SALUDO EN EL INICIO DE NUESTRO TRABAJO DE NEMI

QUERIDAS HERMANAS
Ya nos encontramos, de nuevo, en Nemi para realizar
este trabajo tan importante para todo el Instituto. Es de agradecer el interés que las hermanas de la comisión de expertas y
de la comisiones de las diversas Demarcaciones han puesto en
la revisión del trabajo que hicimos el año pasado.
El objetivo de estos días es elaborar la redacción definitiva en la “Preparación de nuestras Reglas” para presentarlas,
para su aprobación, en el próximo Capítulo General, que celebraremos, Dios mediante, en Julio de 2019.
El grupo que formamos es el resultado de dos criterios
que a la Congregación General nos pareció oportuno tener en
cuenta, pensando en la responsabilidad del presente y del futuro. Os recuerdo lo que el año pasado os decía:
El primer criterio era que fuésemos personas con experiencia de gobierno o con experiencia de formación. Son las
dos dimensiones que nos hacen tener más actualizadas el contenido de nuestras Reglas. Todas nosotras lo somos.
El segundo criterio que el grupo estuviera formado por
hermanas, que llevamos ya años en estos servicios, y hermanas más jóvenes que estáis iniciándoos en estas misiones de
gobierno y de formación. Hemos de caminar en una carrera
de relevos, las que nos toca dejarlo ofreciendo todo la sabiduría que hemos acumulado en la vida y las jóvenes que os estáis
iniciando desde esa actitud sencilla que tiene las escolapias
que desean aprender para ofrecer lo mejor de sí mismas para
bien del Instituto.
1

Como fruto de nuestro trabajo del año pasado pedimos a
Catalina Sledz que comenzara los estudios de Derecho Canónico ya que la hermana que tenemos preparada en el Instituto
es Carmen Sesma, a ella mucho le tenemos que agradecer pero ya está avanzada de edad.
El material que la Comisión de Nemi, hicimos el año pasado, ha sido revisado por tres hermanas expertas en gobierno: M: Carmen Sesma, M Mª José González y M. Concepción Macip. Somos conscientes del tiempo que le han dedicado
y de la profesionalidad con que lo han realizad, por todo ello
estamos muy agradecidas. Desde este bello rincón de la naturaleza, ¡Gracias hermanas!
También las comisiones de las Congregaciones Provinciales han hecho un buen trabajo que nos ha llegado a la Congregación General. Nosotras hemos elaborado este material
que os ofrecemos con todas sus aportaciones.
Este material es el que la Comisión de Nemi vamos a
trabajar estos días. Elaboraremos una única redacción y esta
redacción será la que se presentará para aprobar, punto por
punto, en el próximo Capítulo General que celebraremos en
julio de 2019.
Una vez aprobadas las Reglas, la nueva Congregación general las editará.
Hermanas, ya tuvimos la experiencia el año pasado y sabemos que esta misión que tenemos encomendada es muy
importante y atractiva, todas sentimos en muchos momentos
cómo se revitalizan las raíces carismáticas de nuestro corazón, por ello. Trabajemos con responsabilidad y gocemos en
esta misión encomendada.
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Nuestra convivencia fraterna, los tiempos de silencio y
oración, nuestras reflexiones y diálogos en el grupo y en la
asamblea, los paseos por Nemi y sus alrededores y todo aquello que cada una ofrezcamos, como propio, será para enriquecer estos días de trabajo comunitario y de convivencia fraterna.
Gracias a cada una por haber aceptado esta misión. Este
año gozamos de la presencia de nuestra hermana Valeria, de
Brasil, el accidente del curso pasado le impidió estar con nosotras.
Hermanas de nuevo el Señor, a través de las mediaciones, nos ha traído a este bello lugar en el que Santa Paula
Montal volvería a decir conmovida: “Dios mío quién lo haría
sino Vos”. Y el Evangelio de hoy ha revivido las raíces carismáticas de nuestro ser. Llevamos muchos años dejando que los
niños se acerquen a nosotras y, como Calasanz, no dejamos
perder esta bella experiencia que confiere color e ilusión al
camino de nuestra vida escolapia.
Que la Virgen de las Escuelas Pías nos ilumine para intuir
en todo momento lo que el Espíritu nos quiera manifestar.
¡Gracias, hermanas, trabajemos con ilusión!
Divina García, Sch.P.
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