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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
A nivel personal son varios los sentimientos que se encuentran. Fundamentalmente la alegría de
poder compartir un momento tan significativo de la vida de la Congregación y de todos los que
formamos parte de la Comunidad hospitalaria. Y también la responsabilidad de servir de manera
efectiva y sincera, desde mi compromiso para con la Institución.
Igualmente una gran satisfacción y orgullo, ver como la Congregación sigue apostando por la
participación de colaboradores en momentos tan nucleares como es un Capítulo general. Y este
año, después de la participación en los dos anteriores, se amplía con una participación especial de
un grupo de Laicos hospitalarios. Se trata de un signo claro de la Misión compartida impulsada en
el Concilio Vaticano II y que es una realidad cada vez más fuerte en nuestra Congregación.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Todos los Capítulos han marcado una trayectoria importante para la Congregación. Los últimos
abrieron el camino para la revitalización que en muchas Provincias impulsaron la reestructuración.
Un hecho que de un modo muy especial hemos vivido en España. Creo que este XXI Capítulo será
absolutamente relevante para marcar la senda concreta de por dónde continuar este camino, que
si bien no es sencillo sí debe ser firme y valiente, de modo que refuerce la Obra que en su día
crearon nuestros Fundadores.
Sueño con el futuro que en su día soñó Benito Menni: un futuro en donde Hermanas Hospitalarias
“siga extendiendo sus benéficos efectos por toda la redondez de la tierra, de forma que todas las
criaturas puedan sentir sus divinos efectos”.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
En este momento al que me he referido antes, en donde nos jugamos no sólo el presente sino el
futuro a largo plazo, me sugiere la exigencia de reforzar el compromiso de todos los que formamos
parte de la Comunidad Hospitalaria (con una muy especial inclusión a nosotros, los colaboradores),
para continuar practicando la Hospitalidad hoy y siempre, de forma que nunca se pierda “el norte”
y tengamos siempre muy presente nuestra Misión y el modo de llevarla a cabo desde nuestros
valores.
Es una clara llamada a la responsabilidad personal y colectiva, pues sólo desde ahí podrá
mantenerse ese sueño de Menni.

