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Miércoles, 13 de julio de 2011 

  

Ermitage de Pierrefonds, 13 de Julio 2011 

La oración comienza con el mensaje de la casa Sainte- Marie. Las capitulantes están muy agradecidas por la 

Eucaristía que las hermanas de esta casa celebraran a sus intenciones, casi al mismo tiempo que en 

Pierrefonds. 

 
Queridas capitulantes 

Aquí, estamos a la mitad del camino en nuestra peregrinación con la 

Samaritana. Han recogido los frutos del Espíritu y el momento ha llegado de 

pensar en la semilla. Semillas que serán lanzadas a los cuatro rincones de 

nuestra tierra. Esta tierra que espera la semilla, somos todas nosotras. La 

queremos fértil, enriquecida de nuestra confianza, de nuestra esperanza, de 

nuestra solidaridad. 

 

Queridas hermanas, nosotras de la casa Sainte-Marie, conscientes de la responsabilidad que es suya, 

queremos estar en comunión con ustedes y pedimos a nuestro celebrante de ofrecer la Eucaristía a sus 

intenciones. Participaremos en esta Eucaristía en unión con ustedes. 

 
Gracias a ustedes por conservar y transmitir nuestra herencia Santa Cruz. 

Sus hermanas de la casa Sainte-Marie. 

Hoy, el tema de la Samaritana surge de nuevo. Las capitulantes están invitadas a 

desarrollar la actitud activa de la Samaritana para acoger los gestos y actitudes de 

respeto y escucha de Jesús frente a cualquiera persona. Nos han sido presentados 

testigos de la No violencia: Martín Luther King, Mahatma Gandhi, Monseñor Oscar 

Romero, madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela. Con estos testigos y tantos otros y 

otras podemos cantar juntas con Isaías “La noche será la luz del medio día”  

 

 

En comunión con toda la Congregación reiteramos nuestro “Si” a ser mujeres de paz 

retomando nuestra Declaración del Si a la No violencia. 

 

En este día, 13 de Julio es el cumpleaños de la hermana Monique Paquette. De todo 

corazón cantamos: “Querida Monique, es tu turno de dejarte hablar de amor”. Hermana Trinh Ta le 

ofrece deseos a nombre de las capitulantes: 

 

 

Con un solo Corazón 

y una misma pasión, 

Pongamos  mano 

a la obra de resurrección . . . 



No olvidar de visitar la pagina Web Santa Cruz 

Monique Paquette 

 

. Querida Monique, 

Hace muchos años, una mujer estaba tan contenta de cargarte en sus brazos por la 

primera vez: tu mamá, la primera partera en tu vida. Hoy, estamos felices de ser 

testigos de la mujer que eres, una mujer que desea estar escuchando la vida, que 

desea estar al servicio de la dignidad y de la libertad humana. Si, a nuestro turno 

demos gracias a Dios por la partera, “comadrona de la vida que tú eres”. 

 

Gracias por escuchar el profunde deseo que Dios sembró en tu corazón y por haber 

dicho varios “Si” con generosidad a las llamadas que la vida te lanza sin cesar, 

particularmente en nuestra región del Este donde compartes tu vida cotidiana e 

inspiras a tantas personas. 

 

Que este día sea para ti una fiesta de alegría y acción de gracias y que el Dios de la vida y de la libertad 

continúe acompañándote cada día en tu camino y en tu misión. 

 

El día se continúa con la búsqueda y el discernimiento en cuanto a las dos últimas recomendaciones:  

• La formación de una sombrilla 

• Asociadas – os   –  Nuevas formas de consagración  

 

 

 

 

 

 

 

a nuestras hermanas de la residencia Sainte-Marie 

por su mensaje tan motivador. 

 

 

 

 

 
 


