
 

 

 

Itinerario Congregacional: “¡MAR ADENTRO! ECHAMOS LAS REDES”/1 

 

A toda la Congregación 

Queridas hermanas,  

Hoy, 22 de febrero, recordamos que hace 170 años María Antonia París y sus compañeras se 

lanzaron mar adentro, confiadas en Dios y con el deseo de cumplir su voluntad. A la luz de esta 

memoria, les comunicamos con entusiasmo, que el 26 de marzo de este año daremos inicio al 

camino de reflexión y renovación anunciado ya el año pasado. Tiene como objetivo ser “Cuerpo 

Congregacional renovado, mujeres consagradas en proceso de conversión, que caminan con 

otros, que viven y trabajan por una fraternidad inclusiva e intercultural para la misión”. 

El lema de este itinerario Congregacional es: “¡MAR ADENTRO! ECHAMOS LAS REDES”. 

Cada una, como los apóstoles, escuchamos la voz del Maestro y nos lanzamos nuevamente mar 

adentro para vivir el mismo sueño de nuestros fundadores: ¡Duc in Altum! (Lc 5, 1-11). Nosotras 

también, siguiendo la palabra del Maestro, echamos las redes fiándonos de Él.  

El mundo, la historia, no se han detenido en su camino hacia horizontes nuevos. La Iglesia, dentro 

de ese mundo tan sacudido por la pandemia del COVID 19, ha emprendido un camino de 

renovación en clave de sinodalidad. Nosotras queremos abrazar esta invitación que nace de la 

Iglesia y de nuestro carisma desde la conciencia de la propia necesidad de renovación personal, 

comunitaria y congregacional.  

Después de varias reuniones y del discernimiento realizado entre las hermanas de los Gobiernos 

General y de Organismos Mayores, desde los meses de abril a julio del 2021, vimos la necesidad 

de impulsar un itinerario de renovación en clave de sinodalidad, que a partir de los compromisos 

del XVII Capítulo General nos guiará hasta el próximo Capítulo General como meta y punto de 

partida. El objetivo que enunciamos al comienzo de esta carta brotó de estas reuniones. 

Jolanta Kafka, Superiora General, informó en la circular del 11 de julio de 2021 sobre la 

experiencia vivida en los encuentros con los Gobiernos Provinciales y expresó el deseo de abrir 

esta misma experiencia a toda la Congregación: “todas nos pondremos en camino de conversión, 

una conversión misionera, con renovada ilusión”. 



Posteriormente, en septiembre del mismo año, se constituyó el equipo para diseñar este camino 

formado por una hermana de cada organismo, quienes participaron en el proceso: Anastasia Wio, 

Anna Daszkowska, Cecilia Medina, María Teresa Garitagoitia, Ondina Cortés, Thushari 

Wettasinghe y Priscilla Latela, siendo ésta enlace por parte del Gobierno General.  

El itinerario conlleva varias etapas que tocan nuestra vida personal, comunitaria y misionera. 

Cada etapa incluirá materiales sencillos que nos ayudarán a “navegar mar adentro” desde la 

realidad concreta. Este itinerario quiere ser una luz que acompaña e ilumina los procesos y las 

distintas actividades ya en marcha en cada organismo. Quiere animar a emprender caminos de 

modo coordinado, no de manera paralela o sobrepuesta. En breve, lo daremos a conocer con 

más detalles. 

Como expresa Jolanta Kafka, Superiora General, en el video motivacional, deseamos que todas 

acojamos y seamos protagonistas de este proceso y cultivemos las actitudes necesarias para 

vivirlo con ilusión.  

Por tanto, las convocamos al lanzamiento de este camino, previsto para el 26 de marzo, a la luz 

del Sí de María en la Anunciación. Por favor reserven en sus agendas esta fecha; contamos con 

la presencia de todas. Más adelante informaremos sobre la hora del encuentro y el programa.  

 

Con cariño fraternal,  

Anastasia, Anna, Cecilia, María Teresa, Ondina, Thushari 

 

Roma, 22 de febrero de 2022 

 


