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Una vez más hemos recorrido algunas millas en el camino del Capítulo General «Impulsadas por 
el Espíritu de Jesucristo: dando forma valientemente a nuestro futuro».  Y seguimos mirando al 
futuro con la perspectiva del camino que tenemos por delante. 

Con la inspiración de nuestras liturgias eucarísticas y nuestra oración matutina a cargo de la Hna. 
Angela Sunghee Lee CDP, avanzamos en nuestros primeros días.  Con la ayuda de los medios 
audiovisuales, aparecieron imágenes en las pantallas con algunas preguntas iniciales: «¿Qué te 
da esperanza y futuro?»  y «¿Qué te dice la confianza en la providencia de Dios?».   

La Hermana Joanne Hanrahan SSND fue confirmada en su papel de moderadora del Capítulo, al 
igual que todos nuestros traductores de idiomas.  A continuación, procedimos a debatir y votar, o 
confirmar, una serie de propuestas que se presentaron a los delegados del capítulo. 

La Hermana Joanne habló a las hermanas sobre los retos a los que se enfrentan las Delegadas del 
capítulo y la importancia de estar abiertas a la voz del Espíritu.  Ofreció aportes para la reflexión 
sobre el contexto de nuestras conversaciones y el discernimiento que nos llama como Hermanas 
de la Divina Providencia, en particular, hacia una confianza más profunda.  

«Este capítulo se centra en las posibilidades y oportunidades que tenemos ante nosotras. Es 
fundamental proceder en una actitud de diálogo contemplativo», dijo la Hermana Joanne. Tras su 
presentación, la hermana Joanne nos invitó a reflexionar sobre la siguiente cuestión, «¿Qué dos 
puntos/ideas/citas de esta presentación podrían ser útiles para este Capítulo?». 

Se nos invitó a compartir en el grupo grande lo que se había compartido en las mesas de debate. 

Estas observaciones culminaron con las imágenes del libro «Sidewalk Flowers» (Flores de la 
acera) de Jon Arno Lawson. Más tarde, se votaron más mociones del grupo preparatorio del 
Capítulo Congregacional. 

A lo largo de la semana siguiente, tanto en grupos de mesa como en grupos lingüísticos mixtos, 
exploramos cómo y dónde podíamos aprender y explorar juntos todas las ideas, experiencias y 
posibilidades dentro y fuera de nuestra comunidad religiosa. Se pensó en nuevos enfoques.  
Algunos se descartaron, mientras que otros se ampliaron y se consideraron como formas de 
ayudarnos a avanzar juntas hacia el futuro. 

A continuación, otro informe. 


