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Doc_02 
Trabajo preparatorio al Capítulo General 2023. 

 
Roma, 9 de diciembre, 2022 

 

“La campana de la sinodalidad suena 

fuerte y nos convoca a un nuevo tiempo de 

“agir autrement” 
 

 

Queridas hermanas y laicos. 

Desde hace algún tiempo, el sonido de la campana que anuncia nuestro 44º Capítulo 

General nos ha llegado. Es la campana de la sinodalidad que nos convoca a todos y 

cada uno de nosotros y nadie debe sentirse excluido. En este camino sinodal que 

iniciamos con la reunión del Zoom del 17 de septiembre, pudimos notar cuantos nos 

hemos sentidos convocados por este acontecimiento de la familia azul. Esta es una 

oportunidad para nosotras como equipo expresar nuestra gratitud por la buena 

participación. 

Hoy, aun llegamos hasta vosotros con un nuevo sonido de la campana: el icono, las 

orientaciones y el trabajo preparatorio. 

ICONO Y LEMA  

En este tiempo de sinodalidad, junto con el equipo pre-capitular, enseguida nos vino 

la idea de acoger la campana como símbolo para nuestro próximo capítulo. Icono, 

muy querido y sugerente para todas nosotras/os, pues nos reenvía al Refugio donde 

Emilie, al sonido de la campana iba a recibir a las nuevas jóvenes que llegaban a la 

casa. 

En la parroquia de Sainte Jeanne Emilie de Villeneuve de Castres, con motivo de la 

canonización, se mandó hacer una campana llamada "Emilie". Hoy en día, toca el 

sonido número 34 del carillón de Notre Dame de la Platé. Además, para el capítulo de 

2018, el Equipo General sugirió que la campana del refugio fuera trasladada a la Casa 

Madre para mantener viva la invitación a responder, apresuradamente, a las llamadas 

urgentes de las necesidades de nuestros hermanos y hermanas.   



2 
 

La campana es una llamada a la escucha, a lo largo de los tiempos muchos toques de 

campana hemos escuchado, unos nos han conmovido y entristecido, otros han sido 

una llamada a celebrar acontecimientos alegres, otros, también, nos han urgido a ir 

“allí donde la voz del pobre nos llama”, quizás otros nos han dado miedo y, 

acobardadas, les hemos dejado sin respuestas. 

Este Capítulo nos invita a estar bien atentas a los sonidos que nos llegan de dentro y 

de fuera para dar respuestas acordes con las necesidades de hoy en sintonía con la 

iglesia en sinodalidad.    

ORIENTACIONES PRÁCTICAS  

Fechas de llegada y salida: Para facilitar la organización de la Casa Madre invitamos 

a las provincias a concentrar las llegadas a Castres entre el 14 y el 15 de abril.  Por 

favor, envíen el billete  y el seguro de viaje a Sr. Ivete Bernardes a más tardar el 15 

de marzo a esta dirección: etevi@hotmail.fr) 

NB: Los que requieren una carta de invitación, deberán enviar a Ivete la siguiente 

documentación: 

1.- datos de pasaporte,  

2.- Para las hermanas: la fecha de los primeros votos  

3.- Precisar el tipo de visa que necesita: Visa de corta estancia (tres meses, 

estancia solo en Francia) o visa de circulación (también de tres meses, pero con 

la posibilidad de visitar otros países)  

 

Tiempo de participación de Laicos: Invitamos a los laicos a participar en la Asamblea 

capitular del 17 al 29 de abril.  Los días 19 y 20 por la mañana, que las hermanas 

trabajaremos temas internos de la Congregación, los laicos tendrán su espacio propio. 

Asesores: Partiendo de la riqueza que continuamos descubriendo en nuestros 

Horizontes Inspiradores y en este tiempo sinodal, invitamos al P.  Cristo Rey García 

Paredes, que ya nos respondió positivamente. Nos acompañó en el capítulo anterior 

y compartió con nosotros, el mes de septiembre por zoom la síntesis del trabajo sobre 

la sinodalidad, realizado por la Vida Consagrada. Nos orientará para la elaboración del 

Proyecto y unos días de Retiro y discernimiento, antes de las elecciones.  Nuestra hna. 

Marie Philomène Diouf ha aceptado el servicio de facilitadora durante todo el tiempo 

capitular.  

mailto:etevi@hotmail.fr


3 
 

Antenas del capítulo: De acuerdo con el equipo pre-capitular, y siempre para honrar 

la perspectiva sinodal, se creará un "equipo antenas". Su misión es de recoger las 

principales orientaciones que surgirán de nuestras diversas conversaciones, antes y 

durante el capítulo. Estas orientaciones colaborarán a lograr los objetivos del capítulo 

y ayudarán en la preparación del documento capitular. 

 

Equipos de trabajo: Agradecemos la disponibilidad de las hermanas que 

generosamente han aceptado asumir el servicio de secretaría: María Gloria Castillo y 

Jeanne Hermine Coly; de traducción: Inez Lovera y Georgette Ndour y de 

comunicación: Laure Deymier.  

Cuidado del planeta: En la medida de lo posible, queremos evitar el uso de papeles; 

pedimos a cada participante del capítulo que traiga una computadora para que 

podamos compartir los documentos en los que trabajaremos durante el capítulo. 

Propuestas para el Capítulo: Cada Hermana, Delegación o Provincia, según C. 2004 

Nº104d, puede presentar al capítulo un tema importante para la vida de la 

Congregación, que necesita ser estudiado y votado por las capitulares.  Pedimos que 

se envíen a la Secretaría General a primeros del mes de marzo de 2023. 

Liturgia:  Con el deseo de que las celebraciones, tanto la oración de la mañana como 

la Eucaristía, tengan sintonía con el tema de cada día, proponemos que sea 

preparada, durante el capítulo, por las delegadas de cada provincia, con la 

coordinación de la Hna. Elianne Claire Kenguele.  

Salidas: A lo largo de estos días, que estaremos reunidas, privilegiaremos un recorrido 

por los pasos de Emilie en Castres, Hauterive y Gaix. Visitaremos nuestras hermanas 

en Massac y les Tapisseries de Don Robert à Sorèze. 

Día cultural: En nuestros encuentros apreciamos y valoramos mucho las diferentes 

riquezas culturales y la degustación de especialidades de cada país, por esto 

proponemos un día a cada Continente para que nos haga partícipes de sus riquezas. 

Gesto solidario: Considerando el momento de crisis global en el que vivimos y 

conociendo tantas necesidades a nuestro alrededor, queremos hacer un gesto 

solidario para la comunidad de haitianos que está en Mato Grosso acompañado de 

nuestras Hermanas, deseamos que, en lugar de comparar regalos para intercambiar 

entre nosotras, cada Provincia aporte un valor solidario que juntaremos para un 

proyecto en su favor. Más adelante enviaremos el proyecto. 
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Oración para el Capítulo: en nuestra carta de convocatoria al capítulo enviamos ya 

una oración que nos dispone a vivir este tiempo capitular, que nos implica a todas, 

esta oración nos ayuda a prepararnos y a estar en comunión. 

NB: en el cronograma, que enviaremos más adelante, estarán precisadas las fechas 
para la participación en la liturgia, la noche cultural, etc. correspondiente   a cada 

provincia y continente. 
 

TRABAJO PREPARATORIO  

En diálogo, también, con el equipo pre-capitular, vimos que la presentación de los 

informes de cada provincia y equipos de misión podrían presentarse antes del 

capítulo. Este espacio de presentación que planificamos por zoom nos permitirá, 

como miembro de una misma familia carismática:  

- escucharnos mutuamente;   
- tomar conciencia y acoger los pasos que hemos ido dando desde nuestros horizontes 
inspiradores; 
 - cuestionarnos, juntos, para seguir dando sentido a nuestra presencia en el mundo 
y a nuestra misión. 
Para ello, proponemos encontrarnos por zoom los cuatro sábados del mes de 

marzo, de 14 a 17 hs. de Roma. Por favor, reservad este tiempo en vuestras agendas. 

Informes de provincias: 

Para la preparación de estos informes utilizaremos la metodología sinodal, que nos 

ofrece la posibilidad de seguir manteniendo conversaciones significativas a partir de 

Nuestros Horizontes Inspiradores. Antes de cuestionar las cuatro orientaciones de la 

sinodalidad, sería bueno tomarse el tiempo para releerlos, de forma particular: 

A) Nuestras Diakonías,  
B) Otra comunidad es posible,  
C) Otra formación,  
D) Vocación, sueño y don de Dios 
E) Economía solidaria de comunión...   

  
Después de habernos sumergido de nuevo en nuestros horizontes, ahora podemos, 

en una dinámica sinodal, seguir esta metodología que os proponemos.  
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Metodología: 

1. Evocar/narrar:  

historias y relatos de nuestras comunidades, provincia, misión…; 

recordando la Palabra Bíblica: “Escucha, Israel”. Es tiempo de 

escucharnos unos a otros, de escuchar las historias de nuestra 

experiencia cotidiana, porque en ellas Dios se nos comunica. 

 
 ¿Qué pasos concretos dimos, hacia nuestros horizontes 

inspiradores? 
 

2. Descubrir de estas historias: 

las semillas de vida ya presentes, así como la cizaña y las malas 

hierbas que amenazan la vida de la semilla. 

 
¿Qué aprendizajes nos han dejado? ¿Qué desafíos más importantes  

se nos presentan como Provincia? 

 

3. Soñar: 

el sueño de Dios de sinodalidad para las comunidades, provincia, 

misión, congregación … 

 
A partir de las historias que hemos evocado y los retos a los que 

nos enfrentamos, ¿Qué nuevos sueños tenemos? 

 

4. Diseñar y comprometerse: 

implicaciones para nuestra vida y misión - Levántate y camina 

 
¿Qué propuestas de acción concretas para nuestra vida y misión? 

Al final de la presentación de cada provincia y cada equipo de misión, se hará un 

retorno, en forma de resumen. Esta resonancia, eco de la vida que anima hoy a 

nuestra Congregación, nos permitirá seguir preguntándonos, sobre los "designios de 

amor de Dios" en y con nuestra Congregación. 

Tiempo: 

Cada sábado haremos dos o tres presentaciones de Provincias y una de los equipos 

de Misión. La duración de la exposición será de 20 min. seguido de un tiempo para 

resonancias. Pedimos que las presentaciones sean a través de textos, ppoint o pdf y 

se eviten los videos que son pesados de reproducir. 
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Calendario: 

Día Saludo -

oración 

PROVINCIA PROVINCIA Pausa EQUIPO EQUIPO Final 

4 

marzo 

14:00 

14:15 

(15’) 

PAC  

14:15 a 
14:55 

20+20> 40’ 

ARG.UR  

15:00 a 
15:40 

20+20>40’ 

10 ‘ SOCIAL 

15:50 a 
16:25 

15+20 >35’ 

COMUNICACIÓN 

16:30 a 16:55 

15+10> 25’ 

 

 

5’ 

11 

marzo 

14:10 

10’ 

EUROPA 

14:10 a 
14:50 

20+20>40’ 

MATO G. 

14:55 a 
15:35 

20+20>40’ 

10’ MÉXICO 

15:45 a 
16:20 

20+15>35 

EDUCACIÓN 

16:25 a 16:55 

    15+15>30’ 

5’ 

18 

marzo 

14:10 

10’ 

PAO 

14:10 a 
14:50 

20+20>40’ 

FILIPINAS 

14:55 a 
15:30 

20+15>35’ 

10’ BENIN 

15:40 a 
16:15 

20+15>35’ 

HISTORIA 

16:20 a 16:55 

20+15>35’ 

5’ 

25 

marzo 

14:10 

10’ 

SAO PAULO 

14:10 a 
14:50 

20+20>40’ 

PARAGUAY 

14:55 a 
15:35 

20+20>40’ 

10’ LAICOS 

15:45 a 
16:20 

20+20>40 

CONCLUSIÓN 

Marie 
Philomène 

5’ 

NB. En anexo encontrareis documentos que os puedan clarificar sobre la 

metodología o que os servirán para el trabajo. Así como un esquema para 

propuestas 

1.-Síntesis congregacional del trabajo sobre la sinodalidad.  

2.-La Síntesis de las aportaciones de la UISG - USG sobre la sinodalidad.  

3.- el link de la conferencia del P. José Cristo Rey García Paredes que presentó en el 

zoom del 17 de septiembre. https://prezi.com/view/guaUvzHcR9ConzeO5eIv/  

Recibid un cariñoso saludo de vuestras hermanas, 

 

https://prezi.com/view/guaUvzHcR9ConzeO5eIv/

