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Un viraje a la rotonda 

«Estamos en un momento crucial, o sea en un viraje a la rotonda», es decir: hemos superado la 

mitad del tiempo a nuestra disposición para planificar, a la luz de Dios e impulsadas por el Espíritu, 

las líneas - guía de los próximos seis años de nuestra Congregación. Pero hoy nos hemos concedido 

un poco de tiempo libre. Muchas de nosotras, que viniendo del extranjero, han encontrado a 

hermanas italianas misioneras, en los diversos países, pero que hoy por motivos de salud o 

ancianidad han regresado. Algunas comisiones han llevado adelante sus trabajos para el bien de 

todos, otras todavía continúan sobre los contenidos, profundizando, los aportes que han resonado 

entre nosotras en los días pasados.  

El domingo ha comenzado con una celebración eucarística con sabor indiano. En efecto, las 

hermanas provenientes de la India, han subrayado algunos momentos con significativos gestos y 

sonidos especiales. 

La tarde, sin embargo, se ha caracterizado por dos intensos momentos: la presentación del 

estudio realizado por comisión específica, nombrada por el Gobierno general, en vista de la 

elaboración de un  Directorio de la Comunicación y la visita al hospital Regina Apostolorum de 

Albano. 

El estudio en vista de la elaboración de un Directorio de la Comunicación, se ha hecho como 

respuesta a una moción específica del 10° Capítulo general. Los desafíos que la comunicación 

plantea a nuestro carisma, a nuestro actual estilo apostólico y comunitario, para nosotras – Apóstolas 

de Jesucristo en el mundo de la comunicación – son un apelo que Dios mismo nos dirige y como tal, 

no puede ser ignorado, banalizado u omitido.  

Lo que la Comisión de la Comunicación, ha presentado a la asamblea capitular, es la relación 

final de un largo camino de búsqueda, estudio y participación, realizado hasta aquí, las 

Orientaciones y las líneas – guía que han surgido. 

Dulcis in fundo… Dulce final, el domingo concluyó con la calurosa y fraterna bienvenida, que 

nos dieron las hermanas, visitando el Hospital, en Albano. Hermanas cuya presencia, oración y 

trabajo es cemento que solidifica todos los ladrillos con los que en estos días estamos tratando de 

consolidar «nuestra Casa». 

¡Los esperamos mañana! #staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi 
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