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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Significa acoger una “misión” encomendada por las Hermanas, por lo tanto responde a un envío
en nombre de la Provincia de España, y una vez en el Capítulo en nombre de todas las Hermanas
de la Congregación, en nombre de todos los enfermos y necesitados y de los colaboradores. Al
ser una misión recibida, confío en la presencia y luz del Espíritu Santo, en la fuerza de la comunión
fraterna y de la búsqueda conjunta, me fortalece la oración constante y el recuerdo de tantas
personas que oran por nosotras. Creo que esta “misión” requiere también a nivel personal,
escucha, oración, diálogo y mirada amplia. Pensar siempre con el criterio de la “misericordia” para
escuchar por dónde quiere ir el Señor en este momento de la historia, para escuchar todo y
quedarnos con lo mejor, con lo que más ayuda a cumplir nuestra misión de anuncio del Evangelio
de la misericordia y hospitalidad, en el hoy de la historia. Tengo confianza en que el Señor puede
hacer cosas grandes con instrumentos pobres y humildes. Ya lo hizo con nuestras Fundadoras.
Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Espero que vamos a descubrir las oportunidades evangélicas que se encierran en el actual
momento eclesial y congregacional. Aunque el peligro de centrarnos en las dificultades acecha,
creo que vamos hacia una nueva era evangélica y hospitalaria muy rica y creativa, tanto en la
vivencia de nuestra consagración en hospitalidad, como en la ampliación e inculturación de las
vocaciones para vivir el carisma y la misión y en el profetismo de la misericordia y la hospitalidad,
con los pobres y enfermos. El Señor, a quién cuidamos y amamos en ellos, nos marcará nuevos
modos y caminos de vida y testimonio.
¿Qué te sugiere: Practicad la hospitalidad?
Personalmente siento una gran llamada a vivir y agradecer la cercanía, el contacto directo y la
mística de “tocar la carne del pobre”, reconociendo a Jesús en ellos. Yo creo que además de todos
los cambios organizativos y estructurales, que son muy necesarios, este lema “practicad la
hospitalidad” es una llamada concreta y práctica a la hospitalidad directa, a la fe, al encuentro
personal de calidad, a la ternura y a la contemplación de “sus vivas imágenes”.

