
 

FROM GROUP 1:  

What emerges when evoking the General Chapter?  Grateful, happy – we have decided to do and have 

done. We have taken step towards something new. Isn’t easy but wonderful.  

Makes us to think about our mission in the world, church and in the congregation. There is a continuation 

and has bear fruits. It is a process to continue journeying, waking on it.  

There is a gradual process of implementing the fruits of XVII General Chapter. In this time of pandemic, we 

are still united as one family with one heart, looking after each other within the congregation and towards 

our brothers and sisters who need the most.  

 From your experience in your Entity + Evoke the contributions of the Provinces What is your experience of 

the Chapter in the Province? What concrete successes or processes have occurred? 

•Guadalupe province: Revision of the mission – evaluating the ministry, the mission: How to improve the 

mission and what to sustain in it.  

•Province of Africa: Intercultural Sharing of personnel, orgorganizing juniorate house.  

•East Asia: Emphasizing on the field of Formation – preparing the young sisters through studies. Sharing 

personnel with other entity (to the province of Europe)  

•South Asia: Formation, Sustainability in the economic aspect: Income generating by working with paid 

salary, growing in numbers. 

Grupo 2  

Camino para nuestros organismos. Ha orientado a las provincias hacia donde debemos de ir, teniendo 

apertura.  Ha sido el puente.  Acoger las llamadas y compromisos. 

-La provincia tuvo que hacer su propio camino, planificar a largo plazo.  

-Reto grande: Relacional y económico. 

-Hay conciencia de que somos una parte de la congregación: sentido de comunión 

-Se acogieron elementos del capítulo dando énfasis al discernimiento y la formación. Profundizar la 

espiritualidad, compromiso de pastoral juvenil, este es un reto. 

 

Group: 3 
these are our group report: 
1. What emerges when evoking the general chapter? 
Province of Africa; 
a. Interculturality  in different dimensions. 
b. Accompaniment 
c. Revision of work. 
South asian Delegation: 
a. Accompaniment  
b. Interculturality 



c. Focus on transversal line (discernment as the attitudes of life) 
 
2. What is your experience of the chapter in the province? what concrete successes or processes have 
occurred? 
Province of Africa: 
a, Many young sisters have completed studies 
b. Shared mission with others 
c. accompanying  communities to write  project and the provincial treasurer supervise everything. 
South asian delegation: 
a. Education given to young sisters and most of them are studying 
b. Learned to write project in the mission places 
c. We encouraged sisters to work for self financing 
Our concern: 
Province of Africa: 
a. there is no specific place to organize a program for junior sisters 
b. We need to learn how to manage the institution which we have. (such as hospital and schools. 
South asian delegation: 
a. Fear to face the new challenges in the mission places 
 
Regarding sister Lidia she said one point for the first questions after that she did not get connection. 
a. we should keep working for unsustainability in interculturality. 
thank you sister sorry for the inconvenience. 
 

 

Group 4 

Implementing the General Chapter 

-Covid changed many of the plans to do vocational ministry. Lockdown did not let us go other areas to 

promote the congregation.  

-In response to guidelines of the Chapter we try to grow in Community life. Prayer life. Apostolic life, 

Claretian spirit, one family one heart, no matter limitations. Material and spiritual. Some apostolates are 

not productive, renewal, discern which apostolates can continue. 

-Canonical visit explained the chapter, tried to explain it to those who did not participate. Share the spirit of 

the chapter . Each one was encouraged to deepen the document. Study it in community. The chapter made 

us move out of our confort zone. Cannot be the same to truly live the spirit of the Chapter. Revise our 

structures to see if we are misión centered. We try to create vocational culture, not just recruit. 

Discernment of mission closure is difficult. Beautiful missions but not economically sustainable. 

-Overall community life was emphasized 

Grupo 5 

1. Que me surge al evocar el Capitulo General? 

- En este tiempo el Gobierno General  ha animado los 5 compromisos del Capitulo General 

- A veces ha costado seguir la animación propuesta por parte del Gobierno General por ser 

muchas actividades 

- El Gobierno General han conocido y ayudados varios Organismos 

- Emoción para la Reforma Misionera y compartir con otros 

2. Cual es tu experiencia del Capitulo en la región? 



- Los Organismos han asumido los 5 compromisos, dando más enfasis en algunos y un poco 

menos en otros, ej. cultura vocacional, Revisión de obras y comunidades, JPIC... 

- El GG tiene una comunicación continua con Africa que tiene preocupación por los medios de 

comunicación y para la formación. 

- Un logro en el trabajo con otros, ej. equipos con laicos; nueva comunidad con cmf en Bolivia, 

formación academica y carismatica. 

 

GRUPO 6   

Qué te surge al evocar el capítulo general Hay vida, entrega, sueños, deseos, esperanzas. Novedad, cambio 

de estructuras, de directorio y constituciones, acentos en Realidad de la multiculturalidad en nuestra 

congregación Ambiente de diálogo profundo. Escucharnos unas a otras con profundidad. 

Ambiente de familia. Dinámica de vida después del capítulo, ponernos en camino 

Llamada a la interculturalidad 

2.¿Cuál es tu experiencia del Capítulo en la región?  

Riqueza 

Implicación de todas en construir la provincia, echar a andar 

Unir distintas realidades 

Expectativas, esperanza, retos 

Equilibrio en las hermanas participantes, en las edades 

Ambiente muy fraterno a pesar de los distintos idiomas 

3.¿Qué éxitos o procesos concretos se han dado? 

La creación de una comisión consultiva 

El Consejo Provincial de Economía Acompañar el proceso de revisión de obras y comunidades en tres 

etapas Fundación de Misión de Guayamerín con los cmf Visita canónica en el primer trienio Dos encuentros 

de superioras, uno presencia. 

 

 

GRUPO 7:  

1.- ¿Qué me surge al evocar el CG? 

Esperanza, confianza, encauzar, caminar con otros. 

Las propuestas del CG se han puesto en marcha con las limitaciones y problemas que ha habido con la 

pandemia. La Congregación no se ha paralizado. 

El esfuerzo de utilizar la tecnología para las reuniones con los Gobiernos, comunidades, Equipos. 

El trabajo con Familia Claretiana, caminar con otros. 

Multiculturalidad, interculturalidad. 



 

2.- ¿Cuál es tu experiencia del Capítulo en la región? 

• Positiva con muchos retos o desafíos. 

• Integración de las distintas realidades provinciales. 

• Riqueza cultural. 

• Conocimiento mutuo. 

• Apertura a acoger lo nuevo. 

• Escucha. 

• Valoración de lo que cada antiguo organismo ha aportado al nuevo, tomar lo bueno de cada 

Provincia para desarrollar la nueva Provincial.  

• El Capítulo recogió toda la visión del CG y lo aplicó a su realidad provincial asumiendo retos y 

desafíos. 

 

2.1.- Éxitos o procesos concretos: 

Conocimiento mutuo de las hermanas. 

Proceso de integración. 

Discernimiento de obras, revisión de apostolados,… 

Encuentros con las hermanas, visitas, de formación. 

Acompañamiento a las comunidades y hermanas. 

Motivación con retiros, materiales,… 

Salir de nuestro entorno e ir a otros países. 

Inversiones económicas que se han hecho. 

Creación de Equipos de trabajo, comisiones de economía, consultivas, de comunicación… 

Fundación de alguna nueva comunidad. 

Toma de decisiones 

Proyectos sociales que se han puesto en marcha o que continúan. 

Trabajo con los laicos. 

 


