Primer comunicado
Queridas hermanas:
Sentimos su cercanía y afecto y sabemos que nos están acompañando con la oración en este evento
de congregación. Gracias. Sus mensajes y saludos nos estimulan y nos hacen aún más responsables de
los trabajos que estamos desarrollando.
Seguramente muchas de ustedes están siguiendo la página informativa online del Sitio
Intercapitolo 2016 (en: www.paoline.org). Allí es posible encontrar noticias sobre los pasos de cada día
y las fotos de los momentos de nuestros trabajos.
Les ofrecemos ahora la visión de conjunto del recorrido de los primeros 5 días del Intercapítulo.
Lunes 5 de septiembre, con la solemne celebración eucarística en la sottocripta del Santuario
“Regina Apostolorum” y la presencia de hermanas y hermanos de la Familia Paulina, hemos confiado a
nuestros Fundadores a las hermanas de todo el mundo, junto a las expectativas y esperanzas de cada una
para una renovación profunda en la vida y la misión. El logo del Intercapítulo, Creemos y por eso
comunicamos el gozo del Evangelio y la belleza del carisma, está delante de nosotras como meta, como
también lo ha subrayado Sor Anna Maria Parenzan en su saludo inicial.
Hemos entrado entonces en la primera fase el Intercapítulo, dedicada al Conocimiento de la
realidad, con la relación de P. Marko I. Rupnik, sj, quien ha hecho una Lectura sapiencial del contexto
histórico-eclesial. Su comunicación ha sido un fuerte llamado a la vida religiosa para que tenga el coraje
de asumir una mentalidad contemplativa, un modo de pensar y de ser auténticamente cristiano y a
plantear, como consecuencia, la obra de evangelización.
Sor Anna Maria, al día siguiente, ofreció una exhaustiva panorámica de la congregación, presentando el
itinerario recorrido en los varios ambientes de nuestra vida, desde el 10º Capítulo general hasta hoy. Hemos
tomado conocimiento así de los progresos y dificultades de aspectos importantes: la formación integral, el
estudio, la animación vocacional, la nueva evangelización, la colaboración apostólica continental. Un cuadro
que muestra la congregación en camino, unida y empeñada, aun con las inevitables fatigas y límites. La
relación de sor Anna Maria ha reavivado en nosotras, una vez más, aquel precioso sentido de familia, que
nos hace sentir siempre más cercanas y solidarias entre los varios países del mundo.
La ecónoma general, sor M. Gabriela Santon, ha presentado luego nuestra situación económica en
el contexto de la crisis financiera-económica actual, subrayando cómo siempre más es indispensable una
gestión sabia y atenta, en el espíritu de la pobreza paulina, para poder realizar y desarrollar la misión,
emprendiendo también nuevas iniciativas con creatividad.
El viernes 9 nos hemos dedicado a los trabajos de grupo, para compartir y confrontarnos sobre todo
lo que hemos escuchado y pasar entonces a descubrir aquellas indicaciones prioritarias que iluminarán
el camino del trienio 2016-2019.
Nos da gusto también comunicarles que en las noches tenemos la oportunidad de “viajar” al interno de
nuestras circunscripciones y de constatar cómo el Señor continúa bendiciendo nuestra misión y haciendo
florecer nuevas y bellas iniciativas apostólicas.
Hoy, sábado, ha sido para nosotras una jornada de silencio y oración, iluminada por la meditación de sor
Elena Bosetti, sjbp., sobre el tema La Palabra, lugar de unidad: Marta y María /María de Nazaret. Una
reflexión preciosa para nosotras, nacidas de la Palabra y apóstoles de la Palabra. Y, al finalizar el retiro,
solemne eucaristía presidida por monseñor Marco Frisina, animada por el coro de las hermanas de la Casa
generalicia.
Hna. M. Letizia Panzetti y Hna. Zoila Guzman
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