CO M M U NI CADO NO . 5

HERMANAS DE S ANTA CRUZ

25 th CAPITULO GENERAL

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

LEVANTAMIENTO DEL CAPĺTULO
Liturgia de la Palabra

El levantamiento de la primera sesión del Capítulo fue una celebración de acción de
gracias por todo lo que ha sido estos últimos días, que fue acompañado por un espíritu
de esperanza para el camino que queda por delante hasta que las delegadss vuelven a
reunirse en 2017.
Una síntesis de las sesiones capitulares fue presentado por Hermelinda Cacasaca Chura,
Maryse Brisson, y Raymonde Maisonneuve.
El Evangelio según Lucas 24: 13-17 fue proclamada por Hermana Louise Auclair. Tras la
lectura del Evangelio, los Capitulares, como los discípulos de Emaús, se preguntáron:
"¿De qué estabas hablando ...?" lo que llevó al proceso de evaluación.
Después de la homelía, las capitulares procedieron a firmar las Actas del Capítulo.

Claire Vanier, CSC, Lucienne Landry, CSC
Maryse Brisson, CSC

Hang Tran, CSC,
Lucienne Landry, CSC

PROCESIÓN A LA CAPILLA
ALLELUIA! ... ALLELUIA! ... ALLELUIA!

Rachel M. Jetté, CSC, Pauline Lebel, CSC
Denise Robert, CSC

Claire Lanthier, CSC, Terry Ann Wilson, CSC,
Chantal Desjardins, CSC, Françoise Hébert, CSC

Rachel L. Jetté, CSC, Henriette Jetté,CSC

LEVANTAMIENTO DEL CAPĺTULO
"El 25e Capítulo General
de las Hermanas de Santa Cruz, reunido
por su primera sesión
desde el 25 de junio 2016,
logró su objetivo
de votar los diversos elementos
de reorganización de
nuestro estar juntas en la misión,
ya ha terminado hoy.
Entonces,
declaro que se levanta la sesión
de nuestro 25e Capítulo General
hasta su seguimiento el 6 de julio de 2017
Kesta Occident, CSC

RITUAL SYMBÓLICO
Hoy, cada una recibe una perla
que la representa en su aperture a descubrir lo nuevo, lo diferente.
Para descubrirla en toda su belleza se necesita de un rayo de luz.

Y esta luz es el Espíritu que transforma...
Esta luz, es el Espíritu que nos lleva a descubrir la belleza de la diversidad...
Es el Espíritu que nos
da de maravillarnos frente a la variadad y la harmonia de los colores.
Es este mismo Espíritu que nos abre a nuestra responsabilidad
en la realización de la experiencia humana y comunitaria de Santa Cruz.

Espíritu de esperanza para el viaje!
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