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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Un Capítulo general es ante todo un acontecimiento eclesial, que en este caso interesa
especialmente a la Congregación. Para mí significa participar en un evento que trasciende los
límites de una simple reunión y me abre a una conciencia de universalidad, comunión,
responsabilidad y compromiso. Me alegra la internacionalidad de la participación y el hecho que
por primera vez se integrarán “laicos hospitalarios” que se sienten llamados a participar, no
solamente en las actividades y misión del Instituto, sino también en su misma espiritualidad. Lo
vivo como un tiempo de discernimiento, esperanza y vuelta a las fuentes, acogiendo nuevas
llamadas con la mente y el corazón, abiertas a las sorpresas del Espíritu.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
El Espíritu que hablaba a los fundadores es el mismo que sigue hablando al corazón de cada
miembro actual del Instituto y nos interpela en situaciones concretas y variadas. Por eso espero
que todos participemos en actitud de escucha de la Palabra de Dios y también a las voces de las
personas en el contexto socio-cultural contemporáneo donde está la Congregación. Espero que
la escucha y el diálogo dentro del proceso de renovación, nos impulsen a una relectura del carisma
fundacional en el contexto eclesial, cultural y congregacional de hoy, acogiendo los desafíos como
oportunidades, lo que nos llevará a tomar decisiones audaces, como las tomaron nuestros
Fundadores.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
Este lema nos llama a fijar una mirada acogedora y compasiva sobre el mundo que nos rodea, en
el que vivimos y al que hemos sido enviadas con la misión específica de encarnar el amor de Dios
y su proyecto, al lado de la persona “herida”, mediante una hospitalidad que sana, rehabilita y
restaura la dignidad de la persona.

