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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Es una gracia y una responsabilidad. Siendo el Capítulo un tiempo favorable de salvación que
marca un nuevo tiempo carismático, no sólo para la Congregación, sino para la Iglesia y para el
mundo, siento que al participar estoy llamada a compartir el 'tiempo' de Dios para el hoy de la
hospitalidad. Es un tiempo de encarnación, de revelación, de entrega, de misericordia... en un
mundo sediento de hospitalidad. Es un tiempo de gracia, que me pide conversión, docilidad y la
apertura a Dios que hoy quiere seguir realizando prodigios de misericordia.
Participar en el XXI Capítulo general es para mí una responsabilidad, pues siendo solo un
instrumento frágil, Dios quiere revelar sus designios para el momento presente de la
Congregación, también con mi colaboración y la de todos los que formamos la Comunidad
Hospitalaria. Esta conciencia me lleva a reconocer los insondables designios de Dios, que pone el
tesoro del carisma hospitalario y su voluntad de seguir amando y sanando a los más pobres y
enfermos en nuestras vasijas de barro, experimentando nuestra pequeñez y fragilidad, dificultad
y pobreza. Por lo tanto, es un momento de responsabilidad continuar plasmando la hospitalidad
en las realidades complejas e interpelantes del mundo actual, que nos exigen apertura al Espíritu,
oración, discernimiento, escucha y lectura carismática de la realidad a la luz de Palabra de Dios y
los Fundadores.
Para mí es siempre un momento especial de comunión congregacional y eclesial, de fraternidad
hospitalaria sin fronteras, de compartir la misión, de riqueza de experiencias, y por tanto de
profunda gratitud y humildad.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Deseo que sea un tiempo favorable para la comunión y la creatividad del Espíritu, porque el amor
que nos mueve no conoce límites, no sabe decir basta. Que sea un momento de afirmación
carismática e impulso profético para la hospitalidad.
Sueño en un tiempo de hospitalidad marcado por la alegría de la consagración, la simplicidad del
ser, la audacia evangelizadora y el profundo deseo de seguir aportando la esperanza y la bondad
compasiva del Corazón de Jesús, a tantas personas heridas en el cuerpo y el alma.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
Identidad específica de la Congregación, matiz esencial y razón de ser. Ir a raíces fundacionales;
acogida a todos, especialmente a los que sufren, reconociendo en el paciente la imagen viva de
Jesús; alegría, servicio, misión compartida, corresponsabilidad, entrega, pertenencia, encuentro,
salida de nosotros mismos, envío como luz en lugares inhóspitos, mensaje de esperanza para el
mundo de hoy, fidelidad carismática.

