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Un corazón sencillo, un corazón que
escucha
El capítulo entró desde el viernes en un tiempo de discernimiento
con vistas a la elección de las consejeras generales. El grupo motor
acompañado por el Padre Miguel Márquez, OCD, ha retomado la
dinámica propuesta por el padre Mark Rotsaert, SJ. Después de un
tiempo de oración animado por el equipo de liturgia, la hermana
Martine intervino, abordando los aspectos que
consideró necesarios para las futuras consejeras
y que la podrían completar. Las capitulantes
trabajaron por grupos de lengua, para responder
a la pregunta: "¿Quién podría ser una buena
consejera?", además de dar motivaciones. Tras
un compartir en asamblea, la jornada terminó
entrando en un tiempo de silencio.
Aunque el sábado fue la fiesta nacional de Bélgica, el trabajo de
discernimiento continuó, con la "murmuratio". En un día soleado,
pudimos ver deambular a las capitulantes en parejas, aclarándose,
intercambiando.
En la misa, el Padre Miguel, exhortó al capítulo a escuchar a Jesús
preguntar a cada una: “¿Me amas?, en este momento de Capítulo,
en este momento de nuestra vida, con las responsabilidades que
tengamos, la pregunta fundamental es ésta: ¿Me amas? La única
palabra que nos tranquiliza y nos salva está en relación con esto que
nos dice el Evangelio: Esta es mi amada, mi elegida, mi predilecta.
Tú eres mi elegida, mi amada y mi predilecta” (Podéis escuchar y
leer la homilía en el blog).

Tras un domingo de descanso y relax, continuará el trabajo de
discernimiento el lunes. Conoceremos la composición del nuevo
Consejo el martes próximo.

¡Ven, Ven, Espíritu Santo!
Proyectos movilizadores
Ayer os presentábamos dos de los proyectos movilizadores que
decoran los pasillos y salas de la primera planta de Auteuil, uno de
África y otro de América. Hoy hemos elegido uno de Asia y otro de
Europa.
Una provincia que se moviliza al escuchar el clamor de su
pueblo
La Asunción de Japón
presenta
como
proyecto movilizador
el camino recorrido
gracias al proyecto de
provincia elaborado
en el 2007, desde las
orientaciones
que
aportó el capítulo del
2006, en concreto
eligieron
JPIC-S
como medio concreto
para vivir el misterio de la encarnación. En ese mismo año, la
canonización marcó un hito en el esfuerzo por dar a conocer la vida y
el mensaje de santa Mª Eugenia, fue un tiempo marcado por la acción
de gracias que también estimuló y fortaleció Asunción Juntos.
En 2008, gracias a la sesión de formadoras, se realiza un proyecto de
formación en la provincia.
En 2009 tiene lugar una sesión acerca de JPIC-S en una asamblea
provincial.
En 2010, a partir de la sesión asiática sobre los inmigrantes, se
centran más en el problema de la inmigración. En este mismo año, la
visita de Diana y su consejo, fue un momento de refundación donde
se sintieron vivificadas.

En 2011, deciden realizar asambleas provinciales sobre el tema de la
inmigración y la refundación.
El 11 de marzo de este año el
terrible terremoto que sufre el este
de Japón y la posterior
contaminación
radioactiva
moviliza a la provincia, 6
hermanas
acuden
como
voluntarias para ayudar a las
víctimas a rehacer sus vidas.
Experiencia de pastoral de conjunto
La provincia de España nos ofrece un proyecto movilizador
con el que van logrando entretejer los diferentes elementos que
integran la misión en la Asunción.
Se trata de una animación de la misión apostólica por medio de
áreas de misión que trabajan en estrecha colaboración entre ellas y
tienen como eje trasversal JPIC-S.
La pastoral viene
impulsada, y al mismo
tiempo coge impulso, de
estas áreas. Lo han
representando con una
serie
de
círculos
concéntricos que muestra
la interrelación antes
descrita.
Cada una de las
áreas es animada por un equipo formado por hermanas y laicos.
Dichas áreas son: Educación, laicos, economía y solidaridad, misión
en inserciones y formación.
Los frutos de esta integración pastoral son muchos.
Mencionamos solo algunos de los que destacan en el panel que han
preparado: El aumento y fortalecimiento de grupos de Asunción
Juntos, con bastantes miembros que se han comprometido en el
Camino de Vida, y con un deseo creciente en buscar medios para
concretar la “misión compartida”. La gestión eficaz de los Centro
Escolares, no solo a nivel económico, sino humano, elaborando y

poniendo en marcha planes de
formación a nivel local (propio
centro) y provincial (por cargos
y funciones); en ambos siempre
tiene un puesto central la
formación en fe y carisma. El
surgimiento y la puesta en
marcha de un proyecto de
animación de grupos de niños
(“Asuntillos”) y de jóvenes
(“Asunción Joven”) en todos
los colegios, con el deseo que se vaya extendiendo a otros sectores.

Foto del día

Durante la homilía todas hemos recibido una pequeña concha recogida de las
orillas del mar de Tiberíades por Miguel, el sacerdote que celebra estos días, junto
a un grupo de peregrinos. Nos invitaba con ella a la escucha y a la sencillez, a
sentirnos en las manos del Padre.
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