25 April 2017
Queridas Hermanas:
¡Saludos desde la Reunión de Provinciales ELM en Roma!
Estamos en el Centro Pellegrini, un lugar muy apropiado para
nosotras, donde ni siquiera se oye el tráfico. Algunas ni siquiera
sabíamos que podrían existir tales sitios en Roma. En los días
anteriores al ELM Noelle y los miembros de su Consejo han trabajado mucho para asegurar que todo
estuviera preparado para nuestra llegada. Incluso se tomaron la molestia de recibirnos a cada una en el
aeropuerto y de traernos aquí al Centro. Fue una tarea gigantesca que todas hemos apreciado de verdad.
Ahora ya estamos todas presentes y trabajando desde ayer por la mañana. Las nuevas Líderes Provinciales
habían llegado unos días antes y tuvieron unas sesiones muy buenas sobre el Liderazgo con Bobby
Moore, que se ha marchado hoy al amanecer. Las reuniones de todo el grupo comenzaron ayer con un
compartir del Evangelio seguido de una bienvenida oficial de Noelle. A esto siguió una charla de la
Hermana Eugenia Bonetti CM, una hermana italiana que nos dio a saborear un poco de la vida italiana.
Su ministerio desde hace muchos años es el trabajo con mujeres que sufren la trata aquí en Roma, un
ministerio por el que tiene una gran pasión. Ella nos ha inspirado a todas sobre el modo como podemos
promover este trabajo en nuestras diversas Provincias
Ayer por la tarde tuvimos un hermoso Ritual de Apertura
realizado en su mayor parte al aire libre, donde pudimos
apreciar las maravillas de la Naturaleza. Con Laudato Si
como telón de fondo para el ELM este fue un ritual muy
apropiado donde el caminar, la reflexión, los símbolos, la
danza y la música se entrelazaron de una manera especial. Al
regresar a casa, compartimos nuestras reflexiones y
sentimientos al comenzar nuestro tiempo juntas. El primer día
concluyó con una preciosa liturgia celebrada por el P. Ciaran
O 'Carroll, Rector del Colegio Irlandés aquí en Roma.
Esta mañana, después de compartir el Evangelio, tuvimos dos sesiones muy
interesantes con Cecilia O'Dwyer sobre su trabajo y el nuestro en las Naciones
Unidas. Fue una mañana muy esclarecedora para nosotras y sirvió como un nuevo
refuerzo de que el trabajo en la ONU no es sólo el ministerio de Cecilia, sino que nos
pertenece a todas. Una vez más, se hizo hincapié en la gran necesidad de trabajar en la
prevención de la trata de personas, así como en el Cuidado del Medio Ambiente y en
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
Esta tarde hemos reflexionado y compartido sobre la Llamada 4 de la CG 2014 y mañana comenzaremos
muy temprano poniéndonos en marcha hacia la Plaza de San Pedo para la audiencia con el Papa.

Tened en cuenta que os recordamos a todas con cariño y que sabemos que estáis rezando por nosotras.

Un abrazo,
De todas en el ELM en Roma

