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16 de julio  

La oración de la mañana el 12 de julio, es una reflexión sobre el lavamiento de los 

pies, icono de nuestra vida comunitaria. El lavamiento de los pies y la institución de la 

Eucaristía están íntimamente relacionados. Somos llamadas a comer el cuerpo de 

Cristo para poder lavarnos los pies las unas a las otras. Este ritual es un gesto que nos 

habla de servicio, de comunión, de perdón mutuo, de coexistencia, de unidad, es un 

gesto de respeto para el cuerpo, el Templo de Dios. Nos revela a nosotras mismas, 

como lo dice Jean Vanier. A cada mesa, el lavamiento de las manos simboliza e imita 

de alguna manera el gran gesto de Jesús solo algunas horas antes de su muerte.   

 
 

Son nuestras hermanas del Pabilón Saint Joseph, quien hoy nos acompaña con 

su oración y nos hablan con ternura y sabiduría: 

 
Al cuerpo  capitular 

Fuerte de nuestra  experiencia en el poder del Espíritu, nosotras las hermanas 

del Pabilón San José,  llenas de esperanza, llevamos en el sufrimiento y la 

oración el capitulo 2011. 

Confiando en nuestras hermanas jóvenes, les recomendamos de una manera 

especial a nuestro Beato Basilio Moreau  afín de que el guíe la Congregación en su 

búsqueda de formas adaptada al tiempo presente. 

Que la luz y la fuerza del Espíritu colmen cada una, de Su paz y esperanza. 

                                                                                                      Las hermanas del Pabilón San José 

 
Mis queridas hermanas, 

 

Su mensaje fraternal toco nuestro  corazón… les agradecemos 

profundamente. 

Las decisiones que tomaremos son parte del dinamismo de su 

fidelidad. 

Su testimonio de vida nos inspira, nos guía,  nos lleva a ir más allá.  

Sabemos que podemos contar con sus oraciones y su amistad.  

Viviviendo con serenidad este tiempo más difícil de su vida, ustedes 

son signos de esperanza para el mundo. 

Por lo tanto, queremos expresar les nuestro reconocimiento y respeto. 

Nuestro amor les acompaña. Dios les bendiga! 

Las capitulantes 

 

Con un solo Corazón 

y una misma pasión, 

Pongamos la mano 

a la abra de resurrección . . . 

Pauline, Trinh y Cecile 



 

 

Las capitulantes les expresan un caloroso agradecimiento por su 

mensaje: 

 

El día se anuncia muy cargado para nosotras, las capitulantes, 

llamadas a continuar con nuestras deliberaciones sobre las dos 

propuestas referentes a la reorganización de nuestras fuerzas y los 

agrupamientos interregionales. El Espíritu nos acompaña y vamos con 

alegría a pesar de las limitaciones de un trabajo profundo y 

desafiante. 

 

 

 

No olvidar de visitar la página Web Santa Cruz 

 

Como barro en las 

manos del alfarero . . .  
   

Estamos a su      

servicio . . . 

Ambientación en la sala de conferencia 

Las secretarios del capitulo : 

Diane Dupere et Monique Saint-Germain 

Saturnina y Liette 


