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Viernes 15 de julio de 2011 

 

La jornada del 15 de julio empezó con la lectura del mensaje recibido de las hermanas de 

la residencia de Edmonton, asegurándonos de su presencia con nosotras en este capítulo. 

 

Ojala que podamos manifestar los dones del Espíritu Universal presente en nosotras(os) 

por medio de nuestra manera de vivir. 

 

Gracias a Todos estos mensajes que nos llegan de todas partes, sentimos tanto la fuerza 

del Espíritu presente en toda la Congregación. Es un apoyo y una muestra de nuestra unidad actualizando  

nuestro “un solo corazón y una misma pasión”. 

 

A la oración de la mañana cuyo tema habla de respecto del planeta, reiteramos nuestra adhesión al Enunciado, 

ya aceptado por los cuatros consejos generales en un encuentro,  sobre los cambios climáticos. 

 

En el resto del día se realizó encuentros de reflexión para finalizar la Orientación que adoptará el capítulo y 

para finalizar también las recomendaciones. 

 

Sábado, 16 de julio del 2011. 

Esta mañana, entramos en una nueva etapa del capítulo, la de las elecciones, para los próximos seis años, del 

liderazgo de la Congregación. 

 

La oración nos invita a volver de regreso al pozo de Jacob para sacar de la fuente, la paz y la libertad de 

corazón indispensables para un buen discernimiento. 

 

La hermana Aurore Larkin, sgm, nos hacer ver que aunque habrá hermanas de Santa 

Cruz electas, es toda la Congregación, comunitariamente, que debe contribuir y 

colaborar a este servicio de liderazgo. Al aceptar un liderazgo participativo, ustedes 

aceptan un “liderazgo abierto, inclusivo y respetuoso de las personas”. Pues, cada 

miembro de la Congregación tiene que cumplir con su rol. 

 

Para dar inicio al discernimiento, la hermana Yvette Bellerose, ssa, nos invitó a entrar en 

una meditación sobre la Sabiduría, inspirada por el libro de los Proverbios 8,2:”… En la 

encrucijada de los caminos, la Sabiduría…” Compartimos con ustedes su texto que nos 

ha tocado profundamente. 

 

 

 

Con un solo Corazón 

y una misma pasión, 

Pongamos  mano 

a la obra de resurrección . . . 



Yvette Bellrose, ssa 
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Los discernimientos personales  son cruces de caminos. Es en este lugar 
llamado discernimiento que las reflexiones, ideas, y experiencias se encuentran entre 
sí. Es en este lugar que estamos llamadas a decidir juntas qué camino vamos a tomar. 

 

 La sabiduría nos espera en el cruce de los caminos. ¿Cómo es? La conocemos 
por experiencia. La sabiduría habita en el corazón de este grupo de discernientes ~ 
en los corazones individuales y el corazón de la asamblea congregada aquí. La 
escuchamos. La vemos. Sentimos su presencia en nuestros intercambios mutuos, en 
nuestros talleres y en las sesiones plenarias. La sabiduría nos inspira confianza y se 

expresa de forma amable, sencilla, tierna y con bondad.  

 

 La sabiduría es el lugar de encuentro entre la lógica y el afecto; entre la razón y las emociones, entre 
la cabeza y el corazón. La sabiduría balancea el intelecto y los sentimientos. La sabiduría camina sobre la 
cuerda tiesa que podemos experimentar al discernir líderes para el hoy y para el mañana. ¿Alguna vez ha 
visto a un artista de circo caminar sobre la cuerda tiesa? La persona recorre unos pocos pasos y 
contenemos el aliento  ~ ¿llegará hasta el otro extremo? La cuerda necesita estar algo flojo, algo suelto. Y, 
la persona a menudo sostiene una sombrilla o una vara larga, un dispositivo que facilita el balance.   
 
 Cuando estamos discerniendo para escoger líderes, o, cuando estamos 
discerniendo para aceptar un puesto de liderazgo, podemos sentirnos a veces 
como sobre una cuerda tiesa. Podemos encontrarnos oscilando entre la paz y la 
ansiedad; la luz y la oscuridad; la energía y la fatiga; la serenidad y la agitación; la 
armonía y la confusión… en otras palabras puede que sintamos lo que la 
Espiritualidad Ignaciana denomina movimientos de consuelo y desolación, o 
lo que aquí denominó caminar sobre la cuerda tiesa. La sabiduría es la sombrilla o 
la vara larga que nos estabiliza, que nos permite confiar en nuestros pies; que nos 
recuerda que todo irá bien. 
 
 Comprender el bien común, buscar la verdad, enfocarse en la justicia ~ estas son inquietudes de la 
sabiduría. Ella las conoce bien en su corazón. Las nutre en el centro de su ser.  La sabiduría también 
estrecha sus brazos alrededor de la belleza, de la creatividad, del balance,  de la armonía, de la unidad, y de 
la plenitud de vida. Y, la sabiduría ve a lo lejos. La Sabiduría camina hacía el horizonte invocado antes en 
este Capítulo por el P. Simón Pedro.  
 
 El cruce de caminos en el que estamos hoy revelará las opciones que tenemos para las elecciones ~ 
¿Quiénes serán las mejores Hermanas para conducirnos en este tiempo? A quién le diremos ~ "¡Ven!”  El 
nombre de quién debemos pronunciar, para que ella pueda decir: “Aquí estoy”.   
  
 La Sabiduría será nuestra Guía, nuestra Consejera, y nuestra estabilizadora. La sabiduría nos 
conducirá a convocar a las líderes necesarias para estos tiempos. La sabiduría nos empoderará – a las 
hermanas que nominamos y las hermanas que elegimos – para reconocer, contemplar y honrar el hecho de 
que ellas son las líderes necesarias para nuestros tiempos. Nosotras buscamos Sabiduría en las elecciones. 
Podemos estar seguras de que la Sabiduría se dejará encontrar, de hecho, nos encontrará ~ en el cruce de 
los caminos o sobre la cuerda tiesa.  
 


