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Muy queridas hermanas: 

 

En este día de la conmemoración de los fieles difuntos, les decimos 
¡Bienvenidas al II Encuentro de Equipos de este sexenio! Es una alegría 
inmensa para nosotras, tenerlas aquí, a la vez que sentimos las ausencias 

justificadas de las hermanas que por distintas razones no han podido venir. 

Hoy nuestro recuerdo y nuestro corazón se llenan de la memoria, de 

la oración, ofrenda agradecida y emocionada a nuestras hermanas, 
familiares y amigos difuntos. De una manera especial tenemos presente a 
nuestra querida Hna. Chantal, a los Hnos de la Orden Hospitalaria  y a todas 

las personas que han muerto a consecuencia del Ébola en Liberia y en los 
países de Africa Occidental en este último tiempo. 

La muerte es, sin duda, alguna la realidad más dolorosa, más 

misteriosa y, a la vez, más insoslayable de la condición humana. Sin 
embargo, desde la fe cristiana, se ilumina y se llena de sentido. Dios, al 

encarnarse en Jesucristo, no sólo ha asumido la muerte como etapa 
necesaria de la existencia humana, sino que la ha transcendido y la ha 
vencido. 

Dispongámonos a iniciar estas jornadas, dejando que el Espíritu del 
Resucitado nos acompañe, nos llene de su Luz, y nos dinamice. Las hemos 
convocado para dar continuidad a los procesos generados en la 

Congregación, y responder a los desafíos de la vida religiosa en este cambio 
de época. 
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Queremos desde la reflexión de los talleres realizados avanzar en 

reales concreciones que nos revitalicen y lleven a seguir haciendo lo que Él 
nos diga con alegría y entusiasmo renovados. 

El lema “La fuerza de la Ruah nos anima a ser casa-hogar para gestar 

vida renovada y salir como discípulas al camino.” nos empuja ha ser 
parteras de este tiempo concepcionista y alumbrar desde la casa-hogar, un 

tiempo nuevo pleno de sentido concepcionista. 

El pasaje bíblico del profeta Isaías nos fundamenta el mismo y nos 
sugiere la Mística desde la que viviremos estos días: “No recordéis lo de 

antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo, ya está 
brotando ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, ríos en el yermo, 
para apagar la sed del pueblo que yo formé para que proclamara mi 

alianza”. (Is. 43, 18-19. 21-22. 24-25). 

Esta profecía se hace anuncio en este encuentro  que nos motiva para 

inaugurar un tiempo lleno de esperanza. Para abrir camino donde está todo 
seco, y surja el agua de la vida. 

Hemos sido llamadas a colaborar en la misión del Espíritu, desde 

nuestra identidad, y carisma. La novedad ha de gestarse en la vivencia 
personal, el lenguaje, la organización, la metodología, los modelos 

educativos y formativos, la espiritualidad, las nuevas formas de comunidad, 
de liderazgo, y de evangelización. Es por lo tanto holística 

Una congregación sin inventores o inventoras se niega el futuro, 

queda aprisionada en el reino de la repetición de lo mismo. La invención no 
solo está dentro a veces se halla y proviene de afuera, donde también el 
Espíritu coloca sus dones, y sus energías transformadoras. Quien no innova 

se muere. 

La vida consagrada necesita en este tiempo un liderazgo que estimule 

los procesos de invención y los sueños. Que María nuestra Madre, y Madre 
Alfonsa nos acompañen para que hagamos posible con el aporte de cada 
una, las propuestas de innovaciones que el Espíritu ha pensado desde 

siempre para nuestra Familia. 

¡Buenas jornadas y buen trabajo! 
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Buenos Aires, Arg. 2 de Noviembre de 2014 


