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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Ser consciente de que la celebración del Capítulo general es un momento de gracia para toda la
Congregación. Es un tiempo del Espíritu, de especial importancia para conocer los caminos, las
encrucijadas de Dios para el hoy de nuestra Congregación. Es una llamada a regenerar el “tejido
carismático” que nos ha llegado de nuestros Fundadores y que nosotros debemos seguir
extendiendo y contagiando. Es también el tiempo de los pobres, de los que sufren, de los que
esperan respuestas proféticas en su favor.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
En el clima pascual que estamos viviendo:
• Sueño y espero que sepamos dejar que el Espíritu “abra nuestras puertas”, quite las “piedras de
nuestras miedos” para responder a los desafíos que hoy la Iglesia y el mundo nos presentan.
• Sueño y espero que sepamos acoger e impulsar esta hora de los “laicos hospitalarios”. Se nos
ha confiado un carisma pero hay muchos colaboradores que viven la hospitalidad más allá de su
profesión ¿no es este un signo del Espíritu?
• Sueño y espero que el hecho de participar en el Capítulo genere en mi conversión,
disponibilidad al querer de Dios y esfuerzo para aportar mi “granito de arena” a este
acontecimiento.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
Este lema me lleva a vivir la hospitalidad desde sus raíces tanto en el Antiguo Testamento: se acoge
al forastero porque Dios lo ama (Dt 10,18), como el en Nuevo Testamento: para amar a Dios hay
que amar al pobre, al desnudo, al encarcelado (Mt 25, 35-44), porque ellos son sacramentos de
Jesucristo. Me evoca a los mejores modelos de hospitalidad: Juan de Dios, Benito Menni, Mª Josefa,
Mª Angustias… Desde la hospitalidad Dios me ha llamado y es el “clima” en el que vivo y gozo la
fidelidad vocacional.

