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“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”
CRÓNICAS

XV CAPÍTULO GENERAL
HERMANAS DEL AMOR DE DIOS
CRÓNICA Nº 1
En la ciudad de Toro hay aires festivos porque el día martes 08 de Julio del 2014 llegaron a la Casa
Fundacional de las Hermanas del Amor de Dios, cuarenta y nueve hermanas, representantes de las
diversas comunidades, con las mochilas cargadas de ilusión, compromiso y esperanza, al mismo
tiempo con cierto temor y temblor aunque fe y alegría no falta porque dejarán que el Espíritu Santo
y el Amor de Dios conduzcan el XV Capítulo General.
Hay gozo y alegría entre ellas, hay encuentros y reencuentros. Las hermanas de la comunidad y del
Gobierno General acogen a todas con gran dulzura y cariño. Mientras se espera que todas terminen
de ubicarse se comparten recuerdos y se muestra interés por saber de hermanas que quedaron en sus
comunidades.
El gran acontecimiento esperado se inicia con la Celebración de la Eucaristía, para ello las
hermanas son convocadas al Patio Central de la Casa para dirigirse en procesión a la Capilla
entonando el canto: “Reunidos en el nombre del Señor”. Preside esta celebración el Padre Elías
Royón S.J. quien destaca que todo Capítulo General es un gran
acontecimiento no sólo para la Congregación sino también para
la Iglesia. Después de la homilía, hermana Margarida Martins da
Silva hace la constatación de la presencia de cada una de las
hermanas capitulares expresando estas, al oír sus nombres, su
disponibilidad para hacer la voluntad del Padre. Hermanas de
otras comunidades cercanas también acompañaron y alegraron
con su presencia esta celebración eucarística. La Superiora
General declara abierto el XV Capítulo General.
Luego se dirigen al comedor para compartir alegres la cena
preparada con cariño por las hermanas de la comunidad. En ella,
reciben la orientación que al día siguiente se dará inicio al retiro
en clima de silencio desde laudes y eucaristía.
El día empieza con la serenidad y el silencio tan característico
de Toro, gracia que favorece el fin propuesto para este día
miércoles 09 de Julio. Después de compartir la eucaristía y el
desayuno las hermanas se reúnen en la sala
Padre Usera para dar inicio a la primera
reflexión del Padre Elías que fue tan
amenamente presentado por Hermana María
Luisa Ferreras: Provincial, Formador de
novicios, presidente de CONFER y otros
servicios en su congregación.
Las pautas de reflexión durante este día
giraron en torno a las condiciones y actitudes
para un adecuado proceso de discernimiento
espiritual así como también a la escucha,
condición tan fundamental y necesaria para
poder oír la voz de Dios. Concluye este día de retiro, con resonancias y comunicación de vida de las
hermanas que hace posible que las diversas mediaciones de Dios sigan resonando en mente y
corazón de la Asamblea Capitular.

