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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Considero que es un servicio de gran responsabilidad. Soy invitado y debo dar lo mejor. Supone
salir de mi rol habitual, ser consciente de la relevancia y oportunidad de este encuentro, entender
mi participación, cuál debe ser mi aportación.
Creo que debo prepararme con el estudio y la reflexión, valorando después el conjunto de
aportaciones. Durante el Capítulo estar en escucha activa, siendo consecuente y aprendiendo de
todo el alcance de la Obra Hospitalaria y la vida consagrada.
Aprender, conocer, integrar y transmitir lo vivido al volver. Profundizar en mi compromiso.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Estamos en tiempos marcados por la interdependencia, la información y la exigencia de la
sociedad con la que nos relacionamos. En especial con nuestros destinatarios, usuarios-pacientes
y sus familias que quieren participar en el desarrollo de nuestro modelo de atención. También la
secularización y la falta de vocaciones en diversos lugares, viene compensada con una invitación
clara a la misión compartida. Existe la sensación de incertidumbre y volatilidad de los marcos de
referencia, la alta complejidad que a menudo valoramos como dificultad.
Por todo esto es muy importante una programación capitular en forma de retos, de caminos a
emprender, invitación a sumar el esfuerzo de todos.
Sueño con que la Comunidad Hospitalaria siga viviendo comprometida y mostrando su Identidad,
que encuentre la forma renovada de evangelizar hoy y mañana, dando respuesta agradecida a
tantas hermanas que han sido llamadas a practicar la Hospitalidad, como en los orígenes.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
La Congregación experimenta la necesidad de ser Iglesia en apertura, de dar confianza “en el
hacer” a los distintos miembros integrados en la misión, exigiendo fidelidad a nuestro carisma y
siempre con la vivencia de los valores hospitalarios: diversidad de dones en un mismo fin, hacer
hospitalidad.

