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6 de julio 

El primer día del capítulo hemos empezado con una oración enfocando sobre el tema de la mujer 

Samaritana, el símbolo que hemos tenido durante varios meses: tomen de la fuente de agua 

viva…vayan y proclamen la Buena Nueva de la presencia 

de Dios.  Un menaje de apoyo y solidaridad de la Región 

Canadá Ingles fue proclamado y recibido en medio de la 

oración: “El primer día del capítulo, en solidaridad con las 

capitulantes, las hermanas de nuestra región van a pasar 

un tiempo en adoración rezando que el soplo del Espíritu 

ilumine y guíe cada delegada. Algunas van a seguir 

haciéndolo a través de todo el tiempo del capítulo. 

 

Hermana Kesta invito las delegadas para tener 

encuentros  significantes entre ellas para hacer del capítulo 

realmente un momento de gracia. Somos bendiciones unas por otras, y tenemos que ser radiantes 

por nuestro mundo. 

 

Un tiempo ha sido dedicado a recordar la ceremonia de apertura del capítulo. 

 

Algunos comentarios: 

 

• Me sentí llevada más  allá  por nuestras predecesoras 

• Una llamada a una apertura a todo el mundo 

• Cada una redescubre  su corazón joven 

• CSC es muy dinámica 

• Llamadas a dejar el Espíritu actuar en nosotras 

• Echando agua de cada región en la fuente como signo de nuestra  internacionalidad 

• Me reconocí en el Credo  

• Unidad en la diversidad 

• Mucha esperanza      

 

Con un solo Corazón 

y una misma pasión, 

Pongamos la mano 

a la abra de resurrección . . . 

Decoracion de la capilla 



 Se tomó la mañana para  la organización técnica del capítulo de manera a  asegurar  el buen a 

Por la tarde, Hermana Claire Lanthier, tesorera  general, presentó el informe financiero  de la 

congregación por el periodo  2005 -2011. Citando el texto de 

Los Hechos de los Apóstoles 2:44    

“Todos los que creían han puesto sus bienes en  común”.  

Ella recordó a las capitulantes que: “Poner todo nuestros 

bienes en común viene de nuestro compromiso como 

religiosas  y afirme que compartir es posible aun que vivimos 

en un mundo de individualismo.  Este compartir 

representa un desafío por cada una de nosotras, 

llamándonos a extender nuestras tiendas, a pensar 

Congregación, a estar en solidaridad con los y las que 

servimos.” 

El informe de la Hermana Claire es una expresión concreta de nuestras Constituciones numero 

180: 

“Todas las hermanas son “solidariamente responsables” de la Obra de Santa Cruz.  Su 

participación inteligente y devota al gobierno de la congregación expresa su deseo de ser dóciles  

al Espíritu  para “hacer  adquirir a la congregación su desarrollo y su perfección”. 

Terminando este breve comunicado, expresamos a cada región y a cada hermana nuestro 

agradecimiento por sus mensajes de solidaridad. Quedémonos  unidas con un solo corazón y una 

misma pasión. 

 

Animadoras del capíulo 

Yvette Bellerose, ssa et aurore Larkin, sgm 

 

Compartir una rica comida 


