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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
 Gratitud a Dios que en sus designios así lo dispuso y gratitud a las Hermanas que han confiado
en mí para que las represente en el acontecimiento más importante y decisivo que tiene la
vida de la Congregación


Responsabilidad ante la misión a la que se me envía y se me confía: representar a las
hermanas de la Provincia de España en el Capítulo general.



Necesidad de una profunda renovación/conversión personal para poder estar atenta a la
voluntad de Dios y escucha atenta a las Hermanas capitulares para discernir lo que Dios quiere
y pide de nosotras en este momento de la vida de la Congregación.

¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Que dejemos al Espíritu de Jesús actuar, que formemos una comunidad de discernimiento para
este momento tan importante de nuestra Congregación, para que todas nuestra decisiones y
opciones sean conforme a su querer, que tengamos la valentía de tomar decisiones audaces que
renueven nuestra vida y nuestra misión, dando pasos seguros y reales hacia la interculturización
del carisma y de la misión
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
La práctica de nuestro propio carisma y que intento hacer vida cada día:
- Amor personal y fraterno, sincero y gratuito a las hermanas de la propia comunidad.
- En una profunda actitud de bondad y ternura, en servicio paciente, continuo, abnegado y alegre
a los enfermos.
- En la acogida con un estilo de vida sencillo y humilde, a todas las personas que llegan a nosotras.
También me sugiere la práctica de los valores hospitalarios en una asistencia dirigida por la ciencia
y animada por la caridad. Y finalmente, me indica, acciones concretas, mandato claro: Practicad,
haced, ejecutar…

