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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Al ser el Capítulo general un evento congregacional que nos implica especialmente, a todas las
hermanas desde el inicio de su preparación, participar en el significa tomar conciencia de que mi
responsabilidad, compromiso y aportación es diferente.
Significa también, estar abierta a una nueva oportunidad de enriquecimiento carismático, de vivir
una experiencia de comunión y fraternidad congregacional. Una posibilidad para fortalecer la
esperanza y confianza en Dios y en la intercesión de nuestros Fundadores.
Crecer en el conocimiento de la realidad de la Congregación con sus riquezas y dificultades, con
sus desafíos y oportunidades, importante para el dialogo, discernimiento y toma de decisiones.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Seguir impulsando la revitalización de la Congregación, en fidelidad carismática. Que desde la
situación real que hoy tiene y vive la Congregación, demos respuestas acertadas de presente y de
futuro, tanto para las hermanas y comunidades, en todas sus dimensiones, como para la misión
hospitalaria a realizar en el mundo.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
 Iniciar una nueva etapa: que atentas a las necesidades del mundo de hoy sea “realista, actual,
y hospitalaria”, continuando la trayectoria y evolución, que en fidelidad dinámica al carisma
hospitalario, ha desarrollado la Congregación a lo largo de su historia.


Avanzar en la “innovación y caridad hospitalaria”, para mejorar el cuidado de la persona, a
quien atendemos, y de los colaboradores con quienes trabajamos. “Ciencia y Caridad se
complementan”, tal y como nos enseñó san Benito Menni.



Cuidar la “Cultura del Encuentro” de la que tanto nos habla el Papa Francisco. En nuestra
realidad congregacional, todos los miembros de la familia hospitalaria: hermanas,
colaboradores, enfermos, familias, voluntarios, laicos… somos llamados a: “Practicar la
Hospitalidad”.

