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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Para mí, participar al Capítulo general no es solo un momento de encuentro fraterno, sino ante
todo es un tiempo de gracia, que nos pide apertura al Espíritu y actitud de discernimiento para
conocer qué quiere Dios en este momento para la Congregación. Es también el momento de
caminar hacia la unión de corazones según el consejo de San Pablo “… amándoos los unos a los
otros con caridad fraterna” (Rm 12: 9-10).
Al mismo tiempo el Capitulo general es un momento para mirar hacia el pasado con
agradecimiento y descubrir los nuevos caminos que quiere Dios para el futuro. Por lo tanto, si el
trabajo capitular lo realizamos en armonía con el querer de Dios y con el espíritu de los
Fundadores, la Congregación seguirá adelante llevando a los más necesitados la misericordia de
Dios, que es nuestro camino de santidad.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
En este momento nos enfrentamos con importantes desafíos como la fidelidad vocacional y la
creatividad apostólica. Esta situación es una llamada a comprometernos, con coraje y
responsabilidad, en la continuidad y extensión del carisma de la Congregación. Nunca nos va a
faltar la gracia de Dios, la protección de Nuestra Madre, la intercesión de nuestros Fundadores,
pero hace falta también nuestra colaboración.
Espero y deseo que pongamos en práctica todos los medios que Dios nos ofrece: la atención a la
Palabra de Dios, el deseo de santidad, la gratitud a las bendiciones que recibimos cada día…,
señales que nos ayudan a reconocer si estamos siguiendo los pasos del Señor.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
Con este lema del Capítulo general, se nos pide que vivamos en comunión entre las hermanas,
con la Comunidad Hospitalaria y, especialmente, con quienes sufren física y mentalmente. Con
nuestra Misión Hospitalaria estamos llamadas a ser “Buena noticia de la sanación de Dios para el
hombre de hoy”. Él es el que fue herido, traspasado y muerto por amor. “Sus heridas nos han
curado” (Is 53)

