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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Como mujer y laica, he encontrada en la misión hospitalaria mi realización personal y espiritual.
He acogido con emoción y gratitud la invitación para participar en el XXI Capítulo General de las
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús; es un honor y, a la vez, una responsabilidad
añadida.
Esta invitación constituye para mí:
 Una oportunidad para “beber de la misma fuente” la Palabra de Dios y de las enseñanzas de
nuestros fundadores; compartir no solo la actividad y Misión, sino también la espiritualidad;
reforzar el compromiso con las personas más necesitadas en cada tiempo y lugar, al modo
de Jesús, el gran Samaritano.
 Un don de Dios que me llama a testimoniar la hospitalidad.
 Un tiempo para ampliar horizontes y asumir la herencia incondicional de la misericordia de
Dios hacia la humanidad; hacer el bien con responsabilidad, consciente de que “siempre
que lo hiciste esto a uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste” (Mt 25, 40).
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Tres palabras se me imponen: renovación, evangelización e inculturación, como:
 Momento de escucha, discernimiento y compromiso para descubrir nuevas realidades y
nuevas perspectivas en la realización de la Misión presente en los cuatro continentes.
 Tiempo para reavivar la llama de la hospitalidad, definir caminos y metas nuevas, y hacer
operativo el espíritu fundacional con audacia, firmeza y eficiencia.
 Reforzar la comunión y colaboración a nivel intercomunitario, interprovincial y congregacional
desde el carisma, iluminando el presente y proyectando el futuro.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
 Inculturar el carisma en las diferentes realidades valorando la historia y respetando los
elementos esenciales que lo definen.
 Proyectar la mirada de amor y compasión sobre el mundo que nos rodea, en el cual vivimos y
al cual estamos enviados en misión. Como el buen samaritano, hacer presente el amor al
prójimo.
 Salir de nuestra zona de confort e ir al encuentro del otro. La Hospitalidad tiene el valor de
mandamiento: “Vete y haz tú lo mismo”. (Lc 10,35).

