Primeros pasos hacia una reconfiguración
Hna. Julienne Rasoazananoro, hdls, Papuasia Nueva Guinea
El Consejo de la Congregación de las Hijas de la Sabiduría se efectuó en Francia en otoño
de 2015. Los Responsables de las Entidades de por todos los cinco continentes se reunieron
para discutir temas importantes, sobre todo la reconfiguración de la Congregación. De
hecho, ahora es necesario reconfigurar la Congregación para adaptarla a nuestra realidad
mundial en mutación. Para este proyecto importante, se dieron los primeros pasos con las
tres entidades de Asia/Melanesia
Las Responsables de Indonesia, Papuasia Nueva Guinea y Filipinas se reunieron en Filipinas con
el Consejo General del 22 al 25 de febrero 2016. La finalidad del encuentro era era hacer una
parte de camino juntas hacia una reconfiguración de las maneras de vivir nuestra misión como
Hijas de la Sabiduría en las tres entidades desarrollando colaboraciones entre nosotras.

Las participantes fueron los miembros del Consejo General con la Hna. Liane Rainville,
Responsable de la Delegación de Filipinas, la Hna. Julienne Rasoazananoro de la Delegación de
Papuasia Nueva Guinea y la Hna. Moly Chacko Ezhuvanthanthu, Responsable del sector de
Indonesia.

Esta reunión hace parte de la puesta en marcha de la decisión tomada en el Consejo de
Congregacoión en noviembre 2015. Fue una ocasión única para compartir nuestros sentimientos,
expectativas, fuerzas, fragilidades y misiones en vista de un proceso de reconfiguración. El
sentido de esta palabra fue precisada como un medio de colaboración y no una estructura.
El trabajo, facilitado por el Consejo general, nos llevó a considerar los campos de colaboración
posibles y concretos en el futuro. Compartiendo así, aprendimos mucho de las diferentes
entidades y nos sentimos apoyadas y conectadas las unas con las otras.
Agradecemos al Consejo general el habernos concedido este privilegio de reunirnos como una
sola familia Hijas de la Sabiduría de Asia/ Malasia! Agradecemos la Delegación de Filipinas por
su acogida cariñosa!

Afirmamos que estamos listas para dejarnos desinstalar por este encuentro del otro hasta
reconfigurar nuestras prácticas, nuestras maneras de trabajar juntas, considerándonos
siempre en camino y en capacidad de formarnos.

