
 

 
Roma, 20 de febrero de 2019 

Aniversario del nacimiento de la Ven. Tecla Merlo 

 

 

 

 

A las Superioras de Circunscripción,  

de las Casas dependientes del Gobierno general  

y a todas las hermanas 

 

Objeto: Convocatoria del 11° Capítulo general ordinario 

 

 

Queridas hermanas: 

En el día que hacemos memoria del 125° aniversario del nacimiento de Maestra Tecla, deseo llegar a 

ustedes para una cita muy importante de la cual todas nos sentimos profundamente involucradas: la 

convocatoria del 11° Capítulo general. 

Ya hemos recorrido juntas un trecho del camino. Desde mis primeras circulares (6 de enero y 28 de 

febrero de 2018), en que anunciaba el tema y daba algunas indicaciones concretas acerca de la modalidad de 

preparación, se han realizado algunas etapas importantes: 

 la involucración de todas las comunidades de la Congregación a través del documento En 

preparación al 11° Capítulo general (Subsidio 11° CG/01), que ha favorecido una primera  

profundización del tema y ha propuesto algunas preguntas  para solicitar la reflexión de todas sobre 

nuestra realidad y ofrecer elementos útiles para la elaboración del esbozo del Instrumento de trabajo 

(marzo de 2018); 

 la convocatoria oficial de los Capítulos provinciales y de los Encuentros de delegación y de las 

Casas dependientes, en preparación al 11° Capítulo general (junio de 2018); 

 el envío del subsidio En oración hacia el 11 Capítulo general, que contiene 9 esquemas de oración 

con temas vinculados a los contenidos del Capítulo general, en sintonía con las festividades 

litúrgicas, de Congregación y de  Familia Paulina (septiembre 2018); 

 la realización de los Capítulos provinciales, de los Encuentros de Delegación y de las Casas 

dependientes del Gobierno general, donde se ha profundizado el tema del Capítulo, verificado el 

camino realizado en el sexenio 2013-2019, evaluado el esbozo del Instrumento de trabajo y ofrecido 

sugerencias de enriquecimiento y mejora del mismo, propuestas de enmiendas a los artículos de las 

Constituciones y del Directorio y elegidas las Delegadas al Capítulo general (octubre de 2018 – 

febrero de 2019). 

Algunas hermanas de la Comisión precapitular, acompañadas por el facilitador, el Padre claretiano 

Cristo Rey Paredes, están ya reelaborando el Instrumento de trabajo para el Capítulo general, como resultado 

de la participación de toda la Congregación. Tal Instrumento será enviado, a su debido tiempo, a las 

hermanas capitulares para que puedan estudiarlo; algunas copias serán mandadas, para conocimiento de las 

comunidades. 

Ahora abrimos la fase de inmediata preparación al Capítulo general a través de 

LA CONVOCATORIA OFICIAL 

DEL 11° CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO 

DE NUESTRA CONGREGACIÓN 

 

El Capítulo general es la autoridad suprema de la Congregación, ejercitada de modo colegial y temporal, 

según las Constituciones con los siguientes objetivos (cf. Const 165): 

 profundizar el carisma del Instituto y actualizarlo a la luz de las orientaciones de la Iglesia, de las 

situaciones socio-culturales en el mundo y de la evolución de la comunicación; 



 verificar el camino de la Congregación, reflexionar sobre su situación, tratar los problemas 

generales e indicar los procesos de transformación, es decir, aquellos pasos graduales que el 

Espíritu sugiere para realizar  la misión de Dios, a la que, por gracia, colaboramos; 

 emanar deliberaciones y normas; 

 elegir a la Superiora general y a sus Consejeras. 

Fecha El Capítulo general tendrá inicio el 5 de septiembre y se concluirá el 5 de octubre de 2019. 

Sede  Casa “Divin Maestro” – Strada Regionale 218, Km. 11 - 00072 Ariccia (RM) 

tel. 06.934.86.1; e-mail: casadivinmaestro@paulus.net   

Partecipantes Participan 60 hermanas, de las cuales: 

20 de derecho (la ex superiora general y también superiora provincial) y 40 por elección. 

De las hermanas que participan por elección: 

22 han sido elegidas en las provincias 

16 en las delegaciones 

2 en las casas directamente dependientes del Gobierno general 

(cf. Adjunto). 

Lengua La lengua oficial del Capítulo, en que se redactará cada documento, será el italiano. Para las 

hermanas que tengan necesidad se prevé el servicio de traducción simultánea. 

 

Clima de oración 

Las Constituciones invitan a un profundo clima de oración en el que toda la Congregación debe entrar 

en este tiempo de preparación inmediata (cf. Dir. 166.2).  

Deseo subrayar algunos momentos de expresión para vivir juntas: 

 Continuar profundizando el tema del Capítulo: «Levántate y ponte en camino» confiando en la 

Promesa, también a través de la asimilación de la Palabra de Dios. Las pistas para la oración, 

enviadas a su tiempo, nos ayudará a redescubrir la fuerza del anuncio profético y a soñar la novedad 

de Dios para nuestra Congregación. 

 Vivir con particular intensidad, en este Año centenario del Pacto, nuestra oración de la fe, para 

poner toda la confianza en el Señor, dejar que Él sea el protagonista de nuestro camino y confiarnos 

a su providencia y a su amor. 

 Invocar al Espíritu Santo, el «Dedo de Dios» en acción, con la oración por el 11° Capítulo general, 

para que nos done la sabiduría de los profetas, el coraje de Pablo, la fe de María, de Alberione y 

Tecla. 

 Involucrar en la oración a las personas más cercanas, a la Familia Paulina, a las otras 

Congregaciones religiosas y los Monasterios de clausura, para que podamos abrirnos a la confianza 

plena en el Dios fiel. 

En los próximos meses, enriqueceremos el Área Reservada de nuestro sitio (www.paoline.org) con 

otros contenidos y documentos útiles para profundizar el tema capitular y prepararemos el sitio del 11° 

Capítulo general. 

Para todas nosotras inicia un tiempo de mayor reflexión y escucha para acoger la voluntad del Señor; 

para identificar aquellos caminos que pueden «hacer germinar sueños, suscitar profecías y visiones, estimular 

confianza, curar heridas, entrelazar relaciones y resucitar un alba de esperanza» (Papa Francisco).  

El Espíritu despierte nuestros corazones, nos haga capaces de dócil escucha y de discernimiento, amplíe 

nuestros horizontes y nos done la visión de un futuro pleno de la alegría del Evangelio.  

Con profundo afecto y el recuerdo en la oración, 

 

sor Anna Maria Parenzan 

superiora general 

_________________________________ 
Adjunto: Elenco de las partecipantes al 11° Capítulo general 
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