PRIMERA ASAMBLEA
DEL SECTOR DE ESPAÑA
“Los que ponen su esperanza en el Señor
encuentran nuevas fuerzas”.( Is.40,31)
“Recordar con gratitud el pasado reciente”,
“Vivir el presente con pasión”,
”Abrazar el porvenir con esperanza.” (Papa Francisco)
Los días 3, 4 y 5 de marzo
celebramos La Primera Asamblea del Sector
de España. El día 3 a las 17h llegamos de los
diferentes lugares a la casa de las Rozas.
Hubo un tiempo para el encuentro, saludos de
bienvenida, acomodación en las habitaciones
que nos habían asignado… Y a las 18h nos
dirigimos a la capilla para la oración de
vísperas. Fue una oración sentida y
compartida por todas las que participábamos
en la asamblea; una oración de alabanza, de
petición por el fruto del trabajo que íbamos a
comenzar y acción de gracias por sentirnos
amadas y bendecidas en la construcción del
Reino.
A continuación Sor Rosa Pozuelo, Responsable del Sector, inaugura la Asamblea. Destaca la importancia de la misma, lee
los artículos pertinentes en las
Constituciones y nos anima a
participar con espíritu de fe y
disponibilidad en el trabajo que
vamos a realizar, preparatorio al
Capítulo General. Presenta las dos
partes constitutivas de la
Asamblea: La parte espiritual y el
trabajo relacionado con el objetivo
propio de la Asamblea: analizar y
sacar conclusiones a partir de la
síntesis del trabajo realizado en
las distintas comunidades, según
el documento enviado por el Consejo General.

La primera de carácter espiritual, a cargo
de Sor María Magdalena León, con la exposición
breve de dos aspectos fuertes del Carisma, “OraciónVida Interior” y “Humildad-Una vida sin privilegios”
estaba encaminada a tomar conciencia de nuestra
situación actual en la búsqueda de un “Nuevo rostro
para la Congregación”, de manera que algo que santa
Emilia vivió con pasión fuera hoy el distintivo de la
vida personal y comunitaria en el Sector de España.
En la segunda parte la Responsable del Sector, Sor Rosa Pozuelo, nos presenta la síntesis de la reflexión realizada en las
comunidades, que previamente había preparado con su equipo asesor, para nuestro trabajo. El estudio de la síntesis lo llevamos a
cabo en grupos de trabajo, constituidos de antemano. Cada
grupo expone a la asamblea varios eventos relacionados con el
pasado reciente, con el presente de la Iglesia, mundo y
Congregación y el porvenir al que Dios llama concretamente a
la Congregación. Una vez hecha la síntesis del trabajo de los
grupos, debatido en la asamblea, pasa a la comisión de
redacción, nombrada con anterioridad. Una vez finalizada la
redacción del documento, la asamblea lo aprueba por
unanimidad.
En otro momento Sor Rosa Pozuelo invita a las
comisiones del Carisma, Pastoral vocacional y Boletín a leer la memoria de sus actividades de los tres últimos años. Una vez
terminada la lectura de las memorias, nos dice algunos cambios en los miembros de la comisión del Carisma, presenta a las
delegadas al Capítulo General y da otras noticias propias de la vida del Sector.
La Eucaristía, preparada en consonancia con el contenido de la
Asamblea, supuso para cada una vivir el misterio pascual en la realidad
cotidiana y estar dispuestas a dar lo mejor de nosotras mismas. Fue el
broche de Oro de la primera Asamblea del Sector.
Los tres días que duró la Asamblea los vivimos en un ambiente de
sencillez, espontaneidad, responsabilidad en el trabajo, y alegría, gracias a la
preparación de la misma por parte de la responsable de Sector y su equipo
asesor y a la buena organización de la Responsable de la casa de las Rozas.
Convencidas de la importancia de la nuevas estructuras de la
Congregación y del próximo Capítulo General, deseamos que los sentimientos
que nos embarguen sean de Gozo, de Esperanza, con una Fe firme apoyadas en
nuestra Roca, Jesucristo y siempre “a la Escucha del Espíritu que actúa en
cada una de nosotras” (cst.57)
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