
 

 

Boletín n°. 1 

 

Roma, 14 de septiembre de 2019 

 

EN ESTILO SINODAL… 

 

Queridas hermanas: 

Primero que todo gracias a cada de ustedes por la afectuosa cercanía, que hemos sentido a través 

de los numerosos mensajes, por el ofrecimiento y la oración con las cuales nos acompañan y apoyan. 

Nuestro Capítulo general, con el tema «Levántate y ponte en camino» (Dt 10,11) confiando en 

la Promesa», se ha abierto con la celebración eucarística en la sottocripta del Santuario Regina 

Apostolorum, presidida por P. Valdir José de Castro, superior general de la Sociedad San Pablo. A 

nosotras capitulares – 60 hermanas provenientes de todo el mundo (20 de derecho y 40 por elección), 

en representación de los 52 países de los cinco continentes – se han agregado muchas hermanas de 

las comunidades de Roma y diversos miembros de la Familia Paulina. 

En Ariccia, nos hemos inmerso, en el silencio, en la oración y en la escucha de la Palabra de Dios 

con los ejercicios espirituales, desde el 6 al 11 de septiembre, guiados por el P. Giacomo Perego ssp, 

que ha tenido como hilo rojo el libro de Rut. Hemos contemplado la acción de Dios en nuestra historia 

y nos hemos sentido más unidas al pueblo de Dios. 

El jueves 12 de septiembre, la superiora general, Hna. Anna Maria Parenzan, ha declarado 

oficialmente abierto el 11° Capítulo general, invitándonos a vivir el Capítulo según cuanto Papa 

Francisco recomienda: «en estilo sinodal que propone caminar juntas, involucradas completamente 

en la escucha recíproca y en el discernimiento, para llegar a opciones pastorales que respondan a la 

realidad». 

Posteriormente ha sido presentado el Iter del Capítulo, que ha sido estudiado y aprobado por la 

asamblea.  

La jornada del 13 de septiembre se abrió con la celebración eucarística presidida por el cardenal 

João Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólica. Después del desayuno, el cardenal se quedó con nosotras en un 

momento de diálogo y de compartir fraterno, en el que nos invitó a vivir la fraternidad con alegría, a 

dar testimonio de una vida creíble y a recuperar la belleza de la vocación, poniendo en el centro la 

Palabra de Dios.  

En la misma jornada fueron elegidas las Oficiales que animarán los trabajos capitulares: 

Secretaria Hna. Annunciata Bestetti (Italia) 

Subsecretaria Hna. Gabriella Collesei (Italia) 

Moderadoras Hna. Anna Caiazza (Italia) 

Hna. María Leonora Wilson (USA-EsC) 

Representantes de la asamblea Hna. Godelieve Mastaki (Congo-Costa de Marfil) 

Hna. Angela Grant (Gran Bretaña) 

Escrutadoras Hna. Oluwakemi Matilda Akinleye (África occidental) 

Hna. Mariangela Tassielli (Italia) 



La Comisión central – formada por: presidenta, secretaria, subsecretaria, moderadoras y 

representantes de la asamblea – actúa como equipo directivo del Capítulo. En su primer 

encuentro ha nombrado: 

Equipo de redacción Hna. Bruna Fregni (Italia) 

Hna. Stella León Ordóñez (Colombia-Ecuador) 

Hna. Teresita Park (Corea) 

Equipo de información Para el sitio internet: Hna. Mariangela Tassielli (Italia) 

Para el boletín:  

Hna. Julieta Stoffel (América Austral) 

Hna. Francesca Pratillo (Italia) 

Equipo para la lectura de las actas Hna. M. Antonieta Bruscato (Brasil) 

Hna. M. Francisca Matsuoka (Japón) 

Hna. Giséle Lafontaine (Canadá-Quebec) 

Equipo recreativo Hna. Sandra María Zuleta (Perú-Bolivia) 

Hna. Triphonia Kim (Corea) 

Hna. Lucia Macuacua (África Austral) 

 

Finalmente estamos entrando en la etapa central del Capítulo, en que “contemplaremos” el 

camino realizado desde el 10° Capítulo general hasta hoy. Se inicia con la relación de la superiora 

general y de la ecónoma general. Pero sobre esto retornaremos para darles informaciones más 

amplias. 

Las saludamos con gratitud y afecto, invitándolas a seguirnos más de cerca en la página dedicada 

en nuestro sitio: www.paoline.org 

 

 

Equipo para la información-boletín 

Hna. Julieta Stoffel y Hna. Francesca Pratillo 

 

 

 

 


