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“Es hora y tiempo de misericordia”
Desde ayer jueves y hasta el domingo acompaña a la Asamblea
Capitular el padre Miguel Márquez, provincial de la Orden del
Carmen en Castilla (España). Ayer nos invitaba en su homilía a
sumergirnos en las entrañas misericordiosas del Padre, en esa
intimidad que nos revela el Hijo, y en la que en Él, participamos;
relación que transforma todo yugo en suave y toda carga en ligera.
Como nos decía en la Eucaristía de hoy, el Señor en el Evangelio nos
regala otra hermosa frase “misericordia quiero y no sacrificios”. Es
una llamada a acoger al otro en nuestras entrañas sin juicios, tal
cual es, tal como nos tiene en sus entrañas el Padre.
Haciendo eco del día de ayer,
dedicado a JPIC, y utilizando
palabras de Teilhard de
Chardin, nos invitaba a vivir
una “eucaristía cósmica”, una
comunión
universal,
“a
descubrir en el pan blanco y
redondo que vamos a comulgar
todos los nombres, todas las
historias, todos los sueños,
todas las lágrimas y todo lo que vive y refleja al Creador.”
Arropadas en estas entrañas de misericordiosas es posible ver la
historia, pasado, presente y futuro en Dios, y descubrir que
“nuestras congregaciones, nuestra congregación no vive para
sobrevivir, vive para recuperar un nacimiento nuevo, en este
momento, esta es nuestra alegría, y este es nuestro riesgo”. Las
lecturas de hoy son una llamada a ser “canales de vida, en

gratuidad y libertad” como lo fueron los profetas, que se vaciaron de
si mismos, y llenaron sus entrañas de la misericordia divina. Se nos
invita “a aprender a amar como una hoguera bien encendida sin
dejar rastro ni huella de nosotros”.
Sin duda una bonita introducción en una jornada de trabajo
dedicada en la mañana a la búsqueda sobre el camino a hacer con
las Agustinas de Notre-Dame de París (ANDP), y en la tarde al
discernimiento para la elección del Consejo General.

Proyectos movilizadores
Los pasillos y las salas de la primera planta de Auteuil se han
llenado de color gracias a las fotos, objetos, cartulinas, folios con
pequeños textos… en donde se presenta un “proyecto movilizador”
de cada una de las provincias. Ha sido una manera muy gráfica de
sumergirse en la realidad de la Asunción presente en el mundo.
En estas pequeñas hojas informativas nos falta espacio para
poderlos presentar todos, por ello, hemos elegido solo algunos, el
resto os lo transmitirán las delegadas.
En África del Este, la escuela de Chekereni
Sin duda todos conocemos este proyecto, al que llamamos
cariñosamente “la escuela del Papa”, sin embargo, cuando
descubrimos sus raíces y desarrollo, no podemos más que decir con
santa Mª Eugenia “Dios dirige todo y nunca mano más amorosa ni
más sabia puede guiar nuestro camino”.
Este
proyecto
ha
movilizado a toda la provincia
de África del Este, incluso antes
de la canonización, pues desde
hacía tiempo, hermanas y
laicos, deseaban tener una
escuela propia, donde se
pudiese encarnar y desarrollar
la pedagogía de la Asunción.
Así comenzaron las búsquedas,
que se encontraron en el regalo
que la congregación quiso
hacerle a Benedicto XVI.

La provincia comienza a trabajar respondiendo a este desafío,
se hicieron búsquedas y planes en los que todos se implicaron,
surgiendo de ellos un Proyecto Educativo Asunción. Las Fichas del
Capítulo del 2006 sobre la Educación Transformadora inspiran este
proyecto. No faltó la oración ardientemente de hermanas y amigos,
como la aportación de ideas de unos y otros.
En Agosto del 2007, la alegría de la canonización se unió a la
celebración de las bodas de oro de la provincia, y se transformó un
poco el proyecto. El terreno para
la construcción de los edificios se
compró en las inmediaciones de
Moshi, y comenzó a levantarse el
instrumento precioso con el que
se ha podido poner en marcha la
educación asunción en la región.
Las plazas se han cubierto con
creces.
En la última visita de Diana
han evaluado la buena marcha del proyecto, y lo siguen con
entusiasmo, cuánto más, sabiendo que toda la congregación lo lleva
en el corazón.
Gestación y nacimiento de una provincia: Atlántico Sur
Una imagen vale más que mil palabras, y el vientre de esta
mujer significó la primera fase del proyecto movilizador que presenta
la provincia del Atlántico Sur.
Esta provincia surge tras el camino
realizado por la Asunción de Argentina y
Brasil. El panel presentado por las
delegadas tiene tres partes, que
corresponden a tres fases del proyecto
que movilizó a hermanas y laicos en una
larga gestación de la que nació la
provincia del Atlántico Sur.
El primer momento que nos ofrece
el panel es el de sensibilización, con la
imagen antes mencionada.
El segundo fue el de la puesta en
marcha. Todo el mundo se sintió

implicado. Fue importante la elección del nombre, la articulación de
un proyecto de provincia y de formas de gobierno. Todo ello quedó
reflejado en la imagen de una mariposa bella y frágil a la vez, con
antenas que le hacen capaz de
estar atenta al mundo, y alas
que
la
capacitan
para
emprender el vuelo. Un ser
vivo dentro de un ecosistema.
El tercer momento que
presentan es el de la recogida
de los frutos, que son
imposibles de contener en este
pequeño párrafo, y que sin duda conoceréis en la transmisión del
capítulo. La provincia cuenta con 10 comunidades, 56 hermanas y 2
comunidades de laicos.

Foto del día

María Thu, hermana vietnamita de la comunidad de Auteuil, que nos
sorprendió hoy tocando una bella pieza durante la comunión.
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