PALABRAS DE APERTURA CONFERENCIA REGIONAL DE
AMÉRICA

Hermanas, hoy es un día de acción de gracias. Nos reunimos
para celebrar la X Conferencia Regional de América, después de
unas circunstancias, ante el accidentes de nuestras hermanas, que
nos hicieron dudar y preguntarnos si realmente era conveniente realizarla o posponerla para más tarde.
En diálogo en la Congregación General y con la Congregación
Provincial de Brasil, viendo que la mayoría teníais los billetes ya sacados, decidimos seguir adelante con nuestra organización y hoy
vemos que esta decisión ha sido buena.
Creo que nuestra presencia hace bien a las hermanas de Brasil
que nos han sentido muy cerca y pendientes de su evolución y, por
otra parte, nos hace bien a nosotras ya que ver a Iris, Eulina, Rosane
y Valeria es motivo de acción de gracias a nuestro Dios que las cuidó y las lleva en la palma de su mano.
El poder acercarnos a las hermanas de Brasil, en este momento
delicado para ellas, es fortalecerlas y animarlas. Bien sabemos que
cuando sentimos la cercanía física de las hermanas la alegría que
surge de la fraternidad sincera nos da fortaleza.
Por otro lado la palabra de Dios que hoy nos acompaña nos
invita a la paz y a la confianza.
Paz porque la presencia de Cristo Resucitado entre nosotras es
siempre PAZ, como dice Jesús: “Mi paz os dejo”. Quiere decir hermanas que esta paz vive posada en el fondo de nuestro corazón
porque Él nos la dejó y, aunque las circunstancias de la vida a veces
golpean nuestra existencia, en lo profundo de nuestro ser, debemos
tener la certeza de que la Paz del Señor nos da equilibrio, serenidad,
capacidad para afrontar los retos de la vida y posibilidad para seguir haciendo el bien. ¿Cuantas veces nos hemos sorprendido a no-

sotras mismas cuando hemos experimentados sentimientos de serenidad, paz y bondad ante la adversidad y la dificultad real?
Tomás también dudo, dicen que la duda es existencial para el
ser humano…., pero Jesús, que lo conoce, le invita a meter el dedo
en su llaga y tocar para que Tomás crea. Hermanas no nos ha pasado a nosotras tantas veces que ante la duda el mismo Señor nos ha
sorprendido con la certeza de su Presencia, Presencia que casi nos
ha llevado a tocarlo y que ha dejado en evidencia que el Señor nos
cuida, nos lleva en la palma de su mano y nos protege, y así hemos
dado el paso al abandono en la Providencia? Y la Providencia nos ha
respondido.
Desde estas dos actitudes vamos a vivir esta X Conferencia
Regional con la seguridad de que lo que vayamos a escuchar, orar,
trabajar, dialogar y decidir esta en ese proyecto salvífico de Dios que
va mucho más allá de nuestros propios planes y planificaciones personales.
Según nos recuerdan nuestras Constituciones: “Las conferencias regionales, cuyos miembros son las Congregaciones provinciales, viceprovinciales y de delegación son convocadas por la Superiora General, al menos una vez al sexenio, en ellas se tratan asuntos
que competen a una región”. CC nº 180.
Observais que nos acompañan hermanas de Brasil que son superioras locales. Ha sido una petición que nos han hecho la congregación provincial de Brasil para que estas hermanas aprovechen la
formación, especialmente dada por los ponentes.
Habrá trabajos que realizaremos todas y habrá otros diálogos
que serán entre las Congregaciones Provinciales. Todo desde la fraternidad y transparencia. También están invitadas las hermanas de
República Dominicana, Chile y Ecuador.
La presencia de cada una de vosotras es un don de Dios y será
una riqueza en el desarrollo de esta X Conferencia Regional.
Hermanas con la luz que nos ofrezcan los ponentes:

El Hno Alfonso Murad, Marista estructuras institucionales y modelos de gestión al servicio del gobierno religioso, y el El P. Fernando,
escolapio, Líderes en la Biblía, afrontaremos temas propios de esta
Región de América, especialmente el tema de la reestructuración de
nuestras Demarcaciones.
Os invito a acoger este nuevo camino desde la Paz y desde la
Confianza en el hacer de Dios cuando nos invita a “Salir de nuestra
casa y de nuestra tierra” a la casa y la tierra que él nos mostrará.
También las informaciones que cada Demarcación nos va a
ofrecer y las informaciones que ofreceremos la Congregación General serán elementos de fecundidad para nuestra familia escolapia.
Hermanas no dudo de que estos días serán días de enriquecimiento para cada una de nosotras, muchas veces decimos metafóricamente que la hermana es un DON para mí y así ha de ser. Cada
hermana tiene algo que ofrecernos. Estos días no nos encerremos en
el pedestal de nuestros propios criterios y vanas seguridades buscando más nuestros propios planes que el Proyecto Salvífico del Señor y el bien del Instituto.
Como Jesús decía a los APOSTÓLES “No tengáis miedo”
cuando el Señor nos abre nuevos caminos Él ya va por delante preparando las señales de la nueva ruta.
Las hermanas del Instituto nos acompañan con su oración. A
través de la página WEB irán siguiendo cada uno de nuestros días.
Se acercarán a nuestra ventana y nosotras les compartiremos la
“Buena Nueva” que va a acontecer aquí en el “Recanto de Santo
Agustino”.
Suplicamos a Nuestra Señora de Aparecida que cada día nos
ilumine y haga fecundo nuestro trabajo compartido. Santa Paula
Montal, madre y hermana, acompaña nuestra misión.
Hermanas queda abierta la X Conferencia Regional.

