La silenciosa Casa de
las Rozas
fue
literalmente
invadida, del 29 de
septiembre al 1 de
octubre,
por
un
ingente número de
hermanas, 47 en
total, procedentes de
las
distintas
comunidades, para
asistir a la Asamblea
del Sector.
La Asamblea fue
precedida del rezo
pausado de Laudes,
en el transcurso del
cual se dio cabida a
la interiorización y
comunicación de resonancias y diferentes mociones del Espíritu.
Seguidamente, la Responsable del Sector, Sor Rosa Pozuelo Huerga, presentó de forma muy
intuitiva y amena, el Documento emanado del XXX Capítulo General: “Las orientaciones
Apostólicas” que pautarán y enriquecerán nuestro diario vivir durante los cinco próximos años, es
decir, hasta 2022.
Sor Rosa hizo hincapié en la importancia de acoger este documento de Congregación como un valioso
medio que nos ayudará a reavivar nuestra esperanza, a profundizar nuestra vida interior y enraizarnos
más en Cristo.
Seguidamente, nos comunicó la planificación de las distintas etapas para trabajar las Orientaciones
Apostólicas en el Sector España.
Después de haber repuesto fuerzas con una sabrosa comida y de un tiempo de descanso, a las 16h,
tuvo lugar la exposición-reflexión sobre: “Vida Interior, necesidad y secretos”, a cargo de Sor Isabel
Cabezas.
La manera de presentar la exposición: uso de preguntas, imágenes, canciones , hizo que un tema difícil
por su propia naturaleza, resultara entendible e incluso
ameno para cuantas la escuchamos.
Como ideas a destacar: “no debemos utilizar a Dios”, “el
utilitarismo espiritual no es Vida Interior” Hago esto para
que El me dé…
“El fin inmediato de la oración es nuestra unión con Dios, el
fin último es la gloria de Dios”
“No estamos huecos por dentro”, Sta Teresa, “estamos
habitados por una Presencia”, la imagen de Dios, “la vida
interior es un desprendimiento más que una adquisición”.
“Dios nos hizo para el amor, para El, para que le
conozcamos, ya desde aquí podemos contemplarlo desde las
sombras de la fe, podemos amarlo”.
El Domingo por la mañana, La Responsable del Sector nos proyectó el vídeo del Capítulo General, a
continuación nos dio noticias de la Congregación, que ella designó con el calificativo de “noticias de
familia”, y a las 13.15h procedió a clausurar la Asamblea animándonos, una vez más, a ser personas
de una gran vida interior y a enraizarnos cada día más en Cristo.
Sor Josefina Benavides RSF

