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El ritmo se acelera
Aunque el calor nos “aplatana”, las hermanas están acelerando el
ritmo. Los documentos finales se han ido aprobando uno detrás del
otro. ¡Se siente el final del capítulo! Pero todavía no está cerrado.
El equipo de liturgia trabaja sin descanso, dos acontecimientos se
perciben en el horizonte: La celebración de las bodas de oro de la
hermana Diana, el sábado al mediodía, y la celebración de
clausura del capítulo, en el día que se vote el mismo. Os llegarán
los ecos y las fotos.
Ayer, presentamos a dos consejeros, hoy, volamos a través de los
océanos, para encontrarnos con Marjo en Filipinas y con Mayi en
Ecuador.

Entrevista a la hermana Marjo
Josefina María Matías, de la provincia de
Filipinas y Tailandia
Su palabra: Jesucristo
Misterio: Encarnación
Marjo conoció la Asunción como alumna
en la escuela de Eran, y luego en el colegio de
San Lorenzo. Toda su educación, desde
infantil a secundaria, ha trascurrido en la
Asunción. En la universidad estudió música y pedagogía. Mantuvo
contacto con las hermanas y con sus compañeros de clase: “Elegí
estudiar pedagogía porque pensaba entrar en la vida religiosa y me
aconsejaron estudiar algo que pudiera ser útil a la Asunción.”

Como le encantaba cantar, formó parte del coro de la
universidad, llamado “madrigal sings” que se convirtió en la coral
nacional, gracia a ello, tuvo el privilegio de viajar mucho.
¿Cuál es tu pasión?
La respuesta fue rápida: la educación. "Cuando era pequeña
tenía el deseo de enseñar. Pero no lo pensé nunca como carrera,
quería hacer algo relacionado con el arte. Finalmente, cuando
estudiaba pedagogía, la enseñanza se convirtió en mi pasión. Me
encanta enseñar. Más tarde, en la vida religiosa, la formación se ha
convertido en algo muy valioso para mí.
¿Qué aspecto de la Asunción te gusta más?
La vida contemplativaactiva, los dos aspectos
juntos. Para mí, es un ideal,
y la mejor manera de ser yo
misma.
Durante
mis
estudios de secundaria, no
estaba muy segura de ser
religiosa de la Asunción,
porque sentía que las
hermanas
eran
“súper
mujeres”. A esa edad, a
menudo oraba con ellas el
oficio del mediodía, y las vísperas, cuando me quedaba hasta tarde
en la escuela. Y allí, orando con ellas, me decía: “Esta es la fuente
de su actividad y esto me atrajo en gran medida. También, su
alegría de estar juntos me sobrecogía. Yo soy hija única, por lo que
he vivido sin hermanas; por ello, para mí fue muy atrayente ver a
las hermanas vivir juntas, amarse y gustar del estar juntas.
Una imagen del capítulo
Más que una imagen, una palabra: hito.
Para mí, el capítulo es un hito histórico, un hito. Esto significa
que es un momento importante en la historia de nuestra
Congregación y creo que las decisiones tomadas hasta ahora son
realmente decisivas, que hemos podido pasar más allá de lo
simbólico, convirtiéndose en una experiencia real. Siento que este

capítulo no ha sido simbólico, sino real; ha sido un movimiento
decisivo y real a través de la Congregación; y para mí esto es
histórico; no podemos volver atrás, hemos avanzado de esta
manera, hemos decidido. Todavía puede haber momentos difíciles,
pero hemos tomado una dirección, ahora se trata de avanzar por
esta ruta. Esto es una etapa. Puede hacernos temer, pero con la
gracia de Dios... El capítulo ha estado marcada por una alta calidad
de escucha: escucha y oración, escucha de Dios y de la vida.

Entrevista a la hermana Mayi
Maria Eugenia Ramirez, de la provincia de
Ecuador-Chile
Su Misterio “Dios”
Su palabra “Ven Señor Jesús”
Su pasión
Mi gran pasión desde siempre ha sido el
Reino, extenderlo; aunque a lo largo de mi
vida ha ido enriqueciéndose de múltiples
elementos. Me doy cuenta que también estoy
llamada a extenderlo en mi corazón, y esto se
realiza por su Palabra, una pasión que ha ido creciendo en mi. Otra
de mis grandes pasiones es el arte, o mejor dicho, todas las
expresiones artísticas, ya que me hablan de Dios: la música, la
danza,...
¿Qué aspecto de la Asunción te gusta más?
Todos mis estudios los realicé en nuestro colegio de
Guayaquil. Me fascinó la pasión por el Reino de las hermanas que
conocí en el colegio, y su entrega a los más pobres. Me
transmitieron ese fuego, se encendió en mí su misma pasión. Lo
primero que nació en mí fue un deseo de servir. Muy pronto
también crece el amor a Mª Eugenia, porque desde pequeña nos
han transmitido su vida y su mensaje, ofreciéndonosla como
modelo; por ello, se despertó en mi esta otra gran pasión.
En el colegio se cultivaba mucho la misión, la apertura, la
internacionalidad y una visión amplia, que es otro de los aspectos
que más me gustan de la Asunción. Mi primer deseo antes de ser

religiosa fue ser AMA, hasta que me di cuenta que el Señor no
quería de mí tan solo un año de mi vida, sino la quería toda.
Al entrar en la Asunción
mi mayor pasión era el
Reino, ahora más la vida
contemplativa y la liturgia.
Cuando fueron pasando los
años, el gusto que se ha
despertado en mi ha sido la
fascinación por Jesús, el
poderlo seguir viviendo la fraternidad en la vida comunitaria. Me
impresionó en el colegio la delicadeza y el cuidado que tenían las
hermanas en sus relaciones. También la vida litúrgica es un lugar de
relación y conocimiento de la persona de Jesús.
El capítulo en una palabra o imagen
Una vasija frágil, porque llevamos este gran tesoro en un
delicado recipiente de barro. Todas vamos moldeando la Asunción,
que somos cada uno, y somos todas. Al mismo tiempo que la
portamos, nos porta. La experiencia de una gran riqueza que nos da
la Congregación, que se vuelve capacidad que puede ser colmada.
Este canción lo resume muy bien:
Debes amar la arcilla que va en tus manos; debes amar su
arena hasta la locura y si no, no la emprendas que será en vano;
sólo el amor alumbra lo que perdura… sólo el amor convierte en
milagro el barro…
Debes amar el tiempo de los intentos; debes amar la hora que
nunca brilla; y si no, no pretendas tocar lo cierto… sólo el
amor engendra la maravilla sólo el amor consigue encender lo
muerto…
José Martí (La Habana, 1853-1895)
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