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HERMANAS DE S ANTA CRUZ

25 e CAP Í TULO GENERAL

"Jun t as ...
e n lo s c am in o s d e r e s ur r e c c i ó n
d e l m un d o "

VÍSPERAS DE LA APERTURA
El 24 de junio de 2016, las delegadas y el
personal de servicio fueron convocadas-os

a Pierrefonds para una "velada" que
coincidió con la fiesta de San Juan de
Bautista.
Las
Hermanas
Mariette
Thibodeau, Denise Robert y Claire Vanier,
miembros
del comité
precapitular,
organizaron y llevaron a cabo los eventos
de esta velada.
Fuimos invitadas a ingresar a un comedor
bellamente decorado donde tuvimos una
agradable reunión social, disfrutando de la
compañía mutua mientras se servían
entradas y ponche. A esto siguió un buffet
preparado por el personal de la cocina.
La Hermana Mariette Thibodeau narró la historia de la fiesta de San Juan
desde sus orígenes "paganos" hasta la actualidad. Esta fiesta también
tiene una gran importancia en Perú y la Hermana Saturnina Mamani narró
la versión peruana de esta celebración. Ambas historias resultaron muy
interesantes e instructivas.
¡...y cómo cantamos! La Hermana Claire Vanier nos guiaba mientras
cantábamos todo un repertorio de famosas tonadas canadienses. Ya sea
que conociésemos las palabras o no, todas nos unimos a la melodía con
gestos rítmicos, zapateo y palmadas. Fue verdaderamente una velada
que todas disfrutamos.
Ya que estamos celebrando nuestro
25º Capítulo general, tuvimos la
oportunidad de retroceder en el
tiempo. Esta mesa exhibe la carta
manuscrita de la convocatoria del
primer Capítulo general (fechada en
1890), fotos del primer consejo
general, el cordón azul, el rosario y
el corazón de Nuestra Señora de los
Siete Dolores, y una de las famosas
muñecas vestida en hábito completo.

APERTURA DEL 25o CAPÍTULO GENERAL
Pabellón San José
En fidelidad con nuestro compromiso congregacional de hacer todo lo
posible para reducir nuestra huella de carbono, se pudo ver una típica

escena de "monjas en el bus" ya que todas-os se trasladaron en bus
hasta el Pabellón para la apertura formal del 25º Capítulo general de las
Hermanas de Santa Cruz.
Las
delegadas
ingresaron
en
procesión a la capilla, junto con la
Hermana Marlene Bosch y su amiga
Kate MacDonald. Entretanto, las
Hermanas Trinh Ta, Denise Turcotte,
Becky Do y Élodie Guiré alegraban
su ingreso con un baile litúrgico al
compás de la canción, "In the
Breaking of the Bread".
Las Hermanas Denise Robert y Diane Dupéré, que prepararon la
apertura del Capítulo, dieron brevemente la bienvenida a las personas
reunidas para esta apertura.
Con ayuda de una presentación PowerPoint recordamos a nuestras 140
hermanas que entraron al descanso eterno desde nuestro último capítulo.
Las Hermanas Claire Lanthier y Claire Vanier nombraron en actitud
piadosa a cada una de estas hermanas y, después de que veinte
hermanas eran nombradas, la asamblea respondía con un "Creemos que
están aquí con nosotras".
Una novedad en la apertura de este capítulo general fue que las
Hermanas Agnes Louis y Theresa Martin presentaron a los jóvenes
miembros de Santa Cruz mostrando sus fotos y leyendo sus nombres en
voz alta. La respuesta a estas presentaciones fue: "Como mujeres de fe,
nos comprometemos a construir con ustedes y a legar una comunidad
vibrante". (Carta Circular 4)
Para mantener vivo el relato de los discípulos de Emaús, la Hermana
Jean Goulet proclamó la Palabra y leyó un extracto del Evangelio de
Lucas 24: 28-32:
"... ¿No sentíamos arder nuestro corazón
cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?"
Se recitó una profesión de fe como recordatorio de que las delegadas
constituyen una comunidad de fe: La introducción proclamaba lo
siguiente:
"El futuro no es nuestro, pertenece al infinito de Dios y, hoy, 'en
encuentro con Basilio Moreau y con nuestros predecesores y
predecesoras en Santa Cruz, afirmemos juntas nuestra fe y nuestra
esperanza en el Dios de lo imposible'. (Informe 2005-2011)". La última
respuesta a la profesión de fe confirmó que somos "Fuertes en nuestra
tradición de dejar un legado, creemos en nuestro futuro. Amén".

Implorando la guía e inspiración del Espíritu la asamblea cantó el "Veni
Creator Spiritus", en su versión tradicional en latín.
A esto siguió el
mensaje de la presidenta, Hermana Kesta Occident,
animadora general
que presentó los objetivos del capítulo;
delineó la el trabajo a realizarse;
pasó lista de las delegadas
y, finalmente,
leyó la declaración de apertura:
"Este día, 25 de junio de 2016, declaró inaugurado el 25º Capítulo
general de la Congregación de las Hermanas de Santa Cruz, convocado
a través de Carta circular y que se reúne en legítima asamblea conforme
a las normas establecidas por las Constituciones de la Congregación".
Luego de pasar lista a las delegadas, las personas presentes extendieron
sus manos en un gesto de bendición al grupo que estaba orando en tres
idiomas diferentes. A continuación un ejemplo de una de estas
bendiciones:
"Que encuentren la inspiración para desapegarse
cuando la gracia las esté llevando hacia otro lugar".
Luego de la bendición cantamos nuestro tradicional Magnificat.
La ceremonia concluyó con el
himno de fin de oficio, "Somos
todos de Cristo". Las hermanas
que bailaron condujeron a las
delegadas fuera de la capilla
ondeando lo que parecían ser
llamas para acompañar el
mensaje
que
proclamaba:
"llevando a las personas el
fuego de tu amor, semillas de
justicia y solidaridad".
Becky Do, Élodie Guiré, Trinh
Ta
Kate McDonald, Denise
Turcotte, Marlene Bosch

Para tener acceso al texto complete de la Hermana Kesta Occident...
LEA AQUÍ

RETIRO
El retiro comenzó la tarde del sábado con una conferencia dada por
Simón Pedro Arnold, OSB.
Puede acceder a todas estas conferencias en inglés, francés y español
en el Website de la congregación ... LEA AQUÍ
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