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MENSAJE DE SOLIDARIDAD

Mis queridas hermanas:



Mis oraciones las acompañan en este Capítulo.

Quedé muy conmovida por la celebración de apertura de esta mañana:

Oración a través de la danza,
 Un recordatorio sobre nuestras raíces que se remontan a 1847

en Saint Laurent,
La conmemoración de los nombres de nuestras hermanas

 fallecidas desde el último capítulo,
 La lectura de los nombres de las hermanas más jóvenes,

 La llamada de la Hermana Kesta a vivir nuestra consagración en
interrelación,

 La llamada a vivir nuestra realidad actual con alegría y esperanza.

Estaré esta semana "en reclusión", descansando y pensando en ustedes
en todo momento, y aunque me encantaría acompañarlas en persona, ¡la
Vida me está llamando a otro lado!

Que el Espíritu sople suavemente sobre sus deliberaciones, ¡pero no tan
suavemente que no puedan escucharla!

¡Las quiero a todas y cada una de ustedes!
 
Norma McDonald, CSC

 

CAPILLA DECORACIÓN
         



Dios de nuestra alegrí,
vamos, juntas,

por el camino, buscando tu Presencia.
Oracíon por el 25e Capítulo General

ÉLISABETH GARANT
Director of the Center for Justice and Faith

Tras la retirada, capitulares pasaron la sesión de la tarde con Isabel
Garant, cuyo extraordinario compromiso con la justicia social en la
sociedad y en la Iglesia, le valió un premio en 2001 por los "días de
justicia social", que se organizó.
  
Her written presentation will be available in English, French, and
Spanish on our website.

 
 
 
 



 Dios de las sorpresas,
 

reanima nuestra esperanza
para revitalizarnos

y enviarnos como peregrinas
de esperanza y de misericordia

en medio de nuestro mundo
sediento de VIDA.

Oracíon por el 25e Capítulo General

 
MÁS MENSAJES DE SOLIDARIDAD

Hola, mis queridas hermanas:

En este, el segundo día del capítulo, las he acompañado con mis
oraciones. Abran sus corazones al Espíritu Santo para que las guie en
este proceso. Recuerden que no están solas. Les deseo un excelente
capítulo...
Me despido por ahora...

Hermana Marie Guerda Saint-Fort, CSC

 
Querida Hermana Kesta,
 
Al comenzar este importante y sagrado tiempo de capítulo general,
cuente usted con que nosotras, sus Hermanas de la Santa Cruz en todo el
mundo, las tenemos presentes en nuestros pensamientos y oraciones. Sé
por experiencia que alcanzar un consenso sobre estructura
organizacional y animación puede ser un proceso difícil para muchos
grupos de religiosas. Sin embargo, estamos llamadas a tener esperanza
en la cruz.



 
"Cristo es tanto esa energía sagrada que recorre la historia,

y empuja la evolución hacia adelante,
como esa vida oculta que potencia cada uno de nuestros gestos

de misericordia y compasión, de sanación y amor reconciliador".
Hermana Liz Sweeny, SSJ

 
Sé que el Espíritu del Resucitado estará presente entre ustedes
desafiándolas, invitándolas y alentándolas. Que todas ustedes se abran a
ese Espíritu presente en y con ustedes. Estoy segura de que todas-os
nuestros-as antecesores-as en la fe, especialmente el Beato Basilio
Moreau y la Madre María de los Siete Dolores, estarán también
rodeándolas con sus espíritus de sabiduría y fidelidad.
 
Bendiciones y paz en Santa Cruz,
Hermana M. Veronique, CSC
Presidenta
Al equipo general de liderazgo y los miembros de nuestra Congregación
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