CRÓNICA (3era. ENTREGA)
Queridas Hermanas:
Continuamos nuestra crónica desde el punto en que había quedado la anterior entrega.
Incorporada al Capítulo la Hna. Susana Batalla, recibida con un cálido aplauso y abrazo por el
resto de las capitulares, se volvió a las sesiones. La Hna. Natividad nos fue compartiendo gran
cantidad de saludos que iban llegando de parte del Consejo General, de las otras Provincias, y
de otras personas cercanas, como el flamante Arzobispo Coadjutor de Bahía Blanca, Fr. Carlos
Azpiroz Costa, O.P. Por otro parte, se dio lectura a algunas cartas con pedidos, sugerencias o
aportes al Capítulo.
A continuación comenzó el trabajo por comisiones, con el primer objetivo: formular las
prioridades para el cuatrienio. Las comisiones de trabajo y las Hermanas que las componen son
las siguientes:
COMISIONES





Vida consagrada: nuevas formas y estilos, resignificatividad de los votos. Formación
(Hnas. Alicia Ovejero, Rosa Di Tullio, Patricia Contreras, Mónica Rubio, Adela Barzola).
Vida y misión compartida con los laicos en educación y otras mediaciones (Hnas. Ma.
del Carmen Bruzzone, María Zayas, Inmaculada Prada, Andrea Iturbe, Ana Uccelli).
Pastoral juvenil vocacional. Atención y acompañamiento (Hnas. Gloria Font,
Florentina Fernández, Susana Batalla, Luciana Farfalla, Blanca Cieza).
Comunidades y obras. Reestructuración y nuevas formas de gestión (Hnas. Sila
Miguel, Ana María Casaballe, Natividad Mata, Susana Ruani, Ana Noble).

Las comisiones trabajan “en reja”. Esto significa que cada una de ellas hace una propuesta por
escrito y luego se la pasa a las otras comisiones. Éstas realizan los aportes o correcciones que
consideran convenientes y las devuelven a la comisión responsable. Esto puede ocurrir varias
veces, lo cual demora el proceso pero asegura que quede contemplada la opinión de todas,
enriqueciendo el trabajo conjunto y haciéndolo más democrático.
Cuando ya se ha pulido lo suficiente un texto, llega el momento de presentarlo a la Asamblea
para su discusión y votación. Así ha ocurrido con las prioridades para el cuatrienio, que ya han
sido aprobadas. En estos momentos estamos trabajando en las comisiones para la redacción
de los apartados. También nos hemos dado tiempo para conversar en la Asamblea algunos
temas que por su novedad o por su importancia debían ser clarificados escuchando las
explicaciones y opiniones del mayor número de hermanas. Así, nos hemos detenido en las
posibilidades de las “nuevas formas de gestión”, reestructuración de comunidades y obras,
participación de los laicos, etc.

Cerramos esta entrega de la crónica con una noticia penosa: una de las capitulares, Hna. Ana
María Uccelli, tuvo que retirarse repentinamente ante el serio agravamiento de salud de su
madre. Desde aquí le mandamos nuestra solidaridad y pedimos a todas que se unan en la
oración por esta intención, a la vez que le seguimos pidiendo al Espíritu Santo que con su
iluminación y sabiduría nos impulse a tomar las mejores decisiones para nuestra Provincia.

