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Delegación de Filipinas
¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Significa don y tarea a la vez. Es don, gracia, ‘kairos’ como oportunidad de una nueva conversión
en esta etapa de mi vida, con proyección congregacional, eclesial, universal. Y significa tarea: como
respuesta al don recibido y para que la gracia actúe. Se trata de colaborar en actitud de servicio
humilde; de rezar (en intensa y confiada oración); de estudiar y reflexionar los temas aportando
con sencillez y responsabilidad...
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Espero crear entre todas/os la ‘comunidad capitular’, conectada y apoyada por toda la familia
hospitalaria, en un ambiente espiritual, de común-unión congregacional y de discernimiento
evangélico que nos ayude a caminar juntas para leer la realidad del mundo de hoy, con los ojos de
la fe y con el corazón de Dios…; espero que nuestros móviles sean inspirados por el Divino Espíritu...
Espero llegar al Documento final, como plan estratégico, que oriente los próximos seis años de la
vida y misión de la Congregación. Espero que se trate la Formación para la Hospitalidad en la vida
Religiosa y Laical, la Interculturalidad, el abrir horizontes congregacionales hacia otras realidades
de sufrimiento, abandono, enfermedad que nos reclaman. La dimensión económica,
autofinanciación de las presencias en Asia y África...
Sueño con ser multiplicadoras de presencias hospitalarias, sencillas pero arriesgadas, inmersas,
eclesiales, servidoras, sobre todo en Asia y África... Sueño con recorrer el mundo llevando
hospitalidad...
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
Me conecta con el mandato de Jesús: “Vete y haz tú lo mismo”... “Os he dado ejemplo... Vosotros
también debéis lavaros los pies unos a otros”. Es el momento de la acción, del compromiso... es el
tiempo de ser misericordiosas por dentro e irradiarlo a todo el mundo...

