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ELECCIÓN DE LA SUPERIORA GENERAL

Ana María ALCALDE DE ARRIBA ha sido reelegida para un segundo mandato.
En presencia del P. Louis Lougen, Superior General de los OMI, se han contado hoy los votos
por correo en la Casa Generalicia.
Ana María fue elegida en la primera vuelta.
Gracias por tu "Sí", Ana María.
Felicidades y todas las bendiciones.

Un recuento de votos como ningún otro: ¡al menos, en la historia de los
Capítulos de la Sagrada Familia!
Debido a que el Capítulo es en línea, el P. Lougen, Superior General OMI - que amablemente había
optado por estar físicamente presente de acuerdo con nuestra tradición, estaba en la sala sólo con
las tres escrutadoras. Estaban colocados de tal manera que las Capitulares podían verlos a través
del Zoom, y observar el recuento de votos.
Esta vez el escrutinio no fue realizado por las capitulares más jóvenes - otra tradición - sino por
tres de las Capitulares presentes en la casa - M. de Lourdes de la Fuente, Malinie Jayamanne y
Micheline Kenda...
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Se contaron todos los sobres - comprobando
que estaban etiquetados para la Elección de la
Superiora General, Primera Vuelta...
Abrieron los sobres, uno por uno, extrayendo la
papeleta.
Leyeron el nombre indicado, y pasaron la papeleta al P. Lougen..
El recuento de votos que se iba escribiendo en
la pizarra... después de leer cada papeleta
A medida que pasaban los minutos, la tendencia era clara: ....

Ana María ALCALDE, fue reelegida en la primera
vuelta. A continuación, le pidieron que bajara
a la sala, donde en portugués - lengua que
recuerda los años pasados por ambos como
misioneros en Brasil - el P. Lougen le preguntó
si estaba dispuesta a aceptar el servicio de
Superiora General.
"Sí... acepto, y que la voluntad de Dios se haga
en mí, y también a través de mí... que la volun-
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tad de Dios se haga en nosotras - porque tenemos que hacer la voluntad de Dios juntas - cada
una de nosotras haciendo su parte, como un
cuerpo unido, para que podamos responder
juntas a lo que Dios nos pide. Gracias a todas
por vuestra confianza en mí...
Algunas pantallas del Zoom se desocuparon de
repente, mientras los miembros del CG saliente, y luego la comunidad local, se acercaron
para agradecer a Ana María su Sí - y para
desearle todas las bendiciones...
El tiempo fuera de la Sesión Capitular fue
breve, sin embargo - pronto todas estaban de
vuelta, cada una en su lugar, listas para presenciar el procedimiento para la elección de la
Vicaria de las Contemplativas, y luego proceder
a la elección de los miembros apostólicos del
futuro Consejo General.
Los resultados de estas elecciones, así como se
hizo con la elección de la Superiora General,
sólo se conocerán cuando hayan llegado a
Roma todas las papeletas.
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