“Auteuil News” – En direct du chapitre – 17 juillet 2012

¡Júbilo y emoción!
Hoy, día de alegría y fiesta. He aquí en imagen el reportaje de este día,
porque una imagen vale mucho más que mil palabras.
8h00 : Laudes, rito de la luz

9h30 : Misa votiva del Espíritu Santo
presidida por el Cardenal Arzobispo
de París André Vingt-trois, y
concelebrada por el padre Mark.
Rotsaert, sj..
10h30 : Las hermanas salen de la capilla y se dirigen a la sala capitular. Las
hermanas de la casa y aquellas que vinieron de otras comunidades,
impacientes, esperan el gong que anuncia la buena noticia. .

Golpe de gong ! Las hermanas cantan el salmo 22

El cardenal A. Vingt-trois anuncia el nombre de la elegida: La hermana
Martine Tapsoba. .

En procesión vamos a la capilla cantando juntas : «Para cumplir las
obras del Padre»

En la capilla se vive la obediencia. Cada hermana da testimonio de su
deseo de seguir a Cristo por medio de las mediaciones humanas que nos
regala, y da su confianza a la nueva general, elegida para guiar al cuerpo
entero.

A continuación, los tambores proclaman y animan la fiesta.

18h30 : Vísperas : Diana traspasa los símbolos de la herencia de la Asunción
a Martine : la lista de hermanas, la Regla de Vida y la Liturgia de las Horas.

Martine unge las manos de las hermanas como signo de envío a la misión.

Al final de las vísperas, los tambores resuenan espontáneamente, las
palmas acompañan el ritmo y nuestras hermanas africanas salen
danzando, abriendo la procesión nuestra nueva superiora general.

20h00 : Tradicional encuentro fraterno en el jardín, donde la nueva superiora
general cuenta algunos momentos de su historia personal, abierto por Diana que
comenzó compartiendo los primeros pasos de Martine como joven hermana en
su comunidad.
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