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8 de Julio 

 

La oración de apertura nos invita a tomar una pausa " al pozo de Jacob " 

tenemos que entrar en un silencio interno para vivir los tres días de retiro 

animado por el padre Simón Pedro. 

En la sesión de mañana, el mensaje de nuestras hermanas de América Latina 

nos expresa su solidaridad y su intercesión. Les compartimos unas partes: 

 

"Hoy, especialmente estamos de vigilia." 

 

Les deseamos que este día sea una oportunidad para dejar todo lo que no es 

simple, fundamental y profundo, como lo dice Pedro Simón . 

Es hora de dejar "nuestras “vasijas inútiles" para estar plenamente a la escucha 

del Soplo Divino que hace todas  cosas nuevas. Es el momento de hacer el espacio interior y de ir a la 

FUENTE… 

Nos unimos a ustedes en un tiempo de adoración en comunidad.  Suplicamos 

el Espíritu de guiarlas y mantenerlas en un clima de confianza, escucha y 

audacia. 

Después de las presentaciones de nuestro Animadora, nos damos cuenta de que nuestras palabras son 

demasiado pobres para comunicar la densidad, la urgencia y la importancia del contenido del día (9: 00-11 

h 00-14 h 30) con el Padre Simón Pedro.  Nuestro consuelo es que los textos vendrán más tarde y serán 

para nosotras una riqueza, un estimulo para continuar nuestra reflexión sobre los grandes desafíos que  nos  

preocupan en estos tiempos de cambio. 

Para proporcionarle una visión general de lo que hemos vivido, aquí siguen algunos comentarios de que nos 

ha tocado, de lo que hemos escuchado:  

“Hoy, me sentí movida por el soplo del Espíritu, fuertemente interpelada a volver a Jesús en una vida 

comunitaria portadora de sentido”. 

“La importancia de nuestras testimonios: compartir como he sido liberada por una experiencia 

sorprendente de Jesús: eso es el corazón del profetismo”. 

 “Lo más importante no es tanta la eficiencia, los proyectos, las actividades, la catequesis y la realización de 

nuestros trabajos, que de "perder tiempo al pozo de Jacob… sencillamente ser…" 

« La vida religiosa debe evitar la trampa de la recuperación clerical… Ella existe para insertarse en los 

"márgenes", donde la Iglesia es ausente.” 

“Para hacer obra de resurrección, tenemos que vivir nuestra vulnerabilidad, aceptar el fracaso, el rechazo, y 

nuestra propia inutilidad…debemos pasar por la pasión…!”  

Gracias de seguir acompañándonos! 

 

 

 

 

Con un solo Corazón 

y una misma pasión, 

Pongamos la mano 

a la abra de resurrección . . . 

Padre Simon Pedro Arnold 



 

 

 

  

Sábado el 9 de julio 
En esta mañana soleada, las capitulantes están invitadas a ir al 

Jardín conmemorativo,  lugar de fundación de la organización 

social de inserción de jóvenes adultos, "D-Trois-Pierres".  

Fundado hace 25 años en el mismo sitio del Ermitage, este 

lugar nos parece como un nuevo "pozo de Jacob". 

  

La proclamación de un texto de Mateo 6; 25-44 invita a las 

capitulantes a la confianza, "No se preocupen por el día de 

mañana, pues el mañana se preocupara por si mismo”.  

 

Un mensaje de las hermanas del Manoir  de Manchester, NH    

asegura su apoyo: 

  

Estamos felices de pasar este día de silencio y oración para que su retiro sea un 

momento de descanso, inspiración y renovación. Nuestro día entero del 9 de julio 

estará ofrecido para estas intenciones. Sepan que cada una  de nosotras nos unimos a 

ustedes en el amor y la oración. 

 

Es en el silencio y la reflexión, alimentada por las conferencias del padre Simón Pedro 

sobre El desafío cósmico, que sigamos este segundo día de nuestro retiro. Nos lanza una 

invitación a hacer todas cosas nuevas, a entrar en una reconciliación global con la 

realidad del sufrimiento, sufrimiento del mundo…de la Cruz…eso da sentido a 

nuestra consagración. 

 

 

 

 

 

 

Domingo el 10 julio 

 

 

Queridas hermanas capitulantes, 

   Les enviamos nuestro mensaje con mucho cariño y en la fe profunda en el Espíritu Santo, luz y fuerza que 

les conduce en todas sus decisiones.  Es El que abre nuestros ojos y nuestro corazón para ver, escuchar y 

sentir el clamor de nuestro mundo y de los que sufren en la Iglesia.  Estos gritos son el clamor de Dios. 

   Que este capítulo sea fuente de inspiración, que él nos fortalezca en nuestra vocación de “sal que da 

sabor”.  Y que cada una de nosotras se recuerde: “el futuro de Santa Cruz necesita estar colorado de tus 

huellas”. 

Queremos agradecer muy sinceramente nuestro consejo general, hermana Kesta, hermana Raymunda, 

hermana Claire y hermana Lucienne, por su liderazgo audaz e iluminador.  Unión de corazón especialmente 

con las personas cuyos nombres están en la lista de las elecciones. 

Unión de corazones, 

Sus compañeras del noviciado internacional 

 

 

Oración al jardín conmemorativo 

Denise Turcotte, CSC 

Durante la oración de 

Sábado 



 

 

FELIZ ANIVERARIO KESTA 

 

Feliz cumpleaños, feliz aniversario son palabras que escuchamos cada instante 

porque miles de personas nacen cada día en el mundo. 

 

Hoy, estas palabras salen del ordinario porque están dirigidas a ti, una mujer 

de aventura, llena de  esperanza y audacia. Tú has sabido  abrirte a la realidad 

de un mundo en constante transformación para mirar y escuchar con los ojos 

de tu gran corazón, los gritos de tus hermanos y hermanas.  

Para cada una de nosotras, tú  eres, Kesta, una compañera y una hermana. Tú 

no has vacilado para poner al servicio de la comunidad, tu apertura a lo 

desconocido.  

Que esta nueva primavera ya bella y verde, haga florecer la alegría, la felicidad 

et la serenidad  hacía en los desiertos… 

 

Yo te deseo ánimo para continuar a descubrir nuevos horizontes.  Feliz 

cumpleaños. Esplendido día de fiesta. 
 

 

 

 

 

 

Deseos de cumpleanos a Marie Pilon 

 
Querida María 

Nosotros tus hermanas queremos desearte especialmente hoy un día muy 

especial con la alegría de compartir tu vida con nosotras. 

 

Tu entrega en la misión es un trabajo especial que dedicas con cariño. 

Pedimos al a Dios Padre y Madre que continúen guiando tus pasos. 
 

Muchas felicidades, en unión de corazones, 

Tus hermanas de santa Cruz. 

 

No olvidar de visitar la página Web Santa Cruz 


