ENCUENTRO DE HERMANAS QUE CELEBRAN BODAS DE PLATA
Primera semana, del 19 de agosto al 25 de agosto de 2019

Nos hemos reunido en la Casa General un grupo de 15 hermanas de toda la congregación,
acompañadas por Sor Leontine J Ngo Mbock, que en los últimos años hemos o vamos a celebrar 25
años de consagración al Señor, desde y para la hospitalidad.
La experiencia durará hasta el 13 de septiembre, continuando con los ejercicios espirituales en la
Casa Madre Ciempozuelos.
Un grupo de hermanas al finalizar irá a Dinán en peregrinación.
Sor Anabela Carneiro, Superiora General, nos ha dado la bienvenida con una reflexión desde el lema
que preside este encuentro: “¡PARAR! ¡RENOVAR! ¡SALIR!” para una vida hospitalaria más
comprometida.
Recogemos algunas de sus reflexiones:
En estas palabras quiero compartir con vosotras algunas resonancias y deseos que me suscita el
lema de vuestro encuentro…. Y lo hago de la mano de la mujer samaritana, ícono que acompaña
nuestro camino congregacional y, en concreto vuestro encuentro.

La primera palabra del lema es “PARAR… es acoger toda esa realidad…hacer memoria agradecida,
abrir horizontes, ahondar en lo esencial y dejarse inundar del AGUA VIVA que solo Jesús puede
darnos…
Deseo, queridas hermanas, que este PARAR sea para vosotras esa oportunidad de encontraros con
lo esencial, lo que realmente vale la pena, que en palabras de nuestro fundador es “Servir y amar a
Jesús, trabajando siempre y sufriendo por su amor..” (C.331)
La segunda palabra del lema es RENOVAR… es, ante todo obra de Dios en ti… El quiere continuar a
hacer prodigios de misericordia, transformándote en mujer siempre más compasiva y
misericordiosa, testigo de hospitalidad en comunidad y en el servicio a los hermanos enfermos y
necesitados…
Deseo, queridas hermanas que este sea un tiempo de RENOVACION, una oportunidad única para
que vuestro corazón sea “dócil instrumento para hacer cuanto sea del agrado del misericordiosísimo
Corazón de Jesús…” (C. 145)
La tercera palabra del lema es SALIR… es disponerse a llevar a los demás lo que vivenciamos en
nuestros encuentros, lo que hemos hecho carne de nuestra carne, lo que va transformando, poco a
poco nuestra vida…
Deseo, queridas hermanas, que este sea un tiempo de formación, que fortalezca esa disponibilidad
para SALID, llevando al mundo la hospitalidad de Dios, tal como nuestro fundador os lleva a encarnar
en sus palabras “…este amor no conoce límites, no sabe decir basta; este amor quisiera volar de una
parte a otra y hacer que arda en toda la redondez de la tierra este divino fuego y que todas las
criaturas sintieran sus divinos efectos”. (C. 587)
Agradecemos la oportunidad que nos ofrece la Congregación para pararnos, renovarnos y salir, con
espíritu renovado, para seguir adelante ante los nuevos desafíos de la misión hospitalaria.
Un recuerdo especial a María Angustias Giménez, Cofundadora, recordando 148 años de su
nacimiento, que ella que amó la Congregación nos ayude en este tiempo de formación y en
mantenernos fiel en nuestra vocación hospitalaria.

Agradecemos vuestras oraciones y cercanía.

Equipo de comunicación
21 de agosto de 2019

