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Superioras Mayores y Consejos 

XX Encuentro de Superioras Mayores y Consejos con el Gobierno General. 

Comunicación II  

 

Queridas hermanas  

dentro de unos días vamos a iniciar el XX Encuentro de Superioras mayores y Consejos; un tiempo de 

compartir sobre la vida y la marcha de la Congregación.  

Gracias por ayudarnos en preparar la reunión y contribuir con ideas, según hemos realizado en la reunión 

del primero de marzo. 

Después de escuchar todas las aportaciones hemos visto que la dinámica de la reunión no puede ser 

simplemente una secuencia de temáticas. Dado el momento congregacional que estamos viviendo y la 

situación del mundo, sentimos que debería ser toda ella encauzada desde el discernimiento. Estamos 

preparando la dinámica de la reunión en colaboración con quienes nos asesoren y luego acompañen en 

el proceso para dar unidad al encuentro. Por eso no hemos vuelto a pediros nombres de personas 

disponibles pensando en cuidar la unidad de todo el proceso de la reunión.  

Como ya solemos hacer desde algunos años, quisiéramos acompañar la reunión con un clima de oración 

que lo envuelva en una disposición de escucha y apertura en esta búsqueda del querer de Dios.  

Deseamos que todos los días en la hora habitual de oración que hacemos a nivel personal, tengamos 

presentes puntos comunes de oración. Al inicio de cada sesión, de todas formas, también vamos a tener 

unos 10 minutos de oración juntas.  

Para ello queremos contar con vosotras y por eso os pedimos que desde las provincias preparéis y 

ofrezcáis los puntos para la oración personal y para el momento oracional compartido.  

La oración estaría inspirada en el Misionero Apostólico dado el tema del año del Anuncio, pero no solo. 

La misión es siempre nuestro horizonte de toda actividad y tenerlo vivo nos ayuda a colocarnos en el 

justo lugar en nuestro servicio de animación y gobierno. Por eso el texto fuente para nosotras será el 

escrito de la Madre Fundadora Misionero Apostólico. Puede ayudar en su interiorización el material del 

Seminario congregacional que lo encontramos en el libro “Ser Misionera Claretiana en el Mundo de Hoy” 

sobre todo el tema de anunciar el Evangelio y el de la dimensión cristológica de nuestro carisma. Se 

complementa con la Carta al Misionero Teófilo del Padre Fundador.  

Los puntos de oración que os pedimos que preparéis han de ser pistas clave para que cada una realice la 

oración a nivel individual. A parte ponemos un esquema posible. Os pedimos que nos lo enviéis en Word, 

antes de la celebración de la reunión para poderla enviar a todas con antelación.  

A continuación, pongo las palabras claves que centran la oración del día y el Organismo responsable de 

esta preparación. Más que reflexión y explicación del tema ha de ser una invitación a ponernos en la 

oración en clave de escucha y pidiendo siempre la gracia de renovar en nosotras el espíritu claretiano.  



A parte los puntos para la oración personal os pedimos preparar una breve oración de máxime 10 minutos 

que recoja elementos de dicha oración, a modo de alabanza, de complemento, resaltando algún aspecto, 

…etc. Os pedimos que lo preparéis en Power Point o video y también nos lo mandéis antes de la reunión 

para proporcionar la transmisión de la oración desde un punto común, facilitando los aspectos técnicos.   

Temática y distribución de la oración 

Al compás de Jesús (II, 31)       Latinoamérica 

Las costumbres del Maestro Cristo Jesús (I,1; II,30)  Virgen de Guadalupe 

Amabilidad, libertad del misionero (II, 2.7.8.9.11)    Asia Sur 

“No mate el espíritu de la oración” (II, 19.21.22)  Europa   
“Agradar a la pobreza nuestra madre” (I,11.13.15.17.18)  Asia Este 

Anunciar (con otros) (II,5.16.26)     África  
 
Si alguna tuviera dificultad o necesitaría aclarar algo, sugerir, no dejéis de hacerlo. 
 

Encomendamos a Dios el fruto de este encuentro a la vez que seguimos el camino cuaresmal, orando 

unas por otras. 

Un abrazo fuerte 

 

      Jolanta Kafka 

      Superiora General 

Roma, 13 03 2021. 

 

 

adjuntos:  Propuesta puntos de oración; 

 Esquema orientativo de las sesiones 


