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Entrada de Diana en el consejo de las sabias
¡Diana no se lo esperaba!, pero desde
ahora forma parte del Consejo de las
Sabias de la Asunción. Junto a María y
a María Magdalena, santas mujeres
portadoras de la vida, Diana ha
entrado en este consejo. Ella es
guardiana de la herencia de la familia
Asunción, es responsable de la
transmisión de esta herencia a las
nuevas generaciones. Y para significar
esta pertenencia, la han revestido con
un pagne especial, símbolo de la
feminidad, de quien toma sobre sí la
vida. “Con él, las mujeres acogen la
vida y la da. Ahora lo necesitarás para
perpetuarse la historia familiar”.
De esta manera Césarie, hermana de Rwanda, ha revestido a Diana con el
pagne del consejo de las sabias, al ritmo del balafón y de los aplausos de la
asamblea reunida para celebrar sus 50 años de vida religiosa.

El padre Guy Lafont presidió la Eucaristía, el padre Du Loissy,
párroco de la Asunción, concelebró. Muchas hermanas, venidas de las
comunidades cercanas de París, compartieron con nosotros este
momento de celebración. El profeta Oséas nos invitaba en la primera
lectura a dirigirnos al desierto, no como un lugar de desprendimiento,
comentó el padre Lafont, sino como un lugar donde se realiza un
encuentro, donde se elige a Dios por esposo y no como jefe. El Evangelio
evocaba el misterio de Diana: la Anunciación.

En las manos de Martine, Diana renovó sus votos de castidad,
pobreza y obediencia en seguimiento de Cristo según la Regla de Vida de
la Asunción.
Al final de la celebración, Diana nos compartió cómo el Señor había
sido bueno con ella, dándonos motivos para compartir su alegría.
“Soy una mujer profundamente feliz, porque he vivido lo que dice el
prólogo de la regla de vida: “La alianza que viven juntas en una
congregación internacional las une a las hermanas, las unas con las otras,
en una comunión de destino”.”
Expresó su agradecimiento por todas las lecciones de vida
aprendidas en estos 50 años de vida religiosa, de una manera especial en
la provincia de África del Oeste. Nos dio algunos ejemplos.
Nos compartió que la vida no se desarrolla de acuerdo a un horario

preciso, sino cuando las condiciones son adecuadas; por ello, el taxi-bus
no parte a la hora específica, sino cuando está lleno! o ¿por qué releer un
acontecimiento que ha pasado, si ha estado bien porque ninguna persona
ha muerto?
“En ese momento me di cuenta que lo esencial es la vida y todo lo
demás es relativo”.
La tercera razón para la alegría es darse cuenta de que nunca
dejamos de entender quién es Dios y de estar satisfecho con lo poco que
se sabe de Él. Ella experimentó la alegría de saber que habrá un día
después de la promesa y que, de acuerdo con las estadísticas del informe,
aún podrá ser durante casi 10 años, una buscadora activa de Dios.
Tras la acogida en el consejo de sabias, que hemos mencionado en la
apertura, Martine dirigió unas palabras a Diana; en nombre de la
congregación, que no solo la quiere seguir en la experiencia del “gozo
pleno”, título de un libro del que Diana hablaba mucho, sino también del
“gozo maravilloso”, título de un libro que no ha leído todavía pero que
podrá leer ahora que forma parte del consejo de las sabias.
Una vez finalizados los discursos, la fiesta continuó en el jardín:
bebidas, almuerzo y reunión para abrir los regalos de las provincias y de
las comunidades.

Una foto dice más que mil palabras, y así acogió el álbum con las
fotos de todas las comunidades que habéis enviado y que Brigitte y
Catherine ha compuesto con mucho arte y cariño.

Texto de Césarie pronunciado en la Eucaristía
Introducción de Diana en el Consejo de las Sabias
La mujer,
María, mujer, tú eres la madre de
todos los vivientes y has recibido la
vida para darla.
María Magdalena, la mujer del día de
Pascua, caminas siguiendo los pasos
de tu Señor.
En seguimiento de estas mujeres,
portadoras de vida,
tu, Diana, eres la mujer que el Señor
nos ha dado para recorrer los caminos de la humanidad. Has sembrado la
paz, has consolado y aliviado las penas de tus hermanas, ¡las has amado
cada vez con más fuerza! Has confiado en ellas y has reavivado la
esperanza. ¡Gracias!
Querida Diana, hoy es tu fiesta, ¡50 años de fidelidad a tu Señor! ¡50 años
en la vida de una mujer, no es poco! Hoy, alabamos la grandeza del Señor
por habernos dado la gracia de la mujer que eres.
¡50 años en la vida religiosa! Ahora tú formas parte del "Consejo de las
Sabias" de la Asunción. De aquellas que tienen una gran experiencia de
una vida entregada a Dios y a los demás. ¡De aquellas que son las
guardianas de la herencia de la familia Asunción y están encargadas de
transmitirla a las generaciones más jóvenes¡ ¡Gracias!
En África, el pagne es un símbolo de feminidad.
Sirve a la mujer para acoger y sostener la vida,
y para darla. En tu nueva misión en el Consejo
de las Sabias de nuestra familia religiosa, lo
necesitarás para perpetuar la historia de la
familia. Y es por esto que nuestra familia
religiosa quiere que lo lleves. ¡Gracias!
Que el Señor te colme de sus bendiciones ahora
y siempre. Amén.
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