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PROGRAMA 
 
 

 

I. Etapa inicial (5-13 septiembre) 
 

5 septiembre, hora. 9.00 Celebración Eucarística en la Sottocripta del Santuario Regina 

Apostolorum 

Valdir José de Castro, superior general ssp 

     Llegada a Ariccia 

     Saludo de la superiora general y dinámica de conocimiento 

 

6-11 septiembre   Ejercicios espirituales: «levántate y ponte en camino»… 

Giacomo Perego, ssp 
 

12-13 septiembre  Apertura del Capítulo  

Anna Maria Parenzan, superiora general 

Presentación y aprobación del Iter del Capítulo – Elecciones de 

las Oficiales – Constitución de los Organismos capitulares 

 

 

II. Etapa central (14 septiembre - 3 octubre) 

a) Conocimiento de la situación de la Congregación (14-19 septiembre) 

14 septiembre    Relación de la superiora general 

15 septiembre    Relación de la ecónoma general 

16-18 septiembre   Comunicaciones de las superioras de circunscripción 

19 septiembre   Grupos de estudio / Asamblea  

 
b) Instrumento de trabajo (20 septiembre) 

20 septiembre   Mujeres de la alianza hoy. Misión y vida 

José Cristo Rey García Paredes, cmf 

Presentación del Instrumento de trabajo  

Asamblea para clarificaciones sobre el texto del Instrumento de 

trabajo 

Votación para aceptar el Instrumento como texto base 
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c) Etapa iluminativa (21 septiembre) 

21 septiembre m.  «Levántate y camina» Consideraciones sobre la gramática del 

camino En diálogo con el Deuteronomio    

 Lidia Maggi, pastora bautista, biblista  

21 septiembre p. La realidad del mundo y de la Iglesia interpela a la apóstola 

paulina 

Giovanbattista Brunori, periodista 

Jóvenes, el presente de Dios. Llamados a participar de su obra 

creadora     Rossano Sala, sdb 

 
22 septiembre   Mañana libre 

   Presentación del Estudio para un Directorio de la comunicación 

    Visita al Hospital “Regina Apostolorum” / Cena en Albano 

 
d) Profundización y mejoras del Instrumento de trabajo (23-27 septiembre) 

 
e) Modificaciones de las Constituciones/Directorio (28-30 septiembre) 

28-30 septiembre   Relación    Gianfranco Ghirlanda, sj 

   Enmiendas a las Constituciones y Directorio 

30 septiembre tarde Inicio del proceso de discernimiento para la elección de la 

superiora general y de las consejeras 

José Cristo Rey García Paredes, cmf 

 
f) Discernimiento y elección de la Superiora general y del Consejo (1-4 octubre) 

 

1-4 octubre Oración y discernimiento. Elección de la superiora general y 

de las seis consejeras 

 

4 octubre   Audiencia con Papa Francisco 

 

 

III. Etapa conclusiva (5 de octubre) 
 

5 octubre   Modalidad de transmisión del 11° Capítulo general 

Compartir la experiencia capitular 

   Plenaria para la clausura del Capítulo 

   Celebración Eucarística de agradecimiento 

   Cena 

Regreso a Roma 


