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Hacia el Documento final 

¡Aquí estamos! Ahora avanzamos a grandes pasos hacia la etapa conclusiva del Capítulo. 

Hemos aprobado los diversos objetivos y procesos que el Documento final contendrá y el trabajo de 

las hermanas del equipo de redacción y que está siempre orientado al rush final, es decir, a la recta 

final. Trabajo duro, que naturalmente requiere de parte de ellas un notable empeño y empleo de 

energías. Pero continúan a sentirse sostenidas por la oración de todas y de todos nosotros y de esto 

de verdad estamos muy agradecidas. 

En estos días, como decíamos en la news anterior, estamos dedicadas al análisis de las 

propuestas de modificación de las Constituciones y del Directorio, las que llegaron al Capítulo 

general desde las diversas circunscripciones y de algunas mociones presentadas por algunas 

hermanas en la asamblea. Para todas nosotras, esto ha sido un hermoso momento de debate y de 

profundización sobre algunos temas claves, relativos sobre todo, a nuestra misión particular en el 

mundo de la comunicación y a algunas realidades específicas de nuestra vida. Pero, naturalmente, 

no les podemos revelar nada… todo nos será dicho en el momento oportuno y en las formas 

especificas… también estas están sujetas a los trabajos de grupo, síntesis y propuestas. En resumen… 

si hay una cosa que hacemos desde la mañana a la tarde es la de hacer las cosas juntas: desde el 

pensamiento, al discernimiento y a la aprobación; también esta, es una experiencia hermosa que 

llevamos en el corazón. Experiencia de confianza, estima, benevolencia. Pero también experiencia 

de sana ligereza (aquella del Espíritu, diría Blaise Pascal), de alegre compartir, de escucha atenta y 

de simple fraternidad.  

A este punto no nos queda sino darles cita para mañana. Pero no olviden que estamos por entrar 

en una semana crucial. Nos espera el solemne momento de la elección del próximo Gobierno general. 

Entonces… ¡¡¡SE BUSCA ORACIÓN!!!  

Hasta mañana #staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi 

Ariccia, 29 de septiembre de 2019 


