
impulsar orientar y acompañar el “embarque” de 

toda la congregación en un itinerario progresivo 

de reestructuración de vida y misión a nivel 

personal, comunitario y congregacional”

Año 2011RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA

MISIONERAS CLARETIANAS

DOCUMENTO 
CAPITULAR



Ser Cuerpo Congregacional Apostólico

para mejor responder a las llamadas de la misión

fortaleciendo el sentido de familia, 
una mayor cercanía
renovadas relaciones fraternas



3 etapas y 4 dimensiones2 Discernimiento

3 Decisiones
Proyecto apostólico 
congregacional   PAC

Proyecto 
Estructuras

4 dimensiones de la vida de la congregación: 

• la misión:

• la formación

• las estructuras comunitarias y de gobierno

• Los recursos



❑Las Comunidades interculturales:

• casa internacional de formación continua, San Francisco de Sales (Madrid),

• el Noviciado Europeo y el Noviciado América; 

• la Escuela de Formación de Junioras en Reus, 

❑El Equipo de reflexión sobre la formación 

❑ La creación del Consejo General de Economía.



2016 CONSTITUCIÓN 
NUEVOS ORGANISMOS

PROVINCIA MISIÓN DE ÁFRICA
02. 02. 2016

PROVINCIA MISIÓN VIRGEN DE 
GUADALUPE
27.03.2016

PROVINCIA DE ASIA ESTE 
31.05.2016

DELEGACIÓN ASIA SUR
31.05. 2016

PROVINCIA DE EUROPA
28.06.2016 

PROVINCIA DE LATINOAMÉRICA
28.06.2016

MADRID

ROMA



la primera evaluación del proceso se hace a 
distancia de apenas un año como
preparación al XVII capitulo general 2017

La evaluación hacia el XVIII Capítulo General, que en
nuestro calendario está prevista hasta el 31 de enero, 
se refiere a los fruto del  desarrollo y vivencia del 
proceso de restructuración.



24 de octubre

❑ Felicitación de la Superiora General. Animación a continuar el camino de transformación
misionera + Calendario capitular

❑ Carta a los Laicos. Felicitación e invitación al XVIII Capítulo general.

Caminar Juntos: signo profético

31 de octubre

❑ Carta de Comisión Constituciones y Directorio. Lectura cordial + pedido de aportes

¿Responden a las necesidades de la vida y misión del Instituto en la Iglesia y en el mundo?

19 de noviembre

❑ Lanzamiento de la evaluación de la Reestructuración Congregacional. Frutos. Desafíos

¡Caminar juntas y junto a otros con imaginación, creatividad, cariño y esperanza!
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