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Queridas hermanas, han pasado los días y paso a paso hemos llegado al
final de nuestro encuentro. Damos gracias al Señor por su presencia providente
y por todas esas inquietudes que hemos compartido, dialogado, orado y
decidido.
Una vez más experimentamos lo importante que es caminar en
comunión y discernimiento ante los temas importantes del Instituto que tienen
como fin revitalizar nuestro carisma, ahondar el sentido profundo de nuestras
Tradiciones y poner al día nuestro derecho propio que es el que nos ayuda a
caminar en verdad y con responsabilidad ante nuestras hermanas y ante
nuestras obras educativas.
Hemos tratado temas importantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La próxima reestructuración de España
Los pasos a dar hacia la Provincia de África
El noviciado interdemarcacional de América
La preparación del proceso de la reestructuración de América
La sensibilización y toma de conciencia del trabajo de la Escolapia
El estudio de las guías capitulares que nos ayudarán a realizar con
responsabilidad nuestros próximos capítulos.
El nuevo perfil de la Congregación general
Posibles propuestas y proposiciones
El Sínodo de jóvenes en nuestra Pastoral juvenil

También se nos ha alegrado el corazón al escuchar la vida que bulle en
nuestras Demarcaciones a través de las luces y de los retos que nos habéis
compartido desde los diversos países en los que nos encontramos con una
diversidad y riqueza cultural enorme.
Después de todo lo vivido la verdad es que no me queda mucho más por
decir. Siento que nuestro lema: “En tu nombre echaré las redes” tiene mucho
sentido porque:

•

Nos recuerda la actitud desencantada de Pedro que lleva toda la noche
remando y, siendo experto pescador, no ha podido pescar nada pero
cuando Jesús le dice “Echad las redes”, él, sin dudarlo en ningún
momento, las echa y las redes se llenan de pesca abundante.
o También nosotras desencantadas en muchos momentos por la
falta de vocaciones hoy decimos al Señor: “En tu nombre echaré
las redes” y las echaremos trabajando con ilusión en la misión que
cada una tenemos encomendada.

•

La expresión “En tu nombre” nos recuerda que en nuestra misión nada
hacemos según nuestros propios proyectos es la actitud de humildad en
ese reconocimiento de que es en el nombre del Señor los pasos que
damos en cada momento.
o Por eso entre nosotras se ha de afianzar y fortalecer el sentido
profundo de las mediaciones. A mí poco me queda en esta misión
de gobierno pero os invito que ante la nueva Congregación
general seamos dóciles a sus insinuaciones y orientaciones. Las
hermanas que tienen la última responsabilidad, en muchos
momentos, tienen más visión y más objetividad ante los hechos y
circunstancias. El Señor actúa siempre con generosidad entre los
sencillos y humildes.

•

La palabra “Echaré” nos invita a una actitud activa, trabajadora,
responsable, creativa …, actitud que nos hace cooperar con el dueño de
la mies y creer que Él no abandona nunca la obra de sus manos.
o De ahí que, cada una de nosotras, al volver mañana a nuestras
Demarcaciones y comunidades hablaremos de los que hemos
visto y oído, de lo que juntas hemos soñado estos días en este
Tabor que es Nemi. Lugar donde la brisa suave del Espíritu se
siente con más nitidez. Hemos soñado porque el Espíritu sigue
impulsando en nosotras ese sueño siempre nuevo de SER
VERDADERAS ESCOLAPIAS que nos dejo Paula Montal tatuado
en nuestros corazones.

•

La palabra “Redes” hoy ya no nos recuerda las redes de los pescadores
del mar sino que nos evocan las redes sociales, esos caminos invisibles
que nos ponen en comunicación en pocos segundos con personas que
están a miles de kilómetros de distancia de nosotras. Son pistas digitales
que en fracciones de tiempo muy pequeñas son capaces de renovar la
mente de medio mundo con mensajes subliminales, con intenciones bien
programadas y finalidades definidas.

o Nosotras nos somos nativos digitales pero hemos de aprender el
uso de estas redes para seguir evangelizando e invitando a
jóvenes a seguir a Jesús Maestro en la Escuela Pía. Ya tenemos
entre nosotras hermanas que han llegado a nuestra Familia
Escolapia a través de estas redes digitales.

Hermanas muchos hemos compartido, mucho llevamos en nuestro
interior, mucho vamos a sembrar porque el mantra que queda grabado en el
corazón tiene mucha fuerza, es Palabra de Dios: “En tu nombre echaré las
redes” y, bien sabemos, que el Señor es fiel en cumplir su Palabra.
Deseo que cada una regreséis a vuestras Demarcaciones con ilusión
porque “Algo nuevo está naciendo no lo veis”.
Queda concluida la XVI Conferencia General

Nemi, 21 de noviembre de 2018

