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BIENVENIDO

BIENVENIDO a este nuevo espacio virtual, ocasional y experimental
Érase una vez SOURCE, una respuesta a la llamada del Concilio Vaticano II a las comunidades religiosas
para que volvieran a sus raíces y se apropiaran de nuevo de los valores y la visión que inspiraron su
fundación. Durante 30 años, esta publicación periódica aportó valiosísimos datos sobre la riqueza de los
orígenes y el crecimiento de la comunidad entre 1846 y 2000. Eso era antes, y esto es ahora.

Hoy, 2 de febrero de 2023, ofrecemos RE-SOURCE /
RECURSO como un espacio virtual para la exploración
creativa y con visión de futuro de lo que está en el
corazón de la vida de la SHCJ ahora y en el futuro. Por
lo tanto, se trata de quién es la Sociedad, qué es lo que
hace "vibrar" nuestro corazón personal y colectivo, y en
quién nos estamos convirtiendo en este tiempo de
cambio de época.

La primera línea de las Constituciones SHCJ nos da la
dirección y el enfoque para RECURSO: 
"Dios ha elegido necesitar hombres y mujeres en cada
época para revelar el amor divino, para dar a conocer la
realidad de la Encarnación (Constituciones #1). Para
apoyar nuestra vivencia de esa visión, el Capítulo
General de 2022 nos llamó a "continuar sondeando de
manera concreta nuestra comprensión de la
Encarnación y su significado para la vida y misión
actuales de la Compañía." (CGE22 )

En este nuevo espacio, hermanas, asociado@s y
otros amigos y colaboradores pueden sondear juntos
el misterio de la Encarnación. Como espacio ocasional
estará abierto desde hoy, 2 de febrero, hasta el final del
tiempo de Pascua, 27 de mayo de 2023. Después, como
se trata de un espacio experimental, se invitarán
sugerencias, se harán las adaptaciones que sean
necesarias -- todo en preparación para la próxima
apertura del espacio.

Se ha invitado a los COORDINADORES para que nos
ayuden a empezar. Su responsabilidad es fomentar y
facilitar las contribuciones de acuerdo con las
DIRECTRICES, revisar el periodo de experimentación y
llevar a cabo los ajustes necesarios. A medida que la
 

página web vaya encontrando su propia identidad habrá
oportunidad de sugerir futuros coordinadores, incluido usted
mismo. Los coordinadores iniciales son -- Alberta Bonle,
Mary Ann Buckley, Michelle Dugan, Stella Envulu, Mary
Hamilton, Patsy McDonald, Angela Rogerson, Fatima
Yilbial. with Pauline Darby and Carmen Torres for the
SLT.

"Algo hemos visto, algo hemos oído..." (1 Juan 1) -- 
El misterio de la Encarnación es vasto y puede verse y
tocarse desde muchas perspectivas: la teología, la
espiritualidad, las artes y las humanidades, las ciencias
y las ciencias sociales, así como la reflexión sobre las
experiencias de la vida cotidiana. Vasta y variada, sí,
pero puede tocarse, verse y oírse, como indica el apóstol
Juan en la primera línea de su primera carta. Así pues,
tenemos grandes esperanzas de que haya contribuciones
de hermanas y amigos de toda la Sociedad, desde todas
estas perspectivas y más; pueden ser originales creativas,
o prestadas de diversas fuentes. 

Puedes compartir un artículo o un libro que hayas leído
recientemente y que te haya abierto los ojos a la
profundidad y amplitud del misterio. O escribir una
reflexión sobre una experiencia reciente que le haya
dicho "Encarnación." Tal vez hayas encontrado una frase
u oración irresistible: también habrá espacio para
recortes breves. Elija el formato que más le convenga: la
reseña de un libro, una entrevista, una conversación, etc.
Ofrézcanos un poema, una foto, un vídeo, música, danza
u obra de arte: su propia creación o la de otra persona.
Las posibilidades son infinitas, y las pautas te
ayudarán a centrarte y cumplir.
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