XXI CAPITULO GENERAL
Del 8 al 30 de junio de 2018 en Rocca di Papa (Roma – Italia)

“Practicad la Hospitalidad”
PRESENTACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS
Después de preparación espiritual comenzamos la semana, el lunes 11 de junio, con la
exposición del itinerario recorrido por el Gobierno general en los últimos seis años. Este
trabajo está recogido en dos memorias:
La Memoria de Vida y Misión que contiene dos apartados:
I.

Al servicio de la vida y misión hospitalarias: servicio de gobiernos, datos estadísticos, el
contexto congregacional.

II.

Hacia una hospitalidad renovada: vida consagrada, vida fraterna, nuevas vocaciones,
misión hospitalaria.

La Memoria Económica que recoge el apartado tercero:
III.

Administración de bienes.

1. Memoria de vida y misión 2012-2018

El P. Ismael, facilitador del Capítulo, nos ayuda a centrar el trabajo. Hace referencia, no solo
a nuestra legislación que recoge como competencia del Capítulo el examinar el estado de
la Congregación (Const, 117), sino que evoca otros documentos de la Iglesia, como el
Derecho Canónico, que confirman la importancia de este acto.
La memoria se enlaza con la clausura del XX Capítulo general (mayo 2012) y del documento
aprobado el mismo: Recrear la Hospitalidad. Caminos de revitalización, sor Anabela en su
presentación reconoce, “que las obras de Dios son más grandes que aquello que podamos
describir” y agradece la participación de hermanas y colaboradores en este trabajo.
La exposición de se va realizando por la Superiora general y hermanas del gobierno según
las distintas áreas de responsabilidad. En la misma se recoge también la realización de temas
específicos como: la revitalización y reestructuración congregacional, revisión de
Constituciones y las publicaciones del sexenio, entre otros.
Se termina esta parte con una “mirada al futuro” y la propuesta de algunos desafíos que
podrán integrarse en la planificación del próximo sexenio.
2. Memoria Económica
En esta segunda parte de la Memoria, la Ecónoma general, sor Claudice Santana, presenta
la actividad económica de 2012 – 2018.
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El P. Ismael nos hace algunos planteamientos que pueden orientar la reflexión. Nos habla
del sentido de los bienes eclesiásticos y la normativa que nos afecta y nos invita a
preguntarnos si nuestra economía es generadora de vida. Igualmente hemos de discernir,
no solo la sostenibilidad de nuestras obras, sino también su sentido carismático.
Sor Claudice expresa cómo el tema económico tiene también una dimensión fundamental
que necesita ser estudiada con dedicación e interés ya que, impulsada por el carisma,
posibilita la acción concreta en la vida y misión hospitalaria. Recuerda la afirmación de
nuestro Fundador cuando dice que “una buena administración duplica los bienes para hacer
bien al prójimo” (Const. 1882).
Presenta los análisis de los balances de situación y de pérdidas y ganancias subrayando las
principales variaciones durante el sexenio así como las dimensiones más significativas; de
dónde provienen los recursos y dónde los destinamos. Pone de manifiesto el impacto que
ha tenido en la Congregación de la crisis económica de los últimos años.
La tarde de este día seguimos trabajado en comunidades de discernimiento con el fin de
destacar algunos logros y retos a tener en cuenta por la Congregación.
Se termina la jornada con la celebración de Vísperas y la Eucaristía.
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