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Para las Superioras Mayores 
Comunicado XX Encuentro de Superioras Mayores y miembros de Consejos  
 

Querida hermana 

Que la Paz de Cristo, la bondad de Dios y la Luz del Espíritu Santo te acompañen. 

¿Como estas? Te escribo presentando la propuesta en relación con la reunión de Superioras Mayores que 

tendremos Dios mediante en abril.  

Del día 6 al 13 tenemos prevista la reunión de superioras mayores con los Consejos y con el Gobierno 

general. Recordamos que esta reunión estaba prevista para octubre del año pasado, luego pospuesta y, 

finalmente, queremos realizarla después de la Pascua, aunque sea online. Allí donde no es posible la 

participación de todo el consejo, sería conveniente prever la participación de alguna durante todo el 

encuentro.  

El contexto va cambiando tanto que veo importante ponernos al día y contextualizar bien esta reunión. 

Sin olvidar que está unida al Seminario con el cual vamos a profundizar el tema de la multiculturalidad e 

interculturalidad que iniciará el mismo día 13 y terminará el 20.  

Con el objetivo de preparar lo mejor posible esta reunión, te invito a un encuentro previo, que propongo 

para el día 1º de marzo de 2021; un encuentro de todas las Superioras Mayores con el Gobierno general. 

Responde al deseo de caminar juntas y de vivir este encuentro de abril como un encuentro de vida, que 

abrace las expectativas de todas a ser posible; que sea vital para el momento actual, para tomar el pulso 

del camino del sexenio, dónde estamos respecto a los objetivos del XVII capítulo General, ayudándonos 

mutuamente a caminar con ilusión a perseguir las metas que el Espíritu ha suscitado. 

Por tanto, os pido que penséis (podéis conversar sobre ello con otras hermanas del Consejo) y preparéis 

vuestras ideas, sugerencias de cara a dos preguntas:  

1 - ¿Qué temática relacionada con el momento actual necesitamos iluminar, teniendo presente la misión 

de la Congregación y nuestra misión como gobiernos? 

2 - ¿Qué crees debería ser central en la reunión pensando en la posibilidad de alternar el intercambio de 

reflexiones, de las experiencias y de algunos momentos breves de iluminación? 

Espero que no haya dificultad para reunirnos entre todas el día 1 de marzo, desde la 1: 30 hasta las 3:00 

pm (hora de Roma). 

Un abrazo fuerte y mutuas oraciones, 

Roma, 10 de febrero de 2021 

        Jolanta Kafka 
                         Superiora general 

 


