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Superioras Mayores y consejos 

Queridas hermanas,  

os envió los mejores deseos para este Triduo Santo en el que, acompañando a Jesús, a la Iglesia 

sufriente y a tantas personas cercanas o más lejanas están llevando hoy la Cruz, con la Esperanza 

del Resucitado. Desde esa unidad de sentimientos nos acompañamos mutuamente con la oración y 

entramos una vez más en el silencio, para contemplar al Amor entregado, un silencio fecundo donde 

hallar nuevo sentido. Allí, en el misterio Pascual, está el corazón de nuestra vocación claretiana, 

misionera, de anuncio de este amor en el mundo. 

Estamos también, muy cerca del comienzo de nuestra reunión y espero que todas estéis, al igual 

que nosotras, ilusionadas, con deseos de encontrarnos, de compartir y de trabajar juntas, de 

dejarnos conducir por el Espíritu en los días que vienen.  

Es verdad que la reunión será de unas horas al día y que nuestro espacio de encuentro es más 

limitado, pero dado que teníamos planificado este encuentro de modo presencial, contamos con 

que podáis disponer del tiempo y sobre todo de la necesaria atención al proceso que vamos a vivir. 

En la multiplicidad de tareas, no resultará fácil concentrarnos y estar activamente presentes en 

donde debemos estar. Por ello, pido que os hagáis conscientes de esta necesidad y ojalá os podáis 

organizar para vivirlo del mejor modo posible. Pido a Dios esta gracia para cada una.  

Es nuestro deseo, y lo reitero, que participen todos los consejos, a ser posible. Os pido que 

confirméis los nombres de las participantes, ya que esto nos ayudará en la preparación y 

organización de los grupos de trabajo.  

Previamente al inicio de este XX Encuentro de Superioras Mayores y Consejos os enviaremos algún 

material para leer y para que nos familiaricemos con algunos temas. No tendremos un largo viaje 

para leerlos en el avión, y durante el encuentro el contenido se retomará, pero os pedimos que 

hagáis una lectura. 

Cada una de vosotras llega a la reunión desde una experiencia diversa. Este año está siendo 

complejo y muy especial. Es bueno que nos preguntemos qué frutos del caminar congregacional y 

provincial traemos cada una y qué quisierais celebrar en este encuentro.  

En este encuentro, y facilitando nuestros trabajos, nos acompañarán el padre David McCallum, 

Jesuita y Pablo Bernal. Ambos colaboran en el equipo de Liderazgo en discernimiento de los jesuitas 

en Roma. Para más detalle, en la siguiente página podéis encontrar sus breves biografías. 

Para nuestros trabajos es importante que tengáis a disposición y a mano todo lo que os pueda servir 

a la hora de iluminar o de citar los documentos congregacionales importantes de estos últimos 

períodos como es el Documento del XVII Capítulo General, el del Capítulo de su Provincia, proyecto 



de su Gobierno y de las áreas específicas, los proyectos que han desarrollado en sus Organismos, 

etc.  

También tengan a mano un cuaderno para apuntes personales que nos servirá a la hora de recoger 

preguntas y respuestas en el proceso y que no van directamente relacionadas con el quehacer de la 

reunión sino con la vivencia personal.  

Solo recordaos que, en la medida de lo posible, estén todas en las mejores condiciones de 

conectividad; preferentemente individual para facilitar la atención y los trabajos en grupo. Por favor 

proveed lo que sea necesario para ello.  

Pero, sobre todo, en un clima Pascual que compartiremos, estemos seguras de que todo nuestro 

ser y habilidades estarán iluminadas por la Paz y el Gozo del Resucitado para realizar en espíritu de 

hermandad y de discernimiento nuestras sesiones. Os esperamos ya con este gozo y paz. 

 

Un abrazo muy fuerte y hasta pronto 

         Jolanta Kafka 

         Superiora General 

Roma 31 de marzo de 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El P. David McCallum jesuita estadunidense, es Doctor en Aprendizaje y Liderazgo 

de Adultos en la Universidad de Columbia, Licenciado sobre las implicaciones de 

la maduración del desarrollo de los adultos para la capacidad de liderazgo.  

Presenta talleres y retiros, consultas sobre proyectos de cambio organizativo e 

integración de la misión, y facilita el desarrollo del liderazgo tanto en los EE.UU. 

como a nivel internacional. 

Director del equipo de Liderazgo Discerniente en la sede central de Compañía de 

Jesús. 

 

 

 

Pablo Bernal es Licenciado en Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de 

Cataluña, España. Tiene un Máster en Cooperación Internacional y Educación 

Emancipatoria en la Universidad del País Vasco, España. Con experiencia en 

Gestión de Programas y Consultoría Social: mejorando las ONG, las fundaciones 

y el sector público en su estrategia social y de desarrollo. 

Durante 2018 y 2019, trabajó como Director de Programas para el Servicio Jesuita 

a los Refugiados en Burundi y Tanzania. Es un apasionado de la gente y tiene una 

fuerte motivación para crear un impacto positivo para y con las comunidades de 

las que forma parte. Ahora colabora como secretario en el equipo de Liderazgo 

Discerniente. 

 

 


