El 28 de julio, hasta el 4 de agosto, las Religiosas del Sagrado Corazón de España
se reunieron en Asamblea para concretar en su contexto las llamadas del Capítulo
General celebrado el verano pasado en Nemi, Italia.
Algunos informes sobre la Asamblea: (haga clic en el título para leer el texto)
1. Desde la Asamblea 3/08 - Dolores Aleixandre rscj
Después de la oración, el Consejo Provincial ha ofrecido su reflexión sobre el
momento de la Provincia y el camino que tenemos por delante para los próximos
años. Nos han presentado algunos datos y ...
2. Desde la Asamblea 2/08 - Olaya Mayans rscj
Aunque cada uno de los días de la asamblea tiene su propio contenido y desarrollo,
el de hoy ha sido un día especial, en el que nos hemos comunicado mucho pero
más silenciosamente, para profundizar ...
3. Desde la Asamblea 1/08 - Tere Ferrer rscj
Pasado ya “el ecuador” de nuestra asamblea, comparto con vosotras lo que
estamos viviendo en este día dedicado a ahondar en la llamada a “ser y actuar
como un solo cuerpo.” Después de la Eucaristía, …
4. Entrevista a Barbara Dawson rscj
Aprovechando su presencia en la Asamblea, hemos dialogado con Barbara sobre
sobre la Sociedad, la provincia y también sobre ella misma. 1 – Ahora hace casi un
año fuiste elegida Superiora General, ...
5. Desde la Asamblea 31/07 - Tere Iribarren rscj
Comenzamos el día con el eco de la celebración-brindis de la tarde de ayer. Una
fiesta entrañable, sencilla, que nos une para dar las gracias a Barbara y MarieJeanne. La celebración de la fiesta ...
6. Desde la Asamblea 30/07 - Matilde Moreno rscj
Vengo a anunciaros con gozo, que hoy hemos vivido un día denso, y esperanzador.
Todas vosotras habéis estado muy presentes de forma cariñosa y explícita.
7. Desde la Asamblea 29/07 - Teresa Gomá rscj
La Asamblea post-Capítulo General se ha iniciado en el contexto del Monasterio
cisterciense, que desde hace ya algunos años se ha convertido en un marco
excepcional para los pasos provinciales …
8. Asamblea rscj en Sta Mª de Huerta
El viernes 28 de julio, hasta el 4 de agosto, las religiosas del Sagrado Corazón de
España nos reunimos en Asamblea para concretar en nuestro contexto las llamadas
del Capítulo General celebrado …
9. Asamblea Provincial 2017
Un resumen del RSCJ. Casa de Espiritualidad. Santa María de Huerta.

