XVI CONGRESO MUNDIAL AMASC-MÉRIDA 2018
TEMA DE ESTUDIO: LAS LLAMADAS DEL CAPÍTULO 2016
FICHA 2. CON JESÚS, ALCANZAR NUEVAS FRONTERAS

Este día, al atardecer, les dice: «Pasemos a la otra orilla» Mc 4, 35

Esta imagen de “pasar a la otra orilla” habla de
novedad, de nuevos comienzos, y también de riesgo.
Jesús invitó a sus discípulos a ir más allá de Galilea, la
tierra propia y conocida. Se embarcaron para llegar al
otro lado del lago, a la tierra de los paganos.
Para nosotras, embarcarnos y pasar “a la otra orilla”
puede significar pasar de la comodidad al riesgo, o de
la propia cultura a conocer otras. Abrirnos para
aprender lenguajes nuevos, relacionarnos más allá de
los círculos que nos dan seguridad y establecer nuevas
relaciones. Como humanidad, necesitamos pasar del
miedo al riesgo, del pesimismo a la esperanza, de la
violencia a la paz.

Magdalena Sofía, y sobre todo Filipina Duchesne, alcanzaron también nuevas fronteras. Hace 200 años, Filipina y sus cuatro
compañeras se embarcaron en el Rebeca para llegar a un nuevo continente. Animadas por ese ejemplo, el Capítulo 2016 de
las RSCJ formuló la llamada en estos términos:

Alcanzar nuevas fronteras:
Salir, “embarcarnos” como Sociedad, y junto con otros y otras, hacia las nuevas periferias geográficas y
existenciales, para acompañar la vida que brota, defender la justicia, la paz y la integridad de la creación, en
respuesta a todos los que buscan sentido a su vida, los que han sido heridos, desplazados y excluidos por la
pobreza, la violencia y la degradación ambiental.




¿Cuáles son esas “periferias” a las que podrías acercarte?
Pensando en las personas con las que convives cada día, ¿puedes reconocer entre ellos a los que han
sido heridos, desplazados y excluidos…?
¿Experimentas alguna invitación a “pasar a la otra orilla” y dejar ciertas actitudes que te anclan y que
no te permiten “embarcarte”?

La herencia de Sofía, un regalo para el mundo/L´héritage de Sophie, un cadeau pour le monde/Sophie´s legacy, a gift for the world

