Canto de apertura: Dieu nous accueille/ Dios nos acoge
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1 - Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! »
2 - Jerusalén, alegre estás porque el Señor habita en ti, Él te escogió por su bondad
Dios nos acoge en su mansión, Dios nos invita a su festín, día de fiesta, gozo y paz, Aleluya.
3 - Criez de joie pour notre Dieu, Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour.
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
4 - Avec Jésus, nous étions morts ; Avec Jésus, nous revivrons, nous avons part à sa clarté.
Dios nos acoge en su mansión, Dios nos invita a su festín, día de fiesta, gozo y paz, Aleluya.
5- « Si tu savais le don de Dieu ». Si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi.
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
Palabras de bienvenida : S. Martine Tapsoba
Llegados de nuestras respectivas Provincias como se nos señaló tan claramente en la Eucaristía de Apertura esta mañana
y habiendo sido acogidos por Martine en nombre de la Congregación
Vamos a hacer ahora una transición:
el paso de venir como personas individuales representando a nuestras provincias,
a convertirnos en UN CUERPO que construye la CONGREGACIÓN juntos.
El símbolo de este paso será el folleto que contiene la presentación de todos los delegados, que cada uno recibirá de la mano
de una de las consejeras.
Luego -- por filas, los delegados se levantarán e irán a recibir el folleto que les entregarán las consejeras
 conducidos por Martine, que llevará el Logo del Capítulo General, seguida de Anne y de Tere Ortuño con el cartel del
Capítulo
 Caminaremos en silencio teniendo siempre en la mano el folleto con la presentación de los delegados a este Capítulo
General
 Cuando lleguemos al lugar designado, Martine nombrará a los delegados: cuando se les nombre responderán
diciendo "presente" y avanzarán para recibir su kit del Capítulo y entrar en la Sala del Capítulo, donde pueden elegir
y tomar su lugar y permanece en pie hasta que todos los delegados hayan sido llamados
 cuando todos han entrado a la Sala del Capítulo, Martine entra y toma su lugar
 Veni Creator Spiritus es entonado y cantado

VENI CREATOR SPIRITUS
Veni, creator Spiritus
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae

tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius
pacemque dones protinus;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

La apertura oficial del capítulo continúa con la apertura oficial de Martine.

Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum sae

Palabras de bienvenida a los miembros del 29 ° Capítulo General

Queridos hermanos y hermanas, les doy la bienvenida al 29º Capítulo General de la Asunción!
20 de mayo - 20 de junio! ¡Hace ya un mes que celebramos Pentecostés en nuestros respectivos países, o Provincias! Hoy,
reviviremos una experiencia similar a la de Pentecostés gracias a la composición de nuestra gran comunidad, rica en la
diversidad de nuestras vocaciones, orígenes, pueblos, lenguas, culturas, etc.
Miembros de un mismo Cuerpo, hemos sido llamados por el Señor. Todos y cada uno/una de nosotros/as hemos llegado
a Lourdes, trayendo la realidad de nuestra Provincia o Región y ansiosos por darla a conocer; es nuestra fortaleza y nuestra
riqueza. A partir de este momento en el que vamos a ponernos en movimiento para caminar al ritmo de todo el Cuerpo,
les invito a abrirse a la Congregación, a portarla, a pensar de manera amplia, a la medida de este Cuerpo y del mundo al
que somos enviados.
El Señor quiere reafirmarnos su confianza, acompañarnos y enviarnos de nuevo a la misión, con nuevas convicciones, con
una nueva mirada y la seguridad de la comunión a la que nos invita San Agustín: "Ante todo, vivan unánimes en esta casa,
teniendo una sola alma y un solo corazón vueltos hacia Dios. ¿No es esa la razón por la que se han reunido? "1
Vivir la experiencia del Capítulo General en Lourdes es una gracia, en esta casa fundada por Marie Eugenia. Las hermanas
de la primera comunidad fueron acompañadas por ella en octubre de 1884. Esto no nos sorprende cuando pensamos en
el amor que María Eugenia ha aprendió a cultivar hacia María
Nuestro tiempo no nos permitirá unirnos a la multitud multicultural que viene al encuentro de María en esta tierra en
Lourdes -y de la cual somos una pequeña muestra-, pero estaremos en comunión con ellos.
Hoy comienza para nosotros un tiempo de paso, un momento de transición, un poco como lo que le sucedió a Elías y a
Eliseo. De otra manera, necesitamos pedir, no dos partes del espíritu de un hombre de Dios, como Elías, invocado por
Eliseo (2 Reyes 2: 1, 6-14); pediremos el Espíritu que el Señor mismo derramó en nuestros corazones. Es un Espíritu de
amor que nos da esperanza; Y como dice Pablo, "... la esperanza no se equivoca, ya que el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado". (Rom 5, 5)
Viviremos un tiempo de encuentro y de compartir, tiempo de reflexión y discernimiento, tiempo de escucha a Dios, a la
realidad de nuestro mundo, de nuestras Provincias y Región, tiempo de disponibilidad para el Espíritu.
Abramos nuestros corazones a este Espíritu, abramos nuestros corazones los unos a los otros, y guardemos en nuestra
memoria esta invitación de MME: "Nunca pierdan, por lo tanto, este cariño, esta unión de corazón que les hace tan felices
al encontrarse juntos, esta caridad que da tanta libertad de corazón!2
Gracias por la bella acogida que nos ofrece la comunidad de Lourdes, fruto de varias semanas de búsqueda y preparación
para hacernos sentir como en casa! ¡Gracias de antemano por todo lo que vendrá y por lo que viviremos juntos durante
este mes de Capítulo, gracias a la contribución de cada uno/a de nosotros/as!
Lourdes el 20 de junio de 2018
Martine Tapsoba
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