Roma, 6 de enero de 2018

A las superioras de circunscripción
y de las casa dependientes
A todas las hermanas

Objeto: Inicio de la preparación del 11° Capítulo general
Queridas hermanas:
Hoy celebramos, la solemnidad de la Epifanía, "fiesta de la luz y del camino”. El viaje de
los Magos, guiado por la luz de Cristo, tiene una primera etapa en Jerusalén, donde estos
sabios, que buscan a Aquel que es la Verdad del mundo, se confrontan no más con datos
astronómicos sino con la historia de un pueblo, con la promesa hecha a un pueblo.
En este espíritu – y en la memoria grata de la fidelidad del Señor, a la promesa hecha al P.
Alberione y con la conciencia de deber buscar en nuestra historia la guía de la Estrella – es
que me dirijo a ustedes con la primera comunicación oficial en relación a la preparación del
11° Capitulo general.
Este evento se sitúa en un tiempo no fácil para toda la humanidad, pero también rico de bien
y de nuevas oportunidades para la misión.
Nos desafía el Evangelio y las repetidas invitaciones del Papa Francisco, para volver a sentir
la fuerza y la gracia de la alianza y reencontrar nuestra profecía para acompañar el crecimiento
de Dios en el mundo, para dar vida al mundo.
En esta búsqueda somos estimuladas por los apelos que la Iglesia está dirigiendo a la
cristiandad y a la vida consagrada, especialmente a través de los documentos magisteriales
Evangelii gaudium y Laudato si'; el Sínodo sobre los Jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional, un tema muy importante para el apostolado paulino; el subsidio A vino nuevo,
odres nuevos, publicado por la Congregación para institutos de vida consagrada y sociedades de
vida apostólica, que procede en la línea de un ejercicio de discernimiento evangélico con vistas a
dar nuevos pasos para que los ideales y la doctrina se hagan carne en la vida.
Por lo tanto, es un tiempo de gracia, en el que tenemos el don de preparar nuestro Capítulo
General. El Capítulo - lo recordamos, es la autoridad suprema de la Congregación, ejercida de
manera colegiada y temporal, según las Constituciones. Tiene la función de profundizar el
carisma del Instituto, de verificar el camino de la Congregación, tratar los problemas generales y
dar líneas operativas para el futuro. Tiene la tarea de elegir a la Superiora general y a sus
Consejeras (cf. Const. 165).
El Gobierno General, después de haber consultado también a los Superioras de
circunscripción durante el Intercapitulo de 2017, ha considerado algunas orientaciones para la
celebración de este evento.
Fecha, sede
El 11° Capítulo general iniciará en Ariccia el 5 de septiembre de 2019.
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Comisión preparatoria
La Comisión preparatoria del Capítulo, designada por el Gobierno general, está formada
así:
Sor Anna Caiazza
Consejera general
Sor Shalimar Rubia
Consejera general
Sor Paola Fosson
Provincia Italia
Sor Anna Muindi Nduku
Delegación África Oriental - Ghana - Nigeria - Sud
Sudán - Zambia
Sor Anne Plathara
Provincia India
Sor Mary Leonora Wilson
Provincia USA-EsC
Facilitador
La Comisión preparatoria, estará acompañada en sus trabajos por el P. José Cristo Rey
García Paredes, claretiano, experto en vida consagrada, docente y escritor, con una larga
experiencia de acompañamiento a Capítulos Generales. P. Paredes estará con el Gobierno
General los días 23 y 24 de enero. Confrontaremos con él nuestras reflexiones sobre el tema
del Capítulo, surgidas de nuestra experiencia, de las expectativas expresadas por las hermanas
encontradas especialmente en las Visitas fraternas y por las sugerencias de las Superioras de
circunscripción
Metodología
Ciertamente, la metodología será "sinodal" y prevé la participación total de la
congregación, en vista de la elaboración del Instrumento de trabajo para el Capítulo general.
Indicaciones más precisas serán proporcionadas por la Comisión preparatoria, que se reunirá
en Roma del 1 al 25 de febrero próximo.
Estoy cierta de la colaboración de las superioras para que las diversas solicitudes de la
Comisión puedan ser acogidas con atención y las respuestas puedan llegar puntualmente.
Convocación de los Capítulos provinciales y de los Encuentros de delegación
En el mes junio de 2018 tendrá lugar la Convocación oficial de los Capítulos provinciales
y de los Encuentros de delegación. Cada circunscripción será invitada a establecer la fecha del
propio Capítulo o Encuentro, en el período comprendido entre octubre de 2018 y principios de
febrero de 2019. En su debido tiempo, les enviaremos las indicaciones para la convocación de
dichos eventos.
Convocación oficial del 11° Capítulo general
En febrero de 2019, se hará la Convocación oficial del 11° Capítulo general, en la cual se
dará a conocer a todas las hermanas la lista de las capitulares y las directrices para la
preparación inmediata de dicho Capítulo.
Queridas hermanas, iniciamos esta nueva etapa de nuestra historia iluminadas por la certeza
de que el Señor no nos hará faltar la presencia de su Espíritu, para vislumbrar su designio sobre
la congregación y emprender los caminos que Él abre a la comunicación del Evangelio.
Con afecto,
sor Anna Maria Parenzan
superiora general
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