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13 de julio 

Comunicado #6 

 

El día después de la fiesta, las capitulantes vuelven al trabajo. 

 

La oración de la mañana comienza con un mensaje de solidaridad procediendo 

de los cuatro distritos de la Región del oeste: 

 

Que podamos manifestar los dones del Espíritu cósmico, Energía  

actuando en nosotras por nuestra manera de estar juntas.  
 

La siguiente oración, inspirada por la "Carta de la Tierra", coloca el grupo en un 

estado de escucha para acoger  la presentación de la hermana Mary Turgi, CSC, 

presidente de la Oficina  Internacional de Justicia  Santa Cruz, ubicada en Saint Mary, Indiana. 

 

Hermana Mary basa su presentación sobre un documental que permite ver que una economía ecológica es 

posible y que ella ya está experimentada en muchas partes del mundo. Se trata de una economía centrada 

en el cosmos y en los individuos y no sobre una globalización y ganancia 

sin respecto a la tierra y a los pueblos. Cada una recibe amplio material 

para su reflexión… 

 

Al final de la mañana,  hermana Kesta nos recuerda el proceso de 

reflexión vivido en el Foro y el  enfoque "Caminando hacia el capítulo 

2011". Este proceso nos ha llevado a la Orientación ya presentada a la 

Congregación en la última hoja de síntesis.  

 

Las capitulantes toman ahora unos días de reflexión, de compartir y de 

trabajo para llegar a un consenso final sobre la Orientación y la 

aprobación de los mandatos para confiarles a la próxima administración 

general. Este es el corazón del Capitulo…. 

 

Estamos seguras que ustedes nos acompañan en estos días tan importantes para el futuro de nuestra 

Congregación. Permanecemos fieles al encuentro de todos los días en el corazón de la oración. Gracias a 

nuestras hermanas de la Región del oeste por su mensaje fraternal. 

 

 

Con un solo Corazón 

y una misma pasión, 

Pongamos la mano 

a la abra de resurrección . . . 

Mary Turgi, CSC 

Comite de liturgía 

No olvidar de visitar la página Web Santa Cruz 


