ORACIÓN
Elige amar en vez de odiar,
crear en vez de destruir,
perseverar en vez de claudicar,
alabar en vez de criticar,
curar en vez de herir,
reconciliar en vez de pelear,
enseñar en vez de esconder,
compartir en vez de robar,
actuar en vez de aplazar,
crecer en vez de conservar,
comprender en vez de juzgar,
unir en vez de separar,
alumbrar en vez de esconder,
bendecir en vez de blasfemar,
compartir en vez de almacenar,
sembrar en vez de cosechar,
y... en vez de morir vivirás.
Y sabrás por qué mi palabra es
palabra de vida
y mi evangelio buena noticia;
por qué de nada sirve, aunque se
estile,
echar a vestido viejo remiendo de
paño nuevo
y vino nuevo en odres viejos.
Deja ya de soñar en rebajas,
en normas y en trampas legales,
y no intentes comprar el reino de mi
Padre.
No te arrastres bajo el peso de la ley;
corre libremente impulsado por el
amor.
Y, en vez de morir, ¡vive!
¡Empieza a ser cristiano!

(Florentino Ulibarri)
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COMISIÓN DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD
DE LA CREACIÓN

La Iglesia Nicaragüense insta al
Gobierno de Daniel Ortega al diálogo
y a la democracia, para así evitar la
masacre que el pueblo está
sufriendo.

PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA
JUNIO – AGOSTO 2018

Buenas noticias en España con la
sanidad universal que incluye a los
inmigrantes sin papeles. No nos
importan si son medidas populistas,
pero alguien se beneficia.
La protesta de países europeos
contra la cerrazón de algunos de no
permitir la entrada a puerto de
barcos con gente salvada en el
Mediterráneo.
La solidaridad de muchas ONGs con
los desastres de Guatemala y
Haití.

EDITORIAL

considerado “tiempo de Gracia”:

el

Capítulo General Electivo. Tiempo de

Tiempo de Gracia

gracia y renovación, de volver a las

Estamos finalizando en España este

“fuentes”. Hemos releído las Crónicas de

curso 2017 – 2018. ¡Cuántos sucesos

los primeros años de la Congregación y

de

pudimos empaparnos de la vida de

todo

tipo,

Acontecimientos
cesado,

cuántas

políticos:

nuevo

Ministros,

inquietudes!

gobierno.

aumento

de

Gobierno

nuestras primeras hermanas, su espíritu,

Nuevos

su entrega, la vida fraterna y de oración,

Ministerios.

su sentido misionero.

Partidos políticos que ayer parecían
estar en casi la cima, hoy los vemos

Y hoy, en el siglo XXI, regresamos a

“descolocados”. Nos recuerda un tanto

esas fuentes, pero teniendo en cuenta las

las “Coplas de Jorge Manrique a la

necesidades

muerte de su padre” “allí van los

fronteras,

señoríos

y

fraternidad solidaria con otras Provincias:

consumir” y un poco más desgarrado

Guatemala con su volcán en erupción que

por

de

tantas vidas ha costada y la tragedia para

Quevedo ante la decadencia de España

los más necesitados; Nicaragua y su

en el siglo XVII “Miré los muros de la

proceso

patria mía”. Socialmente más dividida y

México… y el Continente africano.

en

su

lo

derechos

a

barroquismo

económico

se
el

mayor

acabar
soneto

brecha y

desigualdad entre “ricos y pobres”. Y no
hablemos de la violencia de género y
demás.
Pero también en este año 2018
tendremos un acontecimiento en la
Congregación por el que le hemos

actuales,
los

de

nuevos

las

nuevas

retos.

reivindicaciones

La

vitales,

Y los nuevos retos: nuestra propia
edad y salud limitada, trata de personas,
inmigración,

pobres

y

marginados

a

nuestra puerta…
Que el Capítulo sea para todas
nosotras un tiempo de Gracia y lo
aprovechemos.

queremos que sintáis el cariño de nuestra
fraternidad y la fuerza de nuestra oración.
Estamos

con

vosotras,

con

vuestros

pueblos, y como no podía ser de otro
modo, con las personas que siguen
llegando a nuestra tierra, a las que con
frecuencia les cerramos las puertas y se
mueren

en

el

mar

o

atravesando

montañas. Les levantamos alambradas y

Es nuestro tiempo, el momento
oportuno que nos concede la Vida, la
Iglesia, la Congregación… para darnos
cuenta de que cada una de nosotras
somos necesarias para fomentar la
Justicia, la Paz y el cuidado de la Madre
Tierra.
A veces, parece que los días del

cárceles bien custodiadas no vayan a

calendario

están

robarnos el trabajo, el bienestar falso que

intereses menos evangélicos y más

necesitadas de un nuevo soplo de utopía

nos crean las propagandas. Nos cuesta

comerciales al ritmo del dios capital.

humanizadora y ecológica. Esta opción,

levantar la voz o implicarnos ante la

Somos

algo apagada por las cenizas del tiempo

trata, la inmigración, la deforestación, o la

grandes ideales en la vida y que con

y por la comodidad, que siempre nos

pobreza al lado de casa.

este nuevo soplo del

sociedad

hace

y

nuestra

disculparnos

responsabilidad

y

tierra

ante
el

nos

personas

los

marcan

conscientes,

otros

con
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la

General, este Boletín quiere animarnos

compromiso

a retomar y renovar el compromiso

personal y colectivo, parece que quiere
En este Boletín de JPIC nº 28,

personal,

despertarnos, alertarnos y ofrecernos una

queremos renovar y traer a nuestro

mundial… que nos lleve a una MAYOR

nueva oportunidad para seguir soplando

recuerdo, aquel

JUSTICIA, a una VERDADERA PAZ y a

las ascuas de la vida allí donde parece

la convivencia respetuosa con nuestra

otro acontecimiento

capitular que se manifestó como un soplo

muerta.

del Espíritu en la Congregación, cuando

El contexto eclesial en el que

con gran valentía se proclamó como eje

estamos, nos favorece para respirar ese

transversal de todo: la opción por la

aire esperanzador que nos transmite el

justicia, la paz y la integridad de la

Papa Francisco. No importan los años, lo

creación”.

que importa es renacer en el Espíritu,

En estas fechas, y a las puertas de otro

Sabemos que en estos momentos

bonito y esperanzador Capítulo General,

hay hermanas nuestras, que junto a sus

vemos que sigue siendo tan urgente, hoy

pueblos, están viviendo situaciones socio

como entonces, retomar y hacer nueva

-políticas desalentadoras ante tanta

esta opción por la Justicia, la Paz y la

injusticia, muerte y destrucción del

Integridad de la Creación. Nuestra

medio ambiente. Desde este Boletín

seguir entregando nuestra vida por esa
causa que Jesús de Nazaret puso en
nuestras manos, gastadas para algunas
por el tiempo, pero que siguen extendidas
para fortalecer a nuestros hermanos más
débiles y que nos necesitan.

comunitario,

MADRE TIERRA.

provincial,

