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Día Mundial de las Misiones.
Después de cuatro intensos días de escuchar, sentir,
profundizar... el proceso continúa. Seguimos buscando
respuestas juntas a ¿quién nos está llamando Dios a SER? ¿qué
nos está llamando Dios a HACER?
Las
experiencias
compartidas
de
las
diferentes provincias y delegación que han vivido
reestructuraciones a lo largo de estos años ha sido muy
enriquecedor. Escuchar los logros, las dificultades… lo que ha dado
vida y lo que ha producido dolor y sufrimiento nos ha removido
mucho y nos ha ayudado a conocer más la realidad de Jesús-María
en el mundo. Nos sentimos más hermanas, más familia.
Ha sido un regalo el compartir con tanta hondura,
honestidad, y confianza nuestra vulnerabilidad.
Cada provincia tiene una necesidad definida y urgente ... cada
una está buscando esa "novedad" que le dará esperanza y
significado a nuestro ser
RJM. Lo que nos queda
hoy es esta esperanza
que surge de la lectura de hoy: "Dios está con nosotras".
Dios está con nosotras en
nuestra historia, que ha
sido rica y dolorosa. Dios
está con nosotras en
nuestro presente con sus luces y sombras pero que quiere
seguir caminando, evolucionando... Dios está con nosotras en
el futuro que está emergiendo lleno de vida y esperanza.
Y así, mientras continuamos en esta búsqueda de significado en nuestras realidades, le pedimos al
Espíritu que nos siga iluminando y alentando para que nazca algo nuevo lleno de vida.
"El Espíritu que guio los comienzos de la Congregación continúa hoy, a través de la
misma gracia carismática para mejorar una vida que siempre se renueva" (C 12).
Seguimos contando con vuestras oraciones en estos días de búsqueda de nuevas
estructuras para que sean generadoras de vida en nuestra Misión.
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