SALUDO DE ACOGIDA
Colaborador@s y Laic@s Hospitalari@s

Estimadas y estimados colaboradores y Laicos Hospitalarios
Bienvenidas y bienvenidos al XXI Capítulo general de nuestra Congregación de
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por vuestra presencia y
gracias, de forma especial, por vuestra dedicación y entrega al servicio de la misión
hospitalaria, desde esa identidad samaritana que nos caracteriza.
En cada uno de vosotros, saludo a todos los que forman la Comunidad Hospitalaria en
las distintas partes de mundo, una comunidad que se hace cada vez más intercultural
e inclusiva, integrando también a quienes, siendo colaboradores o no, viven su
compromiso cristiano como laicos comprometidos desde la hospitalidad. Es la primera
que, quienes representan estos grupos, participan en la asamblea capitular.
En la carta que os envié, convocándoos para participar en este acontecimiento
congregacional, os decía: “La participación de colaboradores y de un grupo de Laicos
Hospitalarios, en el Capítulo general, es expresión de esa voluntad de “integración […]
en el proyecto hospitalario […], motivando la máxima participación en el mismo”1; y del
reconocimiento y valoración de quienes asumen “su vocación de laicos en la Iglesia y en
el mundo y expresan el deseo de participar del carisma y misión hospitalaria desde la
espiritualidad de la Congregación”2.
La celebración de un Capítulo general es para la Congregación y para todos los que
participan de distintas maneras en su vida y misión, un “momento fuerte de
renovación”3; que pide volver la mirada a la fuente del carisma fundacional, que para
nosotras es el misterio del Corazón de Cristo; pero, pide también volver el corazón
hacia toda persona en situación de sufrimiento y comprometernos en atenderle en
todas sus necesidades y dimensiones4.
Dentro del dinamismo impulsado en la Iglesia por el Papa Francisco, la Congregación
está llamada a avanzar por el camino de la “conversión pastoral y misionera”, para
nosotros “conversión hospitalaria”, que no puede dejar las cosas como están, siendo
audaces y creativas en la tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los
métodos5 de nuestra forma de evangelizar que es la misma vida hospitalaria6.
Esta es precisamente la perspectiva de nuestra reflexión capitular, la llamada a vivir la
alegría del evangelio en la práctica de la Hospitalidad. Acogiendo las diferentes
sensibilidades y estilos de compromiso con la hospitalidad, consideramos que este es
el momento oportuno para dejarnos cuestionar sobre el cómo “practicamos la
hospitalidad”, don recibido y recreado que configura nuestra vida y misión.

Esta era la gracia que presentábamos a nuestro Padre Dios, como Comunidad
Hospitalaria, a lo largo de estos meses: “Te confiamos la celebración del XXI Capítulo
general, tiempo oportuno para reavivar en nuestra Comunidad Hospitalaria, la alegría
del evangelio en la práctica de la hospitalidad”.
Pero, es también un “momento clave para discernir, como Comunidad Hospitalaria,
sobre el modo de vivir y actualizar hoy el carisma y la misión. En fidelidad creativa, se
nos pide una respuesta audaz que ayude a recrear nuestro compromiso con la realidad
del sufrimiento humano de nuestro tiempo, especialmente en su dimensión psíquica7”.
Confiamos que vuestra participación enriquecerá este camino de búsqueda y
discernimiento que, como Asamblea capitular, somos llamados a realizar. La identidad
hospitalaria que, progresivamente vais asumiendo, os ayudará a participar, con
aquellas actitudes que también os pedía en la carta de convocación:






La mirada universal, abierta a la diversidad de la realidad institucional en el mundo
y capaz de valorar las “semillas” de hospitalidad que se van sembrando y creciendo
en las diferentes latitudes;
La escucha atenta, capaz de reconocer las diferentes formas y sensibilidades en la
encarnación del carisma y misión hospitalarias, tanto desde el compromiso
profesional, como desde la vivencia de las diferentes vocaciones a la hospitalidad;
Un corazón samaritano, capaz de dejarse “tocar” por los diferentes rostros del
sufrimiento humano.

Como sabéis, también por la página web, ya llevamos unos días de proceso capitular.
Hemos tenido la oportunidad, después de unas jornadas de reflexión y oración, de
acercarnos a la realidad congregacional e institucional; después, profundizamos
algunos temas que iluminan la realidad de nuestra vida consagrada; y, en estos dos
últimos días, estudiamos, reflexionamos y discernimos juntas sobre la primera y
segunda partes del Documento capitular. El día de ayer lo dedicamos a la reflexión
sobre el proceso de reestructuración en la Congregación.
Ahora, con vuestra presencia, podremos conocer más de cerca, la realidad de los grupos
de laicos hospitalarios, que van creciendo en distintas realidades donde la
Congregación está presente; y después, profundizaremos, también con alguna
iluminación, la tercera parte del Documento capitular:
 Misión hospitalaria en salida que, fortaleciendo la dimensión evangelizadora y
corresponsable en la vivencia de la misión, analice la realidad de nuestras obras
conjugando la dimensión de fidelidad carismática y la sostenibilidad, y desarrolle la
solidaridad y cooperación internacional.
Que podamos, a lo largo de estos días, sentirnos “comunidad” en búsqueda de los
caminos para una misión samaritana que sea evangelizadora y renovada.
Bajo la protección de nuestros Fundadores, S. Benito Menni, María Josefa y María
Angustias, colocamos estos días de nuestro camino capitular. Muchas gracias y que
Dios, rico en misericordia, nos haga “fuertes y valientes en la práctica de la
hospitalidad”8.

Anabela Carneiro
Superiora general
Rocca di Papa (Roma)
19 de junio de 2018
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