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CRÓNICA
LANZAMIENTO DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
PROVINCIA FRAY LUIS AMIGO - BRASIL
Teniendo en cuenta los compromisos ya asumidos en el Calendario de la Provincia, y
delante d la imposibilidad de cambiar la programación hecha, pues muchas personas ya
estaban implicadas, el día del lanzamiento del proceso de la Reestructuración en la
Provincia se realizó en dos etapas: Día 24 de marzo y 29 de marzo.
Día 24 de marzo – Encuentro Regional
En este día se llevó a cabo a nivel regional, incluyendo las fraternidades del Estado de São
Paulo: Fray Luis Amigó, Sede Provincial, Frederico Ozanan, Casa da Criança,
Porciúncula y el Noviciado de Nazaret. Participaron 22 hermanas y se realizó en la
fraternidad Casa das Criança - Caçapava - SP.
Esta celebración comenzó a las 14.00 horas. Después de la motivación realizada por la
Superiora Provincial, la Hermana Cecilia Shizuko Nacano, se hizo una procesión
acompañado de velas, insignias TC, imagen de Frei Luis, Constituciones, con el canto:
“Somos gente de la Esperanza, que camina hacia el Padre,
somos pueblo de la Alianza que ya sabemos a dónde va. De
la mano, a camino, porque juntos somos más... "

Llegamos a la sala preparada y arreglada con el logotipo. A seguir fue proclamado el
Pregón, siendo alternado entre la hermana Helena Angonese – Vicaria provincial, y la
Asamblea. Prosigue con la presentación y explicación del Logo por la Hna. Koba Sada. A
seguir procedió a la lectura del Saludo de la Superiora General, Hna. Yolanda Arriaga, a
través de la circular 06/12, el cual fue reflexionado y trabajado en los grupos:

1. ¿Cuáles son mis resistencias frente al
proceso de Reestructuración de la
Congregación?
2. ¿Cuáles son mis fuerzas de crecimiento que
favorecen este proceso?
3. 3. ¿Cuál es mi actitud de hoy, de cara al
proceso de Reestructuración de la
Congregación?
Después de un tiempo para el trabajo de los grupos, se hizo la plenaria. Se hizo una pausa
para el descanso y refrigerio.
Seguido se hace la presentación del Compromiso a nivel de la Congregación, resultado de
la tabulación y síntesis hecha por la Comisión de la Congregación, de las respuestas de los
trabajos anexos a la Circular N º 4/11, proclamada por la Hna. Elza Barbosa da Solidade:
"Como Mujeres de fe y en docilidad al Espíritu Santo, nos
comprometemos responsablemente, a acoger, acompañar y apoyar,
desde las realidades concretas que vivimos en cada Comunidad, el
Proceso de Reestructuración de la Congregación, con actitud de
apertura, disponibilidad, oración constante y discernimiento evangélico
a la Luz de la Palabra, implicándonos en un camino de conversión
personal y comunitaria que nos ayude a fortalecer nuestra opción por
Jesucristo, el sentido de pertenencia Congregacional y nuestra
identidad carismática, para responder, en comunión fraterna y
eclesial, a las necesidades y urgencias de nuestro mundo.”
También se presentó y entregó a cada una
de las hermanas la oración por el proceso de
Reestructuración, fue hecha la oración e se
invitó a diariamente a rezar la misma en
fraternidad.
A seguir se hace la presentación de las
Etapas del proceso de Reestructuración en
PowerPoint, con la aclaración de las
preguntas y dudas con respecto a la misma.
A continuación,
se procede
con la
celebración Eucarística presidida por el P.
Antonio Corniatti, OFM Conventual, que
amablemente se dispuso para esta
celebración. En el momento del ofertorio se presentó el logotipo y el compromiso,
suplicando al Señor que nos conceda la gracia del buen éxito de este proceso y nuestro
compromiso y participación. El presidente de la Celebración Eucarística concluye
afirmando que la Reestructuración solamente se concretizara si cada una por primero se
reestructurar a
si misma. Después de
la Eucaristía,
encerramos
el
encuentro con
una sabrosa cena.
Agradecemos
la participación de
todos,
la
bienvenida
y
los
detalles de las
Hermanas de la Casa
da Criança.

Día 29 de marzo – Fraternidad Nuestra Señora de Guadalupe
En este día se realizó la Celebración del Lanzamiento del proceso de Reestructuración de
la Congregación en la Fraternidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Recanto das Emas,
DF, puesto que es distante de las demás fraternidades. Hna Cecilia Shizuko Nacano,
Superiora Provincial estuvo presente y coordinó este encuentro, participaran las Hermanas
Maura Gonzaga, Nilcelene Camilo de Souza y Edina Ferreira da Silva.
Se inició con una Celebración Eucarística
presidida por el P. Luis Hernando Castillo
Martínez, Terciario Capuchino de Nuestra
Señora de los Dolores, en la que se presentó
el Logotipo y la explicación. Después del
desayuno, fue hecha
la presentación del
Compromiso, el resultado de la síntesis del
trabajo adjunto a la Circular n º. 4/11.
Procedió a la lectura del saludo de la
Superiora General, Hna Yolanda Arriaga, a
través de la Circular 06/12, con un tiempo
de silencio para la reflexión personal y un
compartir
las preguntas acerca de la
resistencia, la fuerza, el crecimiento y las
actitudes frente al proceso de Reestructuración. Fue entregada a cada una la oración por el
buen éxito de la Reestructuración. Cerramos esta sección con el almuerzo y el descanso.
Por la tarde se hace la presentación de PowerPoint de las Etapas del proceso de
Reestructuración. Damos gracias a Dios por este día rico de celebración, del compartir la
mesa de la palabra y del pan. Que el Señor nos ayude a continuar con esperanza e ilusión
este proceso de Reestructuración, concediéndonos un espíritu de apertura al cambio, para
el nuevo a donde el Espíritu nos quiere llevar.

____________________________
Cecilia Shizuko Nacano
San Pablo, 10 de Mayo de 2012

