En camino de
minoridad servicial
Los días 16 y 17 de diciembre de 2015 tuvo lugar el encuentro de hermanas directoras
y pastoralistas con la Madre General Carme Brunsó en Diriamba, Nicaragua. Las
participantes fueron 21 hermanas de los diferentes colegios de Centroamérica: Sta.
Catarina Pinula, Managua, Diriamba, Rama, Bonanza, Bluefields, Guadalupe el Alto y
Coloradito. Llegaron con ilusión y salieron deseosas de revitalizar los principios básicos
que les lleve a poner en práctica la minoridad servicial en el desempeño de sus labores
apostólicas.
La reunión se inició con una meditación titulada: “Dejad que los niños venga a mí”
(Mc. 10, 14); seguidamente cada hermana se aplicó el “Termómetro anual” de su vida,
con el cual cada una hizo su diagnóstico como Hermana Capuchina de la Madre del
Divino Pastor, en todas las áreas del ser y hacer. A partir de este diagnóstico personal
se inició un diálogo muy interesante acerca de los retos de este nuevo año 2016,
culminando con el tema de la “Minoridad servicial” desde S. Francisco y Sta. Clara,
llegando a la conclusión de ponerse en camino inmediatamente para hacer vida lo que
se meditó en estos días. El encuentro finalizó con la Eucaristía, en la cual las hermanas
presentaron al Señor todos sus propósitos para el nuevo año.

FRASES ANIMADORAS PARA EMPRENDER
NUESTRA MISIÓN EN EL AÑO 2016
Hemos contemplado la vida con la reflexión de la minoridad y el
servicio. Estamos animadas a vivir estos valores.
¡Tengamos la osadía de abrir nuevas puertas con actitudes de
hermanas menores!
Llenémonos de positividad en comunidad y dirigiremos nuestra
actividad a nuevos proyectos.
Empecemos de nuevo con esperanza, aunque hayamos tenido
experiencias desagradables.
Reunámonos con más frecuencia y animémonos a continuar las tareas
que nos hemos propuesto y a compartir con ánimo.
La tradición es un valor en el Instituto, y también es un valor ser
atrevidas para emprender caminos nuevos.

