2 diciembre 2021
Homilía, Misa de Clausura
Capítulo Especial 2021
El 2 de diciembre de 2021 pasará a la historia de la Sociedad del Sagrado Corazón, como un
nuevo comienzo en el que ustedes reafirman, que son un solo cuerpo. Distintas lenguas,
distintas culturas, distintas experiencias de vida y contextos sociales, un solo deseo, ser fieles
al Espíritu.
La primera lectura que la comisión de liturgia ha elegido, nos recuerda el ideal de la
comunidad cristiana. Un ideal que a veces parece ser sólo ideal, y otras veces nos invita a
mirar el horizonte.
El Capítulo 21 del evangelio de Juan según los biblistas, es un apéndice. El apéndice es algo
que no estaba en el texto original, es un agregado. Sin embargo, sin este agregado no tendría
sentido, todo el mensaje del evangelio. El Capítulo Especial, también es un agregado, no se
han discutido los principios, sino las formas y las formas cuentan, más de lo que pensamos.
Este Capítulo Especial ha sido un proceso muy largo que ha incluido a toda las religiosas y la
familia del Sagrado Corazón en el mundo, ha sido un ejercicio de sinodalidad: escucha,
discernimiento y descubrimientos, partiendo de la certeza de que el Señor en ustedes está
haciendo algo nuevo; y ya está emergiendo.
El Capítulo 21 del Evangelio según San Juan termina con una invitación: “sígueme” El Capítulo
Especial 2021 termina con una invitación, de mirar al horizonte confiadas en la fidelidad al
Espíritu. Síganle: crean con el corazón y amen con pasión; con la certeza de que el Señor
indicará a dónde hay que tirar las redes y de que le encontraremos en estudiantes y maestros,
en el encuentro con las mujeres, niños, jóvenes, migrantes, refugiados, los sin tierra, y en los
que encuentros que tendremos con personas que todavía no conocemos y situaciones que
emergerán, en el cuidado de la casa común, en la atención de las hermanas mayores.
Desde a Casa Grande en Guadalajara, un lugar de sabiduría, donde hermanas que han
dedicado su vida a la Sociedad siguen activas rezando por todo el mundo y sus necesidades,
hemos hecho un ejercicio de compartir y esta homilía con la que cierra el Capitulo es este
ejercicio en la que tres mujeres consagradas y un hombre consagrado de otra congregación
se ponen juntos para dar gracias a Dios porque la obra de Santa Magdalena Sofía sigue
haciendo todas las cosas nuevas e inspirando a sus hijas a ser artesanas de esperanza.
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