“Auteuil News” – En direct du chapitre – 24 juillet 2012

Oui ! Yes! Si!
Hoy martes, 24 de julio, amaneció un día soleado, la liturgia de la mañana
fue presidida por Monseñor Thomazeau, arzobispo emérito de Montpellier
que conoce bien la Asunción. Nos invitó a centrarnos en el que nos guía, el
Buen Pastor. ¿Sabía que el misterio de la hermana Martine es precisamente
el Buen Pastor, o ha sido un guiño del Espíritu Santo? El hecho es que
nuestro Maestro y Guía nos ha dado cuatro hermanas que han aceptado
generosamente compartir con Matine la responsabilidad del ministerio de
comunión al servicio de la familia entera. Gloria a Ti, Señor, y gracias a las
Hermanas Marjo, Carmen, Mayi y Françoise por haber respondido "sí" a
esta llamada particular.

De izquierda a derecha: Mayi, Françoise, Martine, Carmen, Marjo

El sábado pasado, durante la vigilia, las hermanas que formaron el consejo
precedente, nos concedieron conocer más de acerca su misión. Cada uno dio
gracias a Dios por los años al servicio de la congregación: vidas entregadas
enteramente al cuidado del cuerpo-congregación y al de cada hermana;
descubrimiento de nuevos horizontes, otras maneras de hacer las cosas,
grandes y pequeños desafíos, y especialmente del deseo ardiente que habita
en los corazones y en los proyectos de la congregación. Podéis encontrar los

extractos de sus testimonios en la web del capítulo.
Esta noche, al término de una jornada llena de emociones, en vísperas, una
suave música peruana nos ayudó a introducirnos en la presencia de Dios. El
nuevo consejo entró en procesión llevando ramas de diferentes clases de
árboles con los que formaron un ramo magnífico a los pies del altar.
Mientras tanto, la asamblea acompañaba esta entrada cantando: "Yo os he
elegido, os he preparado para que vayáis y viváis mi vida".

La oración de intercesión, adaptación del texto del libro de la Sabiduría (Sab
11:24), fue especialmente significativa, expresó de una bella manera el paso
de la misión del consejo anterior al nuevo, pidiendo a Dios que nos envíe la
sabiduría:
L’esprit du Seigneur remplit le monde, et lui, qui tient unies toutes choses, a
connaissance de chaque mot.
- Sois notre unité, que nous célébrions la beauté de nos différences dans
une communion heureuse.

Wisdom

is an unfailing treasure, it wins friendship of God, it gives
prudence and knowledge.
- Let us pray for the wisdom for each one of us, that we may understand
the wisdom of God that renders service and love justice.

La

Sabiduría despliega su fuerza de un extremo al otro, y todo lo
administra con dulzura.
- Danos, Señor, un corazón compasivo que sepa escuchar. Que actuemos
con determinación y estemos atentas a las diferencias.

La

Sagesse aime tout ce qui existe et n’a de dégoût pour rien de ce
qu’elle a fait.
- Donne-nous d’aimer cette Terre que tu nous donnes, d’en prendre soin et
d’y vivre l’hospitalité

Dejemos espacio para las imágenes del día

Visita la web:
http://cg2012.assumpta.fr
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