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Ariccia, 19 de septiembre de 2019 

 

POR LOS CAMINOS DEL MUNDO 

 

Queridas hermanas: 

Con alegría llegamos a ustedes para compartir las luces recibidas en esta primera parte de la 

etapa central de nuestro Capítulo general, que tiene como objetivo específico el conocimiento de la 

situación de toda la Congregación.  

Cuatro han sido los momentos que, desde el 14 al 18 de septiembre, han marcado el ritmo de las 

jornadas: la relación de la superiora general sobre el camino de Congregación desde el 10° Capítulo 

general hasta hoy, la relación de la ecónoma general, la comunicación por parte de todas las 

circunscripciones y la presentación detallada de la realidad del Hospital Regina Apostolorum. 

Recorriendo las etapas vividas, nos damos cuenta de cuántas perlas podemos recoger del tesoro 

de nuestra vida capitular aquí, en el “Monte Gentile” de Ariccia. 

La Hna. Anna María Parenzan, superiora general… después de haber dirigido palabras de 

agradecimiento a todas las hermanas de la Congregación, nos instó a asumir una mirada 

contemplativa de la realidad y a reconocer todas las cosas que el Señor ha realizado con nosotras en 

el sexenio 2013-2019: «Estamos llamadas a mirar, a recordar  y a volver al corazón de los eventos… 

El futuro de la vida religiosa está enraizado en la memoria, porque la esperanza no se funda sobre los 

números o sobre las obras, sobre nuestros carros y sobre nuestros caballos, sino en Aquél en quien 

hemos depositado nuestra confianza y para quien nada es imposible (cf. Lc 1,37)». 

Ante los desafíos de hoy y ante el camino de la Iglesia y de la vida consagrada, a la luz de las 

evaluaciones de las circunscripciones y de la comparación con las hermanas, la superiora general ha 

hecho surgir diversas perspectivas para el futuro, todas convergentes en un único verbo: salir. Salir 

al ritmo de la Palabra «que es fuego y viento, es Espíritu que quema el corazón y mueve los 

horizontes… Salir de los límites estrechos… Salir para escuchar el grito de la tierra… Salir para 

comprometerse en un cambio de mentalidad… Salir para abrir nuestras comunidades a una vida 

nueva…». 

«Ser congregación en salida, hoy, significa crecer en comunión, en solidaridad, en compartir y poner 

nuestras energías y recursos, también económicos, al servicio de la evangelización, en el estilo de la 

pobreza paulina»: hna. Gabriella Santon, ecónoma general, así abrió su relación sobre la situación 

económica de la Congregación. De nuevo dijo: « Importante es repensar la economía no solamente 

desde el punto de vista contable y administrativo, sino sobre todo considerándola una dimensión 

profética de nuestra vida. Vivir el voto de pobreza con las características específicas paulinas (pobreza 

que renuncia, produce, conserva, provee, edifica) podría ser la fuente inspiradora de un nuevo camino 

para ser pobres y solidarias como Jesús, confiando mayormente en la Providencia y administrando 

los bienes con espíritu de caridad y de familia». 

Luego de dos intensos días de reflexiones, los horizontes capitulares se abrieron de par en par al 

mundo. A través de la presentación de las diversas circunscripciones nos sumergimos entre pueblos, 

lenguas y culturas de todas las latitudes y longitudes, viajando de norte a sur, de este a oeste.  

Hemos sentido resonar en nosotras la oración de P. Alberione: «Pueda cada uno de nosotros 

entusiasmarse por la belleza de nuestro apostolado cristiano; la caridad de Cristo nos impulse, nos 

conmuevan las miserias espirituales de la pobre humanidad. Haz que sintamos en nuestro corazón las 



necesidades de la infancia, de la juventud, de la virilidad y de la ancianidad; que la gran África, la 

inmensa Asia, la prometedora Oceanía, la problemática Europa y las dos Américas ejerzan una 

poderosa fascinación sobre las almas». Muchos han sido los sueños compartidos, pero un hilo de oro 

los recoge todos: «ser siempre más apóstolas del Evangelio en los caminos del mundo…». 

La presentación del Hospital Regina Apostolorum por parte de hna. Annamaria Gasser, directora 

general, para todas nosotras, fue un momento particularmente relevante y significativo. Un video-

documental nos introdujo, a través de imágenes y testimonios, en la moderna estructura hospitalaria 

de Albano, una estructura que, también a través de las más modernas tecnologías, se propone ser 

sujeto promotor de salud, poniendo al centro las necesidades de cada persona, humanizando la 

asistencia sanitaria y la relación personalizada con los pacientes.  

Para concluir, queremos darles un inmenso GRACIAS. Les estamos siempre muy agradecidas 

por los muchos mensajes de buenos deseos que continuamente nos están llegando de todo el mundo, 

que nos estimulan a continuar con alegría y entusiasmo el camino emprendido. 

Además deseamos además recordarles que cada día pueden encontrar noticias, fotos y videos del 

Capítulo, en la página dedicada en el sitio www.paoline.org. 

A través de las páginas del boletín, nos volveremos a encontrar dentro de algunos días… para 

compartir con ustedes las sorpresas de las próximas etapas capitulares. 

¡Un gran abrazo a todas! 
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