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Queridas hermanas, partners del Buen Pastor de la provincia Bolivia Chile,
El Centro de Espiritualidad del Buen Pastor ha elegido para este año 2015, centrar los
retiros de cada mes en el lema del capítulo congregacional n° 30 de Nuestra Señora de la
Caridad del Buen Pastor, que se llevará a cabo en Angers, Casa Madre, del 7 de junio al 2
de julio de 2015. El Lema ya nos ha ido motivando a través de las Asambleas
continentales, ICA y CICA; también HA INSPIRADO NUESTRO CAPÍTULO PROVINCIAL y las
jornadas postcapitulares.
Con estos Retiros queremos motivarnos; queremos contribuir a incorporarnos desde ya a
vivir plenamente tan importante acontecimiento como es este primer Capítulo
Congregacional unidas con las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad; queremos vivir
más profundamente en comunión con hermanas y partners de los cinco continentes
donde se encuentra nuestra amada Congregación. Nuestra reflexión orante unida a la de
todas y todos influirá positivamente en la búsqueda de las orientaciones adecuadas que
emanarán del Capítulo. Sabemos que ningún pensamiento, oración, acción se pierden,
todas se incorporan en la construcción del mundo y el crecimiento de la humanidad.
San Juan Eudes y Santa María Eufrasia ayúdennos a responder a los desafíos que vayamos
encontrando en el acercamiento al Logo y al lema Congregacional.
El primer Tema que presentaremos, dice relación con el Logo; los siguientes temas
seguirán el contenido del Lema.
Con fraternal cariño
Equipo CEBP
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TEMA: LOGO DEL CAPÍTULO CONGREGACIONAL 2015
OBJETIVO: Al final de este tema estaré en condiciones de dinamizar mi pertenencia a la
Congregación, admirando las diferencias, y potenciando mi comunión congregacional en la
interioridad del Corazón de Cristo Pastor del Universo.

I.

UN TIEMPO PARA ABRIRME Y ACOGER

Contemplo la figura del Logo

Descripción
Desde el cayado que está en el centro, sentimos la presencia de Jesús Buen Pastor que hace el
camino con nosotras/os, y el Espíritu que nos mueve a arriesgarnos juntas para encontrar maneras
nuevas y diferentes de vivir la misión.
La variedad de colores y su movimiento aviva en nosotras/os una fuerza interior que involucra
todo nuestro ser y nos impulsa a vivir en constante transformación.
Las líneas de colores representan los 5 continentes y nos invitan a continuar creando redes a favor
de la justicia y paz en el mundo.
El Espiral abierto nos impulsa a vivir estando siempre dispuestas a dejar salir todo aquello que no
da vida, y desde el corazón dejar emerger lo que nos llevará a experimentar comunidades y
apostolados más inclusivos.
¿Qué acojo con mayor atención CONTEMPLANDO EL LOGO?_____
_

Hago un lugar en mi interior, en mi mente, en mi cuerpo…
en mi vida para albergar con amor el símbolo capitular.
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II.

UN TIEMPO PARA ALABAR, CONTEMPLAR, DAR GRACIAS.

El Corazón de Cristo está al inicio, en el centro de la espiral, desde allí parten los cinco
hilos que van tejiendo en caracol historias según el modelo holístico, un todo integrado y
global que direcciona un nuevo liderazgo a través de tres principios del universo:
diferenciación, interioridad y comunión. La espiral nos habla de un mundo abierto que
cambia, evoluciona.
En el corazón está implantado el cayado donde se enhebran todos los hilos del pastoreo.


¿Qué significa experimentar el corazón de Cristo en el siglo XXI?
El corazón de Cristo anima todo el proceso evolutivo del universo; el corazón de Cristo
arde a través de más de 13.7 billones de años de evolución. Es una energía un fuego que
arde en todas partes y por lo tanto transforma a todo el cosmos en amor. El Corazón de
Cristo “amora” (llena de amor) al cosmos entero. Es un corazón que puede penetrar en los
lugares más oscuros; un corazón que está en efusión perpetua.


Exploremos este amor en el Corazón de Cristo. ¿Qué me dice?____________

Alabo y doy gracias por la historia de salvación de mi Congregación,
que nos lleva en espiral a dinamizar la compasión,
energizadas por el intenso amor de Cristo
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III.

UN TIEMPO PARA VIVIR EL PERDÓN

Sta. María Eufrasia le dio al voto de celo de San Juan Eudes una perspectiva amplia, su
herencia se caracteriza por un celo mundial. El celo no es algo estático. Nuestro carisma
no está estacionado, constatamos que a través de los años la expresión del carisma ha
cambiado, adaptándose y abriéndose. Hoy miramos el celo desde un universo en
evolución, en extensión dentro de nosotras/os individualmente y juntas/os
congregacionalmente…caminamos con la humanidad.
“Mientras el contenido esencial de nuestra misión no cambia, su forma exterior tiene que
ser dinámica y susceptible de evolución.”1 Se mueve hacia un amor más grande, mayor
visión, mejores relaciones y mayor cuidado, contribuyendo a la evolución del mundo y de
la humanidad.
 ¿Adónde quiere Cristo que vayamos? ¿Y con qué amor?
Necesitamos coraje y audacia. Nos animamos congregacionalmente juntas, en la
comunión, interioridad y diferenciación.


¿Mirando el logo, como siento todo esto?

Estamos en un momento nuevo de gracia en la evolución de la vida religiosa, donde
entramos en un campo de una mayor relación, el campo de Cristo. Compartimos la
energía, el amor de Cristo entre nosotros/as. Esto no es algo estático. Debe ir a lo más
profundo. En nuestras relaciones, podemos ir más hondo hasta llegar a profundizar la
energía de Cristo entre nosotros/as, y compartirla con el mundo. Vivir las relaciones no
sólo de tú y yo o nosotros/as, sino en la energía del Corazón amante de Cristo.
 ¿Se establecen allí mis relaciones? ¿Dentro de Él?

Tomo conciencia de que mis relaciones son
muy emocionales o rutinarias o selectivas,
y me olvido que en el Corazón del Pastor las relaciones se transforman
en un torbellino abierto al amor universal.

1

Constitución 7
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IV. UN TIEMPO PARA ENTREGARME
He visto el Logo, lo he contemplado y sacado reflexiones profundas. Los colores de los hilos son:
amarillo, rojo, purpura, verde, naranja, que representan nuestra ardiente presencia para la misión.
Hagamos el ejercicio de ponerle un color a cada REGIÓN creada por la Congregación, que no
necesariamente coincide con los Continentes. Vivamos las diferencias, la comunión y la
interioridad.
Tomo conciencia de nuestra fuerza espiritual como cuerpo congregacional.
1. Latinoamérica,19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
Uruguay, Venezuela .
2. Asia Pacífico, 20 países: Australia, Camboya, Corea del Sur, China, Filipinas, India, Indonesia,
Islas Marianas del Norte, Japón, Macao, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Pakistán,
Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Vietnam.
3. América del Norte, 2 países: EE.UU y Canadá
4. Europa, 17 países: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, España, Escocia, Francia, Hungría,
Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal, Suiza, República Checa.
5. RIMOA2, 15 países: Angola, Burkina Faso, Congo, Egipto, Isla de la Reunión, Isla Mauricio, Kenia,
Líbano, Madagascar, Mozambique, Senegal, Sudán, Sudáfrica, Siria, Uganda.
Las religiosas del Buen Pastor somos alrededor de 3.700 y estamos presentes en 73 países en los
cinco Continentes.
Reflexiono en la trascendencia de asumir el logo que nos invita a centrarnos en el corazón de
Cristo. Allí estaremos las 4.000 hermanas y laicos y laicas del Buen Pastor manteniéndonos en la
energía amorosa el Corazón evolutivo de Cristo, para influir en la creación de un mundo que busca
reconciliación. Estemos abiertas a la evolución del mundo, de la humanidad, como también al
cuidado del planeta tierra.
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RIMOA: Región que comprende Las Islas, Medio Oriente y África
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