virgen.
Eran ya los últimos días en la Casa Madre, pues al volver de Lourdes nos dedicamos
todas con mucha ilusión a preparar el día de la Jornada Misionera, que se realizó el
sábado 27 de Julio, como Viceprovincia de Bolivia presentamos la misión que
realizamos las hermanas en nuestras comunidades de Bolivia y Argentina, asistieron a la
jornada las hermanas de las diferentes comunidades de la Provincia de Francia y Laicos
/as de la Congregación y otras personas invitadas que estuvieron muy contentas de
conocernos más.
El domingo por la mañana animamos la misa de 10:30 en la Iglesia, en la que también
dimos gracias a Dios por todo lo que ÉL nos permitió vivir a través de este encuentro,
porque ya el lunes por la mañana cada una regresó o se quedó en la misión recibida.
Nosotras partimos nuevamente a Madrid con el corazón lleno de agradecimiento y
deseos de mayor compromiso en nuestra vida de Seguimiento a Jesucristo y con nuestra
querida Congregación Sagrada Familia.

