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¡Bienvenidas/os, Hermanas y Laicos, Partners en la Misión, que promueven juntos nuestra 
Misión del Buen Pastor! Es para mí una gran alegría y un privilegio darles la bienvenida a la 
2a Asamblea Intercontinental de las Américas. 
 
¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo nació esta Asamblea? 
Al final del Capítulo 2003, hubo una sugerencia para que las capitulares tuvieran una 
experiencia internacional antes del Capítulo con el fin de tener una visión más amplia y global 
de los asuntos y orientaciones congregacionales. Sería también una oportunidad para llegar a 
conocerse mejor. Por lo tanto, el Consejo General de ese momento, después de consultar a 
la Congregación, creó las ICAs. Al hacer esto, esperábamos fortalecer también las redes 
regionales, hacer participar más hermanas y partners laicos en el diálogo y aprender cómo 
ser más internacionales en nuestro enfoque. Realizamos nuestra primera ICA en 2008 en las 
Américas, Asia/Pacífico y Europa/RIMOA. Además de la participación de las hermanas 
apostólicas y partners laicos en la misión, hubo representantes de las hermanas 
contemplativas que habían realizado su Asamblea Congregacional y habían sido elegidas 
como delegadas al Capítulo. En las ICAs del 2008, las delegadas contemplativas presentaron 
un resumen de lo ocurrido durante su Asamblea. En esta Asamblea, vamos a escuchar sobre 
los resultados de su más reciente Asamblea de 2014 que han realizado en Quito a principios 
de este mes. 
 
De los Capítulos de las Unidades en lugar de propuestas fueron enviadas prioridades a las 
ICAs, para establecer las directivas. En las ICAs estas prioridades se convirtieron en hilos 
que fueron perfeccionados en el Capítulo Congregacional 2009. Tras la evaluación, las ICAs 
lograron el objetivo: ampliar la visión y pensar de manera más internacional. Por lo tanto 
hemos decidido realizar de nuevo estas Asambleas antes del Capítulo 2015. Así, con esta 
breve introducción sobre cómo se llegó a las ICAs, permítanme decirles una vez más: 
¡Bienvenidas/os! 

El Corazón de la Cuestión – ¡Movidas/os por el Espí ritu arriesguémonos juntas/os por 
la misión! 
Recordarán el poema “El Corazón de la cuestión” de Charles Péguy, que nosotras (Equipo de 
Liderazgo Congregacional) hemos utilizado en nuestro mensaje para sus Capítulos 
Provinciales  y Asambleas Regionales o de Sector. En el mensaje, destacamos la necesidad 
de compartir sueños, tener un poco de paciencia, un poco de humor, un poco de coraje y un 
corazón que escuche. ¿Recuerdan? Dice también: ¡Dios hará el resto! Bueno, ¡nuestro Dios 



Pastor ha trabajado mucho! Hemos sido movidas por el Espíritu a través del trabajo de 
preparación y durante nuestros Capítulos y Asambleas de las Unidades.  
 
¿Puedo desafiarles a que reflexionen un poco más sobre el poema? Charles Péguy continúa 
diciendo: 

Luego, correrán el riesgo, 
Y se asombrarán de su audacia… 
Correrán y se maravillarán de su velocidad… 
Edificarán y se quedarán impresionados por la belleza de su edificio. 

 
¿Cómo vamos a arriesgarnos? 
Tomaremos los hilos del Capítulo 2009, que hemos estado trabajando en estos últimos 5 
años, ¡y los vamos a estirar! A lo mejor agregaremos hilos nuevos y diferentes que surgirán 
para satisfacer las necesidades de hoy. 
 
Voy a poner una diapositiva con los nombres de los hilos 

♥ Espiritualidad: Fuente de Espíritu y Vida 
♥ Justicia y Paz en Solidaridad Global 
♥ Formación para el Pastoreo Hoy 
♥ Partenariado Buen Pastor en la Misión 
♥ Previendo Conexiones 
♥ Camino de Enriquecimiento 
♥ Desarrollo de la Misión 
♥ Facilitando la Misión Congregacional 
♥ Expansión Misionera y Procesos 
 

¡Arriesguémonos un poco! Cada mesa tome un hilo diferente. Dediquen algunos minutos a 
recordar algo acerca de ese hilo. Luego, compartan algo que podría ser arriesgado hoy. 
¡Puede ser el desarrollo de uno de sus recuerdos... o bien algo nuevo! Tienen 10 minutos 
aproximadamente. 

Pausa para dialogar en las mesas y luego escuchar algunas respuestas sobre cada hilo. 

 ¡Gracias! ¿Sienten surgir un nuevo diseño? El poema sigue: ¡Correrán el riesgo, 
y se asombrarán de su audacia! 

¿A qué más nos vamos a arriesgar o a atrevernos? 
¡El Camino de Enriquecimiento nos condujo a la reunificación a través de la fusión! Las ICAs 
son las primeras reuniones oficiales de la Congregación en las que estamos juntas como una 
Congregación. ¡La audacia que experimentamos el 27 de junio continúa! ¡En esta Asamblea 
tenemos una nueva tarea! Vamos a examinar las revisiones del Prólogo de las 
Constituciones. Nos preguntaremos si este documento expresa bien la historia que nos ha 
llevado a este momento. 
 
Respecto al Partenariado en la Misión, aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro 
agradecimiento a los partners laicos en la misión que están aquí presentes hoy. No podemos 
desarrollar nuestra misión sin ustedes; necesitamos escuchar su voz para ver cómo podemos 



cumplir del modo mejor la misión juntos. Que podamos avanzar juntos, beneficiándonos 
mutuamente de los dones que nuestras formas específicas de vida aportan a la misión. 
 
¿”Correremos y nos maravillaremos de nuestra veloci dad”? 
Puedo anticipar que la conferencista que ha sido invitada, Hna. Rekha Chennattu, RA, ¡nos 
desafiará a correr y maravillarnos de nuestra velocidad! Ella nos proporcionará bases desde 
el evangelio para, a partir de allí, correr y tomar acciones para el bien de la misión. En las 
orientaciones que hemos recibido de las Unidades, sentimos el deseo de mirar a los hilos de 
Justicia y Paz y del Desarrollo de la Misión de una forma nueva. ¿Cómo? -  concretando la 
manera en que estos hilos interconectan con la espiritualidad y nos informan sobre el tipo de 
formación que necesitamos para ser más eficaces. ¿Cómo podemos manifestar esta 
esperanza y hacer que sea un objetivo con el  que vamos a correr en los próximos seis años? 
 
La Singularidad de las Américas 
Aquí en las Américas nos enfrentamos al reto de mantener vivo el espíritu profético, esa 
energía que nos impulsa a estar con los pobres aun cuando nuestros países siguen 
desarrollándose y mejorando económicamente. Se nos desafía a salir de nuestras zonas de 
comodidad y estar presentes en los lugares donde la necesidad es mayor. 
 
Necesitamos continuar apreciando la riqueza de nuestra diversidad y encontrar maneras para 
comunicarnos. Lo que hemos aprendido en los últimos seis años de las personas que han 
estudiado otro idioma en otro país, es lo enriquecedora que ha sido esta experiencia tanto 
para quien estudiaba como para quien ofrecía hospitalidad. ¡Qué don maravilloso! 

Conclusión  
En la vigilia de Pentecostés (18 de mayo de 2013) el Papa Francisco preguntó lo siguiente: 
“¿Cuántas veces Jesús está dentro y llama a la puerta para salir, para salir fuera, y no le 
dejamos salir sólo por nuestras seguridades, porque muchas veces estamos encerrados en 
estructuras caducas, que sirven sólo para hacernos esclavos y no hijos de Dios libres?” 
 
Mi esperanza es que en esta Asamblea Intercontinental vamos a comenzar a desbloquear las 
estructuras que impiden la libertad. Espero que, al hacer esto, vamos a ser capaces de 
promover plenamente la misión a la que hemos sido llamadas y a la que nos hemos 
comprometido. 
 
Al declarar ahora oficialmente abierta la 2a Asamblea Intercontinental de las Américas, estoy 
segura de que la energía del Espíritu en cada una de nosotras, nos permitirá construir algo 
más allá de lo que podemos imaginar hoy... ¡algo maravilloso y que nos hará arriesgar! A lo 
largo del tiempo que pasaremos aquí en Quito, podemos prever que nos asombraremos de la 
belleza de lo que hemos construido y lo llevaremos de manera convincente con nosotras al 
Capítulo Congregacional de junio de 2015. 

 
 
Brigid Lawlor 
Animadora Congregacional 


