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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Momento de gracia y de grande responsabilidad. Momento en el que percibo mi pobreza, pero
segura de que el Señor estará en medio de nosotras. Motivada por la fraternidad entre hermanas.
Sostenida por la oración de tantas personas: comunidades, colaboradores, enfermos… Significa un
tiempo de pausa en la vida de la Congregación, una ocasión para hacer memoria de lo vivido y
proyectar el futuro, con el fin «de actualizar constantemente el Carisma de la Congregación».
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Espero:
 Que despertemos (estemos atentas) a los gritos del mundo, a las esperanzas y necesidades de
la Congregación, de la Iglesia. Valentía para acoger los desafíos que surjan: identidad,
internacionalidad, comunicación, vocaciones: envejecimiento en Occidente, numerosas
vocaciones en África y Asia. Todo esto (y más) puede surgir ya que a un Capitulo general,
órgano democrático, todo llega de las comunidades…
 Que acojamos la llamada a dejar que las orientaciones futuras se iluminen con la presencia y
luz del Señor, tanto en la vida ordinaria como en los momentos imprevistos.
Sueño:
 Me gustaría vivirlo como un tiempo de fiesta y alegría, de convivencia y apertura a lo
desconocido. Vivirlo como una acción de gracias, una celebración, una ofrenda de la Vida de
la Congregación hecha de sombras y de luces.
 Es el Señor mismo el que ha acompañado y suscitado este dinamismo de vida, desde nuestra
fundación en 1881 hasta hoy; que esta certeza nos guie para la nueva etapa.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
¡Retomar nuestra marcha! Creo que el Carisma recibido de nuestros Fundadores, vivido y
transmitido por las primeras Hermanas y sus continuadoras, necesita ser reinterpretado en función
de las necesidades de la Iglesia y de la sociedad de hoy. El Capítulo general puede ser el
instrumento de renovación. Momento privilegiado para discernir juntas-os (colegialmente) la
voluntad de Dios sobre La Congregación.
“Practicad la Hospitalidad”, “No apaguéis la Lámpara”…”la Caridad Hospitalaria”.
¡Es APASIONANTE!

