
CRÓNICA  XII Capítulo provincial Días

INICIA EL CAPÍTULO El día 3 iniciamos con la Eucaristía y laudes, abriendo las
puertas al gran acontecimiento del XII Capítulo Provincial .
El Señor nos invita a abrir nuestros labios, mente, corazón
y todo nuestro ser a su gracia. Ambientado el altar con el
Cirio y cinco velas, representando los cinco países que
forman la Provincia, se pide para que cada una de las
hermanas ilumine la vida y misión y haga crecer así el Reino
de Dios.

Procesionalmente pasamos al salón capitular encabezando
la procesión el Cirio portado por Hna. Ma. Natividad Martínez
de Castro, seguida por las hermanas que llevan las cinco
velas y demás hermanas. En el salón, recibimos la bendición.

A las 8.15 a.m., las hermanas por orden de antigüedad
esperamos ser llamadas para ubicarnos en nuestro lugar
dentro de la sala capitular. Una vez en la sala, se hace la
oración y se invoca al Espíritu Santo.

Hna. Nati,  nos invita a hacer de este capítulo una presencia
del Espíritu de Dios, nos alerta a no dejarnos llevar por
acciones "políticas", dejemos que sea la gracia de Dios la
que actúe.

Luego hace lectura del mensaje de las hermanas del consejo
general, uniéndose a nosotras en la oración y pidiendo la
asistencia del Espíritu Santo. Igualmente da lectura al mensaje
de Hna. María Jesús Carro y consejo, de la Provincia de
Santa Catalina.

Se procede a la votación de secretaria del capítulo de de
escrutadoras. Como secretaria, la H. Gene Somoano y
escrutadoras, las HH. Rosario Ba y Dulce Ma. Orozco.

A continuación, la Presidenta del capítulo concede la palabra
a la H. Zoila Morena Flores, priora provincial saliente, quien
da lectura a la Memoria del cuatrienio y, progresivamente,
en el transcurso de este día y el siguiente, las hermanas
delegadas y la H. ecónoma

Hna. Ana Ma. Monterrosa
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