EL DÍA DE LA LLEGADA

Lallegada de las delegadas, el
personal de servicio y las-os
traductoras-esestaba programada
para el 5 de julio, a continuación
se instalarían en sushabitaciones y
disfrutarían de una cena festiva El
comité de bienvenida,compuesto
por las hermanas Claire Coll,
Diane Dupere, Denise Robert, y
ClaireVanier
prepararon
el
comedor para esta celebración.

Loscentros de mesa, pintados por
las hermanas del Pabellón San
José, adornaban lasmesas de una
bonita sencillez.

APERTURA DE LASEGUNDA SESIÓN
DEL 25º CAPÍTULO GENERAL

Lasmiembros del capítulo
disfrutaron encontrarse

mientras esperaban el
bus que lasllevaría al
Pabellón San José para la
apertura del Capítulo.

Loque sigue es un pequeño resumen
del evento de apertura del Capítulo en
la SalaIsabelle Hebert del Pabellón
San José. El tema recurrente de la
canción deapertura se centraba en
soñar con un mundo sin fronteras,
abierto a lasdiferencias, para vivir en
solidaridad en una Tierra llena de
amor y podercaminar en paz.

Actoseguido la Hermana Kesta dio su
breve
discurso
de
apertura
y
presentó al PadreSimón Pedro Arnold,
OSB,
que
ofreció
su
primera
conferencia. Pueden acceder asu
presentación en el Website de la
Congregación.
Luegode esto se invitó a las hermanas
a
compartir
sus
impresiones
personales sobreel contenido de la
conferencia.

VISIÓN DE ESPERANZA…
Durantela sesión de apertura las representantes de cada Región/Sector
compartieron lasrespuestas a la siguiente pregunta:
¿Qué visión de esperanza por el futurode Santa Cruz,
las habita en este momento en que avanzamos
“juntas…en los caminos de resurreccióndel mundo”?
¿Cuálsería su respuesta a esta pregunta?
Estas visiones de esperanzase publicarán, en su totalidad, en el Website de la Congregación.

BENDICIÓN
FINAL
Alacercarse la
ceremonia a su final,
se invitó a las
delegadas a pasar...

al escenario donde
recibieron la bendición
final de la asamblea.

CANCIÓN DE CIERRE
El estribillo de la canción de cierre repetía el siguientemensaje:

“¡Celebremosel don de Dios,
ayer,hoy y mañana!”.
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