
Bienvenidas todas en este encuentro; gracias por acoger la invitación y por esta disponibilidad de 

ayudarnos a preparar la reunión de superioras mayores en abril.  

La primera fecha propuesta de reunión de superioras mayores era en octubre de 2020; por razones 

conocidas lo hemos cambiado de lugar y de fecha. 

Nos estamos insertando en el camino marcado por el XVII CG, como proceso que la congregación ha 

discernido para este sexenio y no ve en primera persona animadoras y responsables para que este camino 

discernido en el capítulo general se convierta en una vivencia, sostenida por todas las hermanas.  

Es un principio de fidelidad al Espíritu que nos anima y mantiene en este horizonte siempre vivo. Los 

cambios que se dan en el momento que vivimos ciertamente nos están interpelando de manera compleja, 

dado que en todos los niveles de nuestra vida estamos afectadas: nuestro espíritu, las obras y nuestras 

comunidades y las personas de nuestras familias y todos en el entorno. 

Me parece que es importante situarnos en ese contexto pues siempre que proponemos algo desde el 

Gobierno general es desde la convicción de que estamos caminando juntas y simplemente nos apoyamos 

en la vida y mutuamente enriquecemos este caminar congregacional.  

El 9 de febrero os hemos enviado una breve carta con dos preguntas con las que os pedimos esta 

colaboración de pensar juntas.  

Quisiéramos que la reunión de abril fuera dentro del contexto del año del anunciar el Evangelio a toda 

criatura, presente tanto en la oración coma en la iluminación.  Puede ser que en la dinámica del encuentro  

Permitidme recordar algunas cosas de base  

Primero las fechas y los horarios. En principio los días son del 6 al 13 de abril y la modalidad será online  

La primera pregunta es sí están participando las superioras mayores, de qué manera también los consejos 

pueden participar. En principio nuestra idea es que puedan participar todos los consejos todos los días. 

Sabiendo que muchas de las hermanas están teniendo un empleo y puede ser difícil tener los días libres, 

una vez que presentemos los horarios, pedimos que se definan para que en los trabajos de estos días 

podamos contar con un número estable de participantes a no ser que en los momentos de iluminación 

quieran y puedan unirse. En los encuentros de trabajos quisiéramos que fuera un grupo definido. (¿hasta el 

1 de abril que nos den la lista?) 

 

ESCUCHAMOS las aportaciones. 

ESCUCHAR PROPUESTAS DE PERSONAS PARA LA ILUMINACION  

DISTRIBUIR LA ORACION 

Recogeremos las constantes 

Ana María hará los ecos finales 

Despedida saludos - jola 

 

 

 


