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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Para mí es un privilegio, y a la vez una gran responsabilidad, poder participar en este
acontecimiento tan relevante para la Iglesia y para la Congregación. Es un tiempo de gracia y de
compromiso con toda la comunidad hospitalaria y sobre todo, con las personas más necesitadas,
centro de nuestra misión, para que desde nuestra “pequeñez” podamos dar respuestas certeras y
comprometidas que nos llevan a vivir hoy la hospitalidad de forma renovada.
Me exige una sincera apertura al Espíritu, una actitud de escucha atenta, sencilla y humilde, para
descubrir juntos (hermanas y colaboradores presentes en la Asamblea Capitular) las exigencias
que Dios quiere hoy, para revitalizar nuestra vida y misión.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Espero que las actitudes de discernimiento y búsqueda del querer de Dios estén presentes en todo
su desarrollo, en mí y en el resto de hermanas capitulares. Que la luz carismática que el Fundador
y las Fundadoras encendieron brille con nueva y actual claridad, y así, desde una actitud de
apertura, podamos seguir revitalizando nuestra forma de practicar la hospitalidad.
Deseo que seamos valientes para formular las propuestas, que nos ayuden a afrontar los desafíos
comunitarios y de misión, que hoy la Iglesia y la globalidad congregacional nos presentan.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
“Practicad la hospitalidad” nos invita a continuar nuestra misión enriqueciéndola con los avances
que la ciencia pone a nuestra disposición, sin perder de vista la centralidad de la persona con todo
lo que conlleva: humidad, respeto, escucha, acogida, defensa de sus derechos…
La Hospitalidad implica en sí misma, amar y acoger a toda persona sin distinción, sin pasar de
largo, como el Buen Samaritano, expresando la misericordia y ternura de Dios en todas las acciones
que afrontamos en nuestro día a día.

