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Carta Convocatoria 

Roma, 22 septiembre, 2022 

 

“La campana de la sinodalidad suena fuerte y 

nos convoca a un nuevo tiempo de “agir 

autrement” 

 

Querida Familia Carismática, 

¡Escucha, Israel ¡1 
 

Una campana suena con fuerza. ¡Escucha! ¿La oyes? Es la Campana de la Casa del Refugio, 
tan significativa para nosotros y que hoy tiene un sonido especial, el de la sinodalidad que nos 
CONVOCA a nuestro próximo Capítulo General.  Ella nos llama a ser protagonistas de este tiempo 
de gracia para la Congregación. Quiere llevarnos a una danza sinodal, con el ritmo de la escucha 
y de las conversaciones vivificantes. 

 
 Como equipo de animación general, entusiasmadas por su aire alegre, acudimos a 

vosotros para que, juntos, nos pongamos en camino, hermanas y laicos, para nuestro 44º 
Capítulo General. 

  
             Vivir un capítulo en una dinámica sinodal es una Buena Noticia. Nadie puede permitirse 
quedarse a orillas del camino. Un tal horizonte se abre y nos lanza a una aventura interior, la de 
las mujeres y los hombres llevados por el Espíritu. Éste nos recuerda la tradición bíblica de tantas 
personas, que por orden del Señor, se levantaron, lo dejaron todo, para emprender un viaje hacia 
lo desconocido. 
  
            ¡Buena noticia! El Señor ya está al acecho para llevarnos donde nuestros pies aún no se 
atreven a caminar. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos en el corazón el gusto por la aventura? 
¿Prevalecerá el gusto por lo nuevo sobre el miedo a lo desconocido? ¿Tendremos suficiente 
fuego en nuestros corazones para dejar de lado los esquemas de pensamiento que nos hacen 
sentir seguros? 
 
            Atreverse a tomar este camino significa comprometerse hoy a ser una verdadera 
congregación en salida, porque la sinodalidad toca nuestra identidad-misión y nos exige una 
profunda renovación interior para recorrer caminos aún inexplorados.  
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             Repensarnos como Congregación en la perspectiva sinodal es el eje alrededor del cual 
necesitaremos volver a preguntarnos por nuestra vocación, nuestra organización, nuestras 
propuestas de formación y nuestras diakonías, metodologías y propuestas pastorales. 
 

El Papa Francisco nos convoca a “despertar la conciencia sinodal” y a vivir una profunda 
conversión. La sinodalidad como modo de vida es un fuerte signo profético en estos tiempos de 
tantas propuestas y proyectos que dividen, aíslan y excluyen. La principal inspiración es la que 
nos lleva a reconocernos y situarnos siempre en la comunidad eclesial sinodal como discípulas/os 
iguales. 
 
            En este camino, escuchar será de gran importancia… 
 
Escucha de la Palabra de Dios como expresión de nuestra fe, el corazón de la oración diaria a 
ejemplo del pueblo de Israel. 
Escucha de la voz del Espíritu que habla en mí, en el otro y en la realidad. 
Escucha de la palabra creativa que nos lanza a nuevos campos, una palabra de alianza que nos 
constituye familia carismática.  
Escucha, que conduce a conversaciones transformadoras y generadoras de vida.  
 

Desde mayo pasado que iniciamos este año capitular ya hemos recorrido un tramo del 
camino que tuvo una gran incidencia en el encuentro del sábado día 17 donde la plataforma de 
zoom nos dio la posibilidad de encontrarnos, de recibir el profundo y rico contenido a través del 
P. García Paredes y de evaluar nuestros Horizontes Inspiradores y proyectar juntos el futuro. 
Agradecemos la buena participación de todos a esta primera “mesa capitular común”. 

 
Hoy se abre, delante de nosotros, un nuevo tramo del camino, nuevas invitaciones a esa 

mesa común a través de capítulos provinciales, asambleas, reuniones, conversaciones de calidad 
que nos sigan ayudando a descubrir por dónde y cómo el Espíritu quiere conducirnos. 
 

En un contexto difícil, como el que toda la humanidad está viviendo, tener la oportunidad 
de pararnos “para narrar aquello que hemos vivido, para descubrir las “semillas y la cizaña” que 
han iluminado o ensombrecido nuestro camino, para soñar lo que nos gustaría o debemos vivir 
y para diseñar cómo lo vamos a vivir y a qué nos queremos comprometer”2, es en verdad,  una 
gracia que nos ofrece la posibilidad de recorrer un camino nuevo, en el que “la fuerza se 
manifiesta en la debilidad y la vida en la muerte”3. Con esta convicción y como familia carismática, 
quedamos unidos en la oración. 

 
Recibid nuestro abrazo fraterno, vuestras Hermanas del Equipo de Animación General 

 
 

 

                                                           
2 Cifra P. José C.R. Paredes conferencia 17 sept. 2022 
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ORIENTACIONES  

 

 

 

 

Revisitamos nuestras Constituciones y Directorio: 

 

 

             

 

 

44º CAPÍTULO 
GENERAL

LUGAR

CASTRES

FECHA

17 /04 al  07/05

El Capítulo General

• es “la expresión de unidad en la Congregación, un tiempo para 
buscar una fidelidad cada vez más dinámica y creativa al 
Carisma y al Espíritu legados por Emilie de Villeneuve. Tiene 
también por misión elegir a la Superiora General y su Consejo, 
según las normas del Directorio General y tratar los asuntos 
importantes de la Congregación"

EL Capítulo provincial

• Previo al capítulo general debemos hacer los capítulos 
provinciales. Por eso invitamos a las provincias a leer estos 
artículos que nos ayudarán a recordar la manera de proceder. 

Composición del próximo Eq. de Animación General

• Invitamos a cada hermana a leer estos artículos antes de  
sugerir los nombres para formar parte del próximo Equipo 
General, después  serán enviados al Equipo General.
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Criterios de participación 

 

 

Más adelante les enviaremos las orientaciones del trabajo a realizar y las informaciones prácticas 

sobre el tiempo de participación de los laicos, viaje, liturgia, etc… 

Oración para prepararnos al Capítulo 

Estamos ante ti, oh Santa Trinidad, 

fuente de comunión y de misión, 

a ti te confiamos nuestro 44º Capítulo General. 

Padre del amor, concédenos sabiduría 

para entender tu voluntad en medio de los muchos desafíos 

de nuestro mundo actual. 

Jesús Salvador, tú que te acercaste a los discípulos y caminaste con ellos, 

quédate con nosotros y alimenta nuestras comunidades 

con tu Palabra y con tu Pan de Vida; 

Espíritu Santo, alma de la Iglesia, derrama tu luz sobre nosotros, 

ayúdanos, baja a nuestros corazones, 

concédenos oídos de discípulos a la escucha del soplo divino 

para que caminemos juntos en sinodalidad como testigos alegres del reino. 

María Madre Inmaculada, 

modelo de escucha atenta y activa 

Santa Emilie, centrada en Solo Dios y al servicio de los pobres 

¡Rogad por nosotros! 

Amén 

MIEMBROS DE DERECHO  C 98

Equipo General

Ecónoma General

Provinciales

Delegada de Filipinas

1 Hermana de Massac

DELEGADAS  C 98  

1 hermana de las  
provincias con menos de 
30 hermanas

2 hermanas de las  
provincias con más de 30 
hermanas

LAICOS  DG 68

1 por provincia (en la medida 

del posible) , siempre que 
tenga compromiso con la 
espiritualidad y el 
carisma,  que pueda 
contribuir en la reflexión 
y hacer parte del equipo 
de transmisión a la 
provincia. 


