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Una apertura en tres momentos
Un Capítulo General es un tiempo privilegiado e intenso en la vida
de una Congregación: un tiempo de escucha de la voz del Señor,
para buscar su Voluntad y permitir al Espíritu Santo actuar en
nosotras más libremente, así leemos en la Regla de Vida. La apertura
del mismo ha tenido toda la solemnidad que merece este
acontecimiento. Destacamos tres momentos de la misma
Rezo de laudes
Temprano por la mañana, una gran fila de
personas se acercó con aire recogido y
solemne a la gran capilla de Auteuil. Todo
estaba dispuesto para comenzar la celebración:
sobre el altar la Palabra de Dios, a los pies el
logo del capítulo.
El canto del invitatorio y un símbolo durante el mismo nos ayudó a
hacer memoria de los acontecimientos sucedidos en los seis años de
mandato de sr Diana, en los que se destacó la ceremonia de
canonización, los aniversarios en las diferentes provincias y los CGP
que han tenido lugar. Sr Diana iba deshaciendo un nudo hecho con
cintas donde se señalaba cada uno de los años de su
mandato, finalmente, el último, en lugar de
deshacerlo lo depositó sobre el logo.
El rezo de laudes continuó normalmente, con la
solemnidad que merece la fiesta de los grandes
apóstoles Pedro y Pablo, enriquecido con la belleza
de sonidos y colores que nos regala nuestra
internacionalidad: tambores africanos, ritmos
asiáticos, diferentes lenguas…

Discurso de apertura de sr. Diana
Después del rezo de Laudes de la solemnidad de los Santos
Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, dos hombres apasionados por
Cristo y por su Evangelio, los pasillos de Auteuil se convirtieron en
colmenas por el ir y venir de hermanas y delegados laicos, hasta el
momento de la apertura general del capítulo; tan esperado y
preparado desde hace meses.
Poco a poco fueron llegando los
capitulantes a la sala. Cada uno fue
buscando un espacio entre mesas,
auriculares, micrófonos, altavoces,
cabinas de traducción, proyectores de
vídeo,
pantallas
estratégicamente
colocadas... Todo ello bien dispuesto
para evitar que Babel se repita en
Auteuil, y para que cada capitulante
pueda seguir de la mejor manera los debates del Capítulo.
Una vez que la mirada se ha acostumbrado a este ambiente
inusual para nosotros, se puede distinguir diferentes puntos de
referencia en la sala: El icono de la Trinidad y el retrato de María
Eugenia que la presiden, diferentes carteles con textos de María
Eugenia o del informe del Consejo General. En definitiva, un
ambiente armónico, Asunción.
Antes de la apertura, el técnico de la traducción toma la palabra
para explicar el manejo de los aparatos: ¡es fácil! ¡las traductoras
están en sus puestos, comienzan a traducir desde sus "cabinas" y sus
voces se escuchan bien.
Después de estas pruebas técnicas, Diana invita a la asamblea a
invocar al Espíritu elevando a una voz el canto del
"Veni Creator Spiritus", deseando que llene el corazón
y la mente de todos los capitulantes… para que se
dejen conducir por el amor del Padre y el Hijo.
Después de este tiempo de intensa oración,
Diana tomó la palabra para abrir el capítulo. Sus
palabras de apertura fueron seguidas por un saludo de
Giancarlo, responsable de la coordinación y la

comunicación del Consejo Permanente de la Asunción Juntos
(CPAE). Luego llegó el momento de la presentación de las
delegaciones que fueron sucesivamente llamadas por Diana.
Se ha constituido la asamblea capitular formada por 74
personas, en marcha en Asunción hoy, a la escucha de Dios y la vida,
por caminos de comunión, sabiduría y profecía.
El 28º capítulo general
de las religiosas de la Asunción ha sido abierto
Eucaristía de inauguración
“Nosotros, comunidad cristiana del ‘17’, nos sentimos
contentos de acogeros en esta capilla recién renovada”
Así ha comenzado la misa de
apertura del capítulo. Los capitulantes
y la comunidad de servicio esperaron
al exterior de la capilla, delante de las
grandes puertas de entrada, hasta que
fueron invitados por la comunidad
cristiana a entrar para comenzar la celebración de la Eucaristía.
Distribuidos por continentes, algunas personas sujetaban entre sus
manos una pieza para la construcción de un mapamundi. Tras la
invitación a entrar, la procesión fue avanzando al ritmo del canto de
entrada.
Una vez colocados cada cual en los bancos, los tambores
africanos retumbaron anunciando el acontecimiento que se
inauguraba: Se oyó que alguien decía “¿Cuál es la noticia? ¿Por qué
estamos aquí? ¿Es buena la noticia?”;
a lo que respondió Diana: “Sí, es
buena, es muy buena. Nosotras,
religiosas y amigos de la Asunción
hemos venido del mundo entero para
descubrir
nuevos
caminos
de
comunión, sabiduría y profecía”. En ese momento, todos los
instrumentos, órgano, tambores, guitarras… ¡resonaron para aclamar
esta buena noticia¡
Tras todo ello, la Eucaristía, retomó su ritmo habitual, aunque
adornada de la riqueza de la internacionalidad de la que estamos

gozando: lecturas y cantos en diferentes lenguas (lingala, tagalo,
lituano, hindi…), danzas… una liturgia llena de diferentes culturas
que nos rehace y que da voz a nuestros pueblos con lo mejor que
tienen y son.
La comunión comienza a tejerse en el corazón de quien es
nuestra vida: El Dios que se parte y reparte a todos.
Después de la misa, un aperitivo nos reunía a todos en el
jardín.
Queremos agradecer a las hermanas del equipo de liturgia,
Viviane (Burkina-Faso), Geeta (India) y Jurgita (Lituania) lo bien
que están preparando la liturgia, y su creatividad en la misma.

Foto del día

La larga procesión de entrada, distribuida por continentes, formada por los laicos
y las hermanas embarcados ya en el capítulo, esperan a ser acogidos por la
comunidad cristiana del ‘17’.
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