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Ermitage de Pierrefonds, 7 de julio de 2011 

 

 

 

Llevados por el mensaje de nuestras hermanas de la residencia Le Mans:  

Señor, a lo largo de este  Capítulo, envía tu Espíritu de Pentecostés sobre nuestra 

Congregación a fin de que, fiel al carisma de nuestro fundador, ella sea en todos los 

lugares donde esta insertada  signo profético de tu presencia liberadora en nuestro 

mundo. 

 y  acompañados del canto del salmo de la creación:  Mi Dios Tu Eres Grande y 

Bello, los corazones y los espíritus son dispuestos a acoger la presentación  de 

Hermana Kesta, animadora general.   

Con la “pasión” que la  caracteriza, ella nos presenta su visión de la Congregación.   

Por medio de un Power Point, sin recorrer todo su informe, Hermana Kesta  

subraya a grandes rasgos las interpelaciones, los desafíos, y las fuentes de nuestras esperanzas. Nos pide 

cuidar el don Santa Cruz y  acoger con apertura, audacia y confianza nuestro carisma en sus diferentes 

expresiones actuales: compañerismo fecundo con las y los asociadas-os  y las personas que caminan en las  

nuevas formas de vida consagrada, etc…. 

Hermana Kesta nos hace recordar que el rostro de la Congregación ha cambiado al 

igual que el mundo en el cual estamos insertadas.  Siguiendo esta intervención las 

Capitulantes están invitadas a reflexionar sobre el cuestionario que compartimos con 

ustedes.  En unión de corazón, dejémonos   interpelar por estas mismas preguntas. 

 

 “Démonos el derecho de sonar,  de ser visionarias a nuestro turno”.   

 

 

Con un solo Corazón 

y una misma pasión, 

Pongamos la mano 

a la abra de resurrección . . . 

Decoración de la sala 



Dorval Brunelle 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué elementos importantes de este informe pueden ayudarnos, durante los próximos seis años, a 

hacer de nuestra congregación lo que está llamada a ser en el mundo de hoy? ¿Hay otros elementos 

importantes que añadir? 

 

2. Para  escoger, con Dios, el futuro que queremos construir, juntas, de aquí al 2014…, 2017…, teniendo 

en cuenta nuestra realidad y nuestra llamada, 

 

1. Nombrar dos (2) pasos que hay que dar con coraje. 

2. Cuales serían los dos (2) más grandes desafíos que enfrentar y sobre qué apoyarnos para 

enfrentarlos (para coger impulso)  

3. Cuáles serían las dos (2) limitaciones que hay que mantener presentes? ¿Sobre qué apoyarnos para 

no detenernos (para guardar nuestro impulso)? 

4. Nombrar dos (2) trampas que hay que evitar a todo costo. 

 

3. Cuando proyectamos nuestra congregación hacia 2014…, 2017, ¿A qué nos compromete este capítulo 

personal y colectivamente? 

 

Sería interesante por sus comunidades de compartir estas reflexiones….. 

Las dos conferencias de la tarde,  han sido una ilustración muy clara de los cambios mencionados  en el 

informe de la Hermana Kesta. 

Con mucho humor y una gran sabiduría, el Señor Dorval Brunelle,  al invitarnos  a hacer un 

turno de los nuevos horizontes, nos ha presentado la situación de nuestro mundo.  Por fin, 

es evidente que, en este momento de nuestra historia, hay mucho más 

preguntas que  respuestas…  Por su parte, con gran competencia y 

convicción, la Señora Louise Vandelac nos ha confirmado que nuestro 

ambiente está muy enfermo.  Sin embargo, una sanación  sería posible si 

cada una de nosotras y todo el mundo decidieramos firmemente de 

cuidar el planeta, regalo de Dios y  herencia para las  futuras generaciones. 

Hermana Réjeanne Riopel, a nombre de las capitulantes, agradece a cada una de ustedes, 

 

Queridas Hermanas, su oración, al mismo momento que la  nuestra, ha confirmado su solidaridad y una real unión de 

corazones tan querida por nuestro Beato Basilio Moreau. Les pedimos que siguen suplicando al Espíritu para que  

vivamos este tiempo con una gran apertura al proyecto de Dios para la congregación y el mundo de hoy. Nos 

quedamos unidas a cada una de ustedes,   

Las capitulantes 

 

Mis queridas hermanas, 

Su oración aquí adjuntada a nuestra celebración, veni rendirnos su solidaridad y la unión de corazón tan 

preciosa a nuestro Beato Padre Moreau.  Siguen implorando el Espíritu, a fin de que podamos vivir este 

tiempo en una gran apertura al deseno de Dios sobre la Congregación y por el mundo de hoy. 

 

No olvidar de visitar la pagina Web Santa Cruz.No olvidar de visitar la pagina Web Santa Cruz.No olvidar de visitar la pagina Web Santa Cruz.No olvidar de visitar la pagina Web Santa Cruz.    

Louise Vandelac 


