XVI CAPITULO PROVINCIAL DE ESPAÑA
Los días 4, y 5 de Enero de 2014 celebramos, en las Rozas, nuestro XVI Capítulo
Provincial de España, precedido de una asamblea de reflexión los días 2 y 3. Participó en el
mismo Sor María José Soares Consejera General. Con el tema LA CASA, CASA PARA TODOS,
CASA DE COMUNIÓN, CASA
PARA JESÚS, expresión de
nuestra comunidad de vida y de
la misión de la Congragación,
recreamos nuestras vivencias y,
buscamos juntas, los cauces por
los que debe discurrir nuestra
vida, nuestra consagración
religiosa, al servicio de la Iglesia
y de la
sociedad en esta
situación de sufrimiento ante la
crisis económica y de valores.
El camino lo habíamos
empezado a principios de 2013. Textos, documentos y cuestionarios l legaban a cada una de
nuestras comunidades enviados por el Consejo Provincial. Comenzaba una reflexión seria y
profunda como preparación al Capitulo; una reflexión que siempre partía desde nuestro ser de
habitadas… Todo fue calando en nosotras, a lo largo del año y, con este bagaje de
conocimientos, de sentimientos, retos o desafíos, llegamos a las Rozas de Madrid para la
celebración de la Asamblea y Capítulo Provincial.
Participamos un gran número de hermanas en la Asamblea Precapitular, que
organizadas en grupos de trabajo conseguimos una actitud apasionada por el Dios de la
Vida…que nos invitaba a salir de nosotras mismas y mirar nuestra historia con los ojos de
Dios. Los puntos para reflexionar giraban en torno al tema fijado: LA CASA. Comenzamo s
nuestra reflexión con “la casa como lugar psicológico y como lugar teológico” pasando a
continuación a la “casa de Nazaret”, “casa cenáculo en la Cena”, “casa cenáculo en
Pentecostés”, “casa de Emaús”, “casa de Marta y María”… Nos dimos espacio para
escucharnos, para opinar con sinceridad
cuando teníamos opiniones diversas… La
oportunidad de participar, compartir y fijar
metas fue muy enriquecedor para cada
una.
Los distintos estamentos, que
funcionan en la Provincia , Equipo Boletín,
pastoral social, pastoral catequética,
pastoral sanitaria, laicos Sagrada Familia,
Colegio de Córdoba, Colegio de Miranda,
Colegio de Alcázar( aunque la titularidad ya

no la tiene la Congragación) y Fundación Rodat tuvieron también su espacio para la
comunicación del trabajo realizado a lo largo de los tres últimos años. Muchas experiencias se
comunicaron, todas llenas de belleza y Evangelio…que iban marcando el camino por dónde el
SEÑOR quiere que sigamos sirviendo y dando calor a la Iglesia.
El día 4 comenzamos el Capítulo Provincial con la celebración de la Eucaristía. La
invocación al Espíritu Santo lleno la capilla dónde estábamos congregadas todas las capitulares
y, no cabe duda, que en cada una de nosotras anidó su inspiración. Terminada la Eucaristía
estábamos dispuestas, con palabras de san Agustín, “ a Seguir el camino, a cantar mientras
caminamos, a cantar un cántico nuevo, a no dejar que nadie cante las viejas
canciones…Eramos impulsadas a cantar canciones de amor de nuestra tierra…nuestra
congregación…como hacen los viajeros y, con frecuencia, en la noche”…
Ya en la sala capitular, y constituido el Capítulo, retomamos el trabajo realizado en la
Asamblea precapitular. Fuimos buscando las coincidencias de los distintos grupos de trabajo
y, elaboramos un documento que serviría de base para marcar los retos hasta el próximo
Capítulo General.
Como también era capítulo de elecciones teníamos que elegir las cuatro consejeras,
que junto con la Superiora Provincial, gobernarían la Provincia durante los próximos tres años.
Abierto el capítulo de elecciones, entramos en una dinámica de oración y silencio exterior para
facilitar la escucha, pero sobre todo, para entrar en un silencio interior…recuperar la paz de
espíritu y sentirnos habitadas por una Presencia. Así permanecimos un rato largo a la escucha
del Espíritu, atentas y disponibles … sabiendo, que juntas, en una sincera libertad, todo lo
haríamos posible y eficaz.
Con estos sentimientos
salimos de la capilla hacia la sala
capitular.
Las
elecciones
discurrieron en un tiempo
relativamente
corto.
Fueron
elegidas las mismas consejeras que
en el trienio anterior. Así que, el
actual consejo provincial, quedó
constituido por Sor Vicenta de
Abajo Superiora Provincial, Sor Rosa
Pozuelo consejera y Vicaria
Provincial, Sor María de Lourdes
Sendra consejera, Sor Isabel Pérez
Algar consejera, Sor María del
Carmen Machuca consejera.
A la elección de las
consejeras siguió un momento de distensión…Les dimos la enhorabuena y les deseamos coraje
para cumplir la misión que, nosotras, de la mano de Dios, les habíamos confiado.

Después de tratar algunos asuntos, concluimos este Capítulo Provincial, 2014,
convencidas, una vez más, que lo que espera de nosotras la Iglesia, la Congregación y la
sociedad actual, es que seamos PROFECIA del Reino y signo del AMOR DE DIOS.
Por la noche tuvimos la fiesta
de reyes. Tiempo para reír y cantar…
y para recibir un “regalito” del
Consejo Provincial y de nuestras
hermanas de la Viceprovincia de
Bolivia.
Demos gracias a Dios por
este acontecimiento tan importante
para la vida de la Provincia,
Viceprovincia y para la Congregación.

Sor Inés Escudero- Equipo del Boletín-

