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Por todo… ¡gracias! 

Hoy, la asamblea capitular, con voto, ha concluido oficialmente el 11° Capítulo general de las 

Hijas de San Pablo. La Superiora general, hna. Anna Caiazza, ha entregado a todas el Documento 

final, confiando a la responsabilidad de cada una el presente y el futuro de la Congregación, con la 

profunda convicción que todas somos parte del mismo cuerpo, un cuerpo vivo, vivaz, plural, 

multiétnico y multicultural. 

Esta jornada ha sido continuamente traspasada por un único gracias: a Dios por la fidelidad 

creativa con la que nos acompaña, al Gobierno saliente por cuanto ha donado a la Congregación, a 

la Comisión preparatoria, a hna. Anna y a las hermanas del nuevo consejo, que han dicho sí a este 

importante servicio; gracias a todas aquellas que en diversos modos y en diversas tareas han 

contribuido al buen éxito del Capítulo y gracias a cada hermana capitular por el clima de fraternidad 

y confianza que ha permitido realizar juntas este camino. 

Gracias a cada Hija de San Pablo del mundo y a todos los hermanos, hermanas y amigos que 

han hecho sentir su presencia. Gracias a las hermanas que ya están en Dios y que por nosotras han 

velado e impetrado gracia.  

Un gracias inmenso a las hermanas ancianas y enfermas que con su ofrecimiento han obtenido 

abundante efusión del Espíritu Santo y han sido para nosotras como un pararrayos. 

Un gracias confiado a las jóvenes Hijas de San Pablo y las jóvenes en formación, por su 

entusiasmo y su presencia, en la certeza compartida de ser todas juntas voz de un carisma más 

grande que nosotras, pero que, a través de la donación de cada una, sabrá entrar en la historia de 

todos los pueblos y hacer brotar la vida de Dios. 

Un gracias que no puede faltar: a todos los laicos que colaboran con nosotras por el anuncio del 

Evangelio, estimulándonos siempre en una respuesta auténtica y competente. 

Ahora, ¡en pie Hija de San Pablo! Siempre adelante, con el corazón de Pablo, para llevar a 

Jesucristo, Palabra de vida al mundo, con la fantasía de la comunicación. ¡Coraje, arriésguense! No 

hay tiempo que perder. 

El 11° Capítulo general ha concluido, pero para todas y todos la invitación continúa siendo la 

misma: #restiamoconnessi 

Ariccia, 5 de octubre de 2019 


