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Reavive nuestro fuego

Día de Canada
Ô CANADA! Terre de nos aïeux... 

 

 

 
 



Sue Burns, CSC, Barbara Hébert,  CSC

Búsqueda del tesoro
El Congreso de la misión dio inicio con unas interesantes preguntas para romper el hielo:
 

¿Cual es su nombre?
En dos frases, describe su ministerio.

¿Que es su passión?
Une quatrième question était centré sur un thème spécifique suivi d'un ritual:

 
¿Qué es la importancia del agua en su cultura?

 
¿Que es su animal preferido?

¿Que palabra describe lo que este animal le enseña?
 

¿Quien es o era su modelo o quien la ayude en su ministerio?
¿Qué recibió de esta persona?

 
¿Cuándo usted alza la vista en el cielo por la noche,

le recuerda algo de su relación a Dios?
¿Si es asi, como?

 
¿Cual es su propia relación a la Tierra?

 
¿Que planta es significante para la vida del pueblo

de su país actual o natal?
 

Viviendo su pasión para la misión,
¿que avive su fuego?

Todas las personas participantes del Congreso de la Misión
se reagrupaban cada ocho minutos, dando así oportunidad

a que muchas de ellas se conozcan mejor entre sí. 
 

Unos cuantos rituals

Cada persona coloca sus manos por encima del agua y juntas las personas dicen te:
"Bendecimos te demos las gracias"

Wedeler Jean-Louis, ASC



Antonio Romulo Oscco Quintana, ASC
Hang Tran, CSC, Marielle Legendre, CSC, Marceline Victor, CSC

Junjtese en un circulo, bendiga uno al otro con TIERRA,
empezando con la persona a la derecho.

Micheline Bovat, HCA, Marlene Bosch, CSC

  

Despues del intercambio del No. 4,
ponse alrededor de una planta con cariño para agradecerie.
Pauline Maurier, CSC, Raymonde Maisonneuve, CSC,

Doreen Cloutier, CSC, Vierginat André, CSC, Pam Nolan, CSC
 

 

 
CLOSING RITUAL

 



Danza liturgica al ritmo de la cancion: ""Sacred Fire"
Marlene Bosch, CSC

RECIBIMIENTO EL SÁBADO POR LA MAÑANA
Lorraine Decelles, Facilitadora

 
SAWU BONA

 
Cuando las personas de las tribus de Sudáfrica, en la provincia norteña de Natal, se
saludan entre ellas, el saludo más común, equivalente a nuestro "buenos días" en español,
es la expresión:

 
 

"Sawu Bona"
Lo que significa literalmente: "Te veo".

 
"Sikhona"

Y las personas que pertenecen a la tribu responden:
"Estoy aquí".

 
La secuencia de este intercambio es crucial porque, hasta que alguien es reconocido, no

existe.
 

"Un individuo existe solamente cuando es reconocido por otro individuo".
 

Si vives en esta conciencia,
tu identidad se integrará al hecho de "ser visto",

de ser respetada-o por tu entorno que te reconoce como un individuo.
 

"Sawu Bona"



a cada una de ustedes....
 

 
PANELISTAS

Tarde del sábado -- Presentaciones

La tarde del sábado se dedicó a las presentaciones realizadas los siguientes seis
panelistas: 

 
Louise Auclair, CSC

Holy Cross Early Childhood Center
[Centro Santa Cruz para la Primera Infancia]

Manchester, NH
 

Marielle Legendre, CSC
Orfanato Mary Gate of Heaven

Cap-Haïtien, Haïti
 

Chantal Desjardins, CSC
Pastoclub

Montréal, P.Q.
 

Maryse Brisson, CSC
St. Damien College of Garango

Burkina Faso, Africa
 

Sonia Carola Mendoza Porras, CSC
Proyecto de colaboración con la Familia de Santa Cruz

Oficina del Rosario
Santiago, Chile

 
Lucie Cousineau, Colaboradora Santa Cruz

Ermitage Sainte-Croix
Pierrefonds, P.Q.

 



Louise Auclair, CSC, Mme Lorraine Decelles, Facilitadora
Marielle Legendre, Chantal Desjardins, CSC

 

Maryse Brisson, Mme. Lorraine Decelles, Facilitadora
Sonia Carola Mendoza Porras, CSC, Lucie Cousineau,

Lucie Cousineau, Colaboradora Santa Cruz



 
Es un bonito día para hace parasailing.

No obstante, ¡esta actividad no está relacionada con el
Congreso de la Misión!
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