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Asamblea Conjunta de América Latina 

24 al 31 de mayo de 2016 (San Pablo - Brasil)  

“Asómbrate en Comunión Nacemos de Nuevo” 

 

 

La Asamblea ya vive su quinto y sexto día, donde se continúa el trabajo conjunto en que 

Hermanas y colaboradores diseñaron las líneas de acción para la puesta en práctica de 

comunidades y centros de América Latina que deben ser desarrollados en los próximos 

años. 

 

Se ha experimentado un clima de fraternidad, donde el acento se ha puesto en la 

centralidad de la Misión Hospitalaria: “el Mundo del Sufrimiento Psíquico” en las 

realidades de América. 

 

Por la mañana, se recibió la visita del Obispo Julio Akimiki (Auxiliar de San Pablo),  quien 

animó a la Asamblea al trabajo de unificación, que nos es un proceso carente de 

dificultades, pero es un desafío que debemos afrontar y asumir con Fe, que la Fe ilumina 

el camino de las voluntades que deben estar a disposición del Carisma Hospitalario. Por 

último invitó a las Hermanas a no tener miedo de “provocar el llamado Vocacional de las 

jóvenes”. 

 

 

 

 

TESTIMONIOS DE HERMANAS Y COLABORADORES 

CONVOCADOS POR EL ESPÍRITU A LA UNIFICACIÓN 

 

“Algunos Colaboradores han querido compartir su experiencia, la que está llena de 

esperanza y orgullo de vivir este proceso de Unificación. 

 

Respecto a los colaboradores se van despojando cada vez más de las barreras personales 

iniciales, en el trabajo en equipo surge la idea clara de los valores Hospitalarios 

incorporados. 

 

Se defienden las ideas y quedan plasmadas en las aprobaciones que realiza la asamblea, 

se da cuenta de un acercamiento cada vez mayor entre Colaboradores y Hermanas. El 

trabajo conjunto me parece que dará muy buenos frutos”. 

 

Sr. Miguel Sirota – Argentina  
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“Convocados por el sentido de unidad y presencia del Espíritu Santo, nos reunimos en 

estos días en Brasil, a fin de acompañar el nacimiento de la Provincia de Latino América. 

Hemos presenciado la llegada de la unificación tan esperada y sentimos en nuestros 

corazones la responsabilidad de cuidar d ella, verla crecer, ser y establecer sus raíces en 

todo el Continente en cada obra, en cada colaborador, en todos en quienes hacemos la 

familia hospitalaria. 

Día de trabajo intenso, de reflexión, de entrega, llenos de gozo al sentir que la unificación 

es algo vivo, que da esperanza a una Latinoamérica que sufre y que busca a través de 

sus hijos nuevas respuestas a ese sufrimiento. 

 

¡Bienvenida seas Provincia de Latinoamérica!” 

 

Dr. José Bedon Ecuador 

 

 

 

“Desde el día 24 de mayo estamos reunidas las hermanas y colaboradores en Mairipora 

con una única finalidad ESCUCHAR, el llamado del Espíritu a conformar la Provincia de 

América Latina. Cada uno (a) llegamos con mochila cargada de ilusiones, esperanzas, 

inquietudes, expectativas para compartirlas desde el corazón.  

 

El día de la apertura Sor Anabela nos invitaba a mirar la vida, escuchar la Palabra, 

volvernos a la vida, desde el texto de Nicodemo; pasar a la gratuidad, tener la mirada de 

Dios, para este momento de unificación. 

 

También el Hermano Nery nos ilumina con una reflexión:…”El reino de mi Padre no es 

practicar y guardar la ley,  no es ir al templo, no es declarar que se cree en Dios, no es 

practicar una religión muerta…es algo más profundo, es una transformación, es una 

metamorfosis de la personalidad, es dejar de ser de lo que se es para ser otra criatura”;  

a vivir una conversión personal. 

 

Es una transformación profunda de mente y de corazón, para continuar una unificación 

en el amor y en la organización de la vida que es lo que hemos hechos estos días, 

trabajando colaboradores y hermanas en el plan provincial para el 2016-2018; teniendo 

como motor nuestros destinatarios aquellas personas con sufrimiento psíquico; que 

también esperan este nuevo nacimiento de toda la Comunidad Hospitalaria.  

 

Hoy más que nunca resuenan con fuerza las palabras del Padre Benito Menni, hoy como 

ayer y siempre: “adelante, adelante, siempre adelante”. 

 

Nos hemos sentido acompañadas con cada miembro de la Comunidad Hospitalaria que 

con sus detalles, sus oraciones, sus recuerdos, nos dicen que interceden por cada uno de 

los participantes en esta asamblea que nos ha convocado el Espíritu”. 

 

Sor Lucy Campos Peralta 
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Queridas Irmãs e Colaboradores, 

 

Alegria imensurável para mim fazer parte desta Assembleia que é de grande importância 

para Congregação que nos remete a transformar em realidade a grande proposta de 

Deus para hoje e futuro de nossas vidas. 

 

Ao receber o convite para participar confesso que senti um arrepio por tamanha 

responsabilidade, mas sem hesitar respondi SIM. Hoje mais um dia de trabalho se encerra 

e vamos concretizando nosso propósito de juntos reestruturar nossos instrumentos de 

trabalho que nos norteará a continuar nossas atividades diárias. 

 

Foram dias intensos, porém, concluídos com hesito e louvor contemplados a cada dia 

com palavras iluminadas de Jesus Cristo Misericordioso. Palavras essas que devemos 

lembrar sempre: nascer de novo, atitude, humildade, amor, anjo, solidariedade, escuta, 

paciência, luz, verdade, motivação e Impulsar que nos provoca a constantemente pulsar, 

bater, viver. 

 

Que possamos através desta assembleia firmar o compromisso de nos entrelaçarmos e, 

juntos à luz da Palavra de Deus e embasados na missão hospitaleira sermos 

multiplicadores da Palavra de Deus ao outro contribuindo com as ações do reino, com 

encontro aos vocacionados para que assim possamos dar continuidade às obras iniciadas 

por nossos Fundadores: Ajudar e atender aos que sofrem, porque o trabalho é árduo e 

intenso, mas enquanto existir o PULSAR haverá vida e esperança e se São Bento Menni 

de onde estiver me permita fazer um acréscimo em sua redação gostaria de dizer 

“Coragem, o céu é nosso! Lutemos com valentia e Impulso até o fim”. 

 

Agradeço a Deus pelo Dom da vida, por todos que aqui se encontram por um propósito 

comum: a Unificação e pela alegria de compartilhar a missão com todos vocês. 

 

Abraço fraterno e sincero, 

 

Jeannine Carla Antunes Oliveira – Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


