Comunidad de Lys Marie, Belfast, Irlanda del Norte
Irlanda – VIDA COMUNITARIA
Tema: "Experimentamos un profundo deseo de vivir un encuentro intenso con Dios a
través de vidas transformadas por el silencio, la soledad, el discernimiento comunitario y
viviendo con alegría todos los otros Elementos Esenciales".
Información básica
Aquí en Belfast somos una comunidad de 8 Hermanas Contemplativas, (una hermana vive en un
hogar de ancianas). Dos hermanas son de Sri Lanka; actualmente la Hna. Regina se encuentra
en Sri Lanka debido a que su visa ha expirado y ella está haciendo los preparativos para solicitar
otra visa desde allá, y a este punto no sabemos si Regina va a lograrla.
Debido a la reducción numérica en las comunidades tanto contemplativas como apostólicas,
nuestro edificio ha sido objeto de renovaciones importantes con el propósito de hacer factible que
ambas comunidades vivan bajo el mismo techo. Sin embargo, aunque compartimos algunos
espacios, nuestros estilos de vida siguen separados.
A consecuencia de esta reducción y de las necesidades personales de las hermanas, hemos
contratado cuidadoras, lo cual incorpora otros cambios en nuestra comunidad.
Pregunta 1. ¿Cómo vivimos nuestra vida en las realidades presentes de hoy?
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Debido al número cada vez más pequeño, vivir juntas puede ser más desafiante con la
pobreza del envejecimiento.
Más tiempo para la oración, mayor confianza en Él, que responde a todas nuestras
necesidades y las conoce mejor que nosotras. Conscientes de nuestra disminución y
preguntándonos qué nos estará diciendo el Señor con esta realidad.
Viviendo el momento presente y estando conscientes de la presencia de Dios
Trabajando en las relaciones en la comunidad
Siendo testimonio para las personas que vienen a orar en nuestro oratorio – una relación
recíproca ya que ellas son también testimonio para nosotras.
Vivir dentro de una estructura es útil para posibilitarnos trabajar hacia un estilo de vida
equilibrado y dirigido al crecimiento personal, (equilibrio entre una vida de oración, trabajo,
tiempo libre y esparcimiento)
Poniendo en práctica nuestros votos cotidianamente lo mejor posible.
Celo – orando por los apostolados de nuestras hermanas apostólicas.
Conscientes del Cuidado de la Creación –reciclando, etc.

Pregunta 2. ¿Cómo se practica la vida comunitaria?
1. Dentro de la comunidad procuramos actuar como hermanas, apoyándonos mutuamente,
tanto en los tiempos de alegría como en los tiempos retadores. Estos incluyen la visita y el
cuidado de nuestra hermana en el Hogar de Ancianos y mantenerla informada.
2. Aspiramos a ser una comunidad de oración, de alegría y de fe – compartiendo juntas como
comunidad la Lectio Divina, el Oficio Divino, respetando el silencio durante las jornadas de
reflexión cada mes.
3. Somos muy conscientes para orar por los apostolados de nuestras hermanas apostólicas –
nuestro voto de Celo – y para orar por las muchas necesidades de las personas en nuestra
comunidad más amplia que solicitan oraciones por escrito o por teléfono o en persona
4. Unidad en la diversidad – intentamos respetar los puntos de vista de cada una
5. Espíritu de hospitalidad/bienvenida para con todas nuestras amigas y benefactoras

6. Comunicación permanente dentro de la comunidad con el propósito de fortalecer nuestros
mutuos vínculos y relaciones
7. Promoviendo una atmósfera de silencio, lo cual puede convertirse en un problema.
8. La Clausura, al ser realizada hoy de modo diferente, nos posibilita estar atentas a la voz
del Espíritu.

