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12 de julio 

Domingo, clausura del retiro que nos ha sido ofrecido por el Padre Simón Pedro Arnold, OSB,  un retiro 

interpelante, inolvidable y muy profundo.  Necesitaremos profundizar esta mina de oro si queremos 

aprovechar la su máximo. 

 

A partir de  la liturgia de la tarde, estamos de fiesta.  Es hora de expresar nuestra gratitud  a los miembros 

de la administración general por su gran dedicación al servicio de la Congregación durante estos seis 

últimos años.  

 

En el comedor  en una ambiente de fiesta y celebración, aquí son las palabras expresadas: 
 

Agradecimiento A Los Miembros de la Administración General 

 

“Un  solo corazón, una misma pasión” un lema que describe bien su visión por el futuro de la 

Congregación pero que revela también lo que ustedes son como persona y como equipo. ¿ No 

seria que ustedes estaban llenar de fuego para emprender cada día un peregrinaje de comunión 

entre ustedes y que deseaban arduamente para todos nosotras? 

 

Con este lema, ustedes no han dejado de 

interpelarnos a lo largo de su mandato.  Esto ha 

trazado un camino en nuestros corazones a 

través de la misión de algunas mujeres de la 

Biblia, bendigamos a Dios y seamos portadoras de 

la nueva vida.  

 

Hoy, nosotras queremos decirles que estamos 

orgullosas de cada una y de la vitalidad audasiosa 

que ustedes han inspirado a la 

Congregación.  

 

Ustedes nos transmitieron fielmente la herencia de Basilio Moreau, la de poner mano a la Obra de 

Resurrección. Ustedes han escrito con las palabras de sus experiencias personales la esperanza 

que arde en sus corazones y que les abren a las sorpresas de Dios.   

 

Sean bendecidas por su colaboración a la “historia santa” de tanta mujeres en Santa Cruz. 

 

Con un solo Corazón 

y una misma pasión, 

Pongamos la mano 

a la abra de resurrección . . . 



Después de estos homenajes bien merecidos, la fiesta se 

continúa con una rica comida tomado en una ambiente de 

fraternidad, que realmente creíamos vivir en la "República de las 

Amigas ", según una expresión del Padre Simón Pedro.  Si los 

pies no han bailado, los corazones si bailaban de alegría y 

gratitud. 

 

La comida de fiesta  

No olvidar de visitar la página Web Santa CruzNo olvidar de visitar la página Web Santa CruzNo olvidar de visitar la página Web Santa CruzNo olvidar de visitar la página Web Santa Cruz    


