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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
La participación en el Capítulo general, aunque para mí lo sea también por razón de oficio, en
cuanto Superiora general, es siempre una gracia, una oportunidad de crecer y afianzar la vocación
hospitalaria, escrutando juntas los signos de Dios, acogiendo las voces de las hermanas,
colaboradores, laicos y, sobre todo, de las personas que sufren; es también una ocasión única para
hacer experiencia en comunión pues, aunque venimos de diversos lugares y vivimos la
hospitalidad a partir de diferentes compromisos, nos encontramos para proyectar juntos los
nuevos caminos que hemos de recorrer para hacer del mundo un lugar más hospitalario y menos
indiferente al sufrimiento de las personas. Es también un desafío y una responsabilidad de hacer
camino con la Iglesia que nos está invitando fuertemente a ponernos en dinámica de “salida”, a
“revisar estructuras”, a ser anunciadores de la alegría del Evangelio e instrumentos de la
misericordia y de la compasión de Dios.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Para responder a esta cuestión, tomo las palabras del papa Francisco en el año de la Vida
Consagrada. Espero que en el Capítulo seamos capaces de; “mirar el pasado con gratitud”,
valorando todo lo bueno que Dios hizo en y a través nosotras/os, tanto en nuestra vida como
consagradas, como en el fortalecimiento de la identidad de la comunidad hospitalaria y en el
servicio a tantas personas en sufrimiento; seamos capaces también de “vivir el presente con
pasión”, asumiendo de forma más radical nuestra identidad samaritana en el mundo de hoy y
respondiendo con audacia a las necesidades de las personas que, en su dolor, continúan caídas a
la vera del camino; por último, que seamos capaces de “abrazar el futuro con esperanza”,
abriendo las puertas de la hospitalidad a quienes se sienten llamadas/os a compartir la vocación
y la misión hospitalarias. Que, con los pies en la tierra, no dejemos de mirar al cielo y, sobre todo,
tengamos el valor de dar nuevas respuestas al sufrimiento del mundo.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
El imperativo del lema determina el sentido del mismo. Es un imperativo humano, cristiano y, de
forma especial, lo es para quienes formamos la comunidad hospitalaria; no se trata de algo
optativo, sino de un mandato que somos llamadas/os a acoger como esencia de una identidad
que se traduce en actitudes, gestos, palabras, en toda una vida “tatuada” de hospitalidad. Hoy se
habla mucho de “marca”, con su carácter identificador… la HOSPITALIDAD, practicada en nuestras
comunidades religiosas, en las relaciones ad intra de la comunidad hospitalaria, en el servicio
asistencial a las personas que sufren, en la acogida a todas las personas que llegan a nosotras…
¡Practicad la Hospitalidad, es hacer que la Hospitalidad sea realidad!

