
 

 

 

COMUNICACIÓN 1 

Lunes 26 de Julio de 2021 

Con mucha alegría hemos dado inicia a 

nuestro 98 Capítulo General: “Juntas 

para la Vida del Mundo” 

Las capitulantes de nuestras Provincias y 

Regiones nos hemos reunido de manera 

virtual para vivir este gran acontecimiento en 

la vida de la Congregación. Este capítulo es 

particularmente diferente y desafiante: 

Horarios diversos, uso directo de la tecnología, 

la distancia física y adaptaciones que cada una 

en su realidad tiene que vivir. Sin embargo, 

somos conscientes que las  

 

dificultades se convierten para nosotras en 

oportunidad de generarnos una mayor 

creatividad y de eso somos testigas hoy:   Al 

iniciar nuestra sesión plenaria era evidente 

la energía, pasión y confianza que nos une, 

cada una con sus saludos, sus expresiones 

alegres y el entusiasmo de encontrarnos 

como grupo de hermanas. 

 



En la ceremonia de apertura la hermana 

Agnes Campbell dio la bienvenida a cada 

hermana y persona asociada presente. En el 

momento de oración fuimos invitadas a 

nombrar los dones que cada provincia y 

región desea aportar al capítulo. 

  Por medio de un canto en francés 

invitamos a la Ruah Divina a hacernos 

partícipes de su gracia. 

Después de la sesión general fuimos 

invitadas a participar de pequeños grupos 

de reflexión con las siguientes preguntas: ¿Cómo llego a este capítulo? ¿Cuáles son mis 

esperanzas? ¿Qué puedo ofrecer yo? La dinámica de los grupos estuvo marcada por un tinte 

internacional e intercultural, hermanas de diferentes idiomas compartimos nuestro sentir.  

Era evidente el deseo de escuchar a Dios y escucharnos, Dios está haciendo algo nuevo en 

nosotras, cada una está dispuesta a compartir lo 

bello que lleva dentro: transparencia, 

disponibilidad, participación activa, energía, 

pasión, confianza humildad, alegría y esperanza.  

Al final fuimos invitadas a un momento de 

silencio para preguntarnos: ¿Con qué me 

quedo? ¿Qué saco de este primer momento 

vivido? 

El día continuará con trabajos y reflexiones de 

preparación para nuestro próximo día 

 

 



 


