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Queridas Hermanas: 

Retomamos de nuevo las comunicaciones para manteneros informadas, a grandes rasgos, del 

trabajo que van realizando nuestras Hermanas capitulares. 

Como ya os decía en el anterior comunicado, el objetivo inmediato es la elaboración de las 

Actas que han de orientar nuestra vida y actuaciones durante el sexenio 2018-2024. 

En la reseña de la página Web de la Congregación, correspondiente al pasado día 30 julio, 
entre otras cosas se resaltaban las palabras nucleares que contiene el lema del Capítulo:  
CONVOCADAS, EVANGELIZARNOS, EVANGELIZAR, COMUNIÓN, DIVERSIDAD. 

Acordados estos bloques para la elaboración de las Actas, como ejes transversales, las 
Hermanas reunidas en Asamblea dialogan sobre el formato más adecuado para presentar los 
desafíos y las líneas de actuación de cada uno de ellos y marcan unos criterios a tener en 
cuenta en el trabajo y aportaciones de cada grupo.  

A partir de los criterios acordados, las Hermanas capitulares reunidas por comisiones, 
continúan su trabajo de reflexión, ayudadas por las aportaciones de las Memorias de cada 
Delegación, el Trabajo precapitular que se realizó en las comunidades, las sugerencias 
presentadas por algunas hermanas, documentos de Iglesia y las inquietudes personales y 
grupales, según el área competencial de la comisión. Cada desafío puede englobar otros que 
hay que ir definiendo, así como las líneas de actuación que se formulan y que se ofrecen a la 
revisión de los restantes grupos. Antes de llegar a la Asamblea cada esquema pasa por la 
Comisión Central. Todo este proceso es lento y por ello a veces, desde fuera, da la sensación 
de que no se avanza; pero os puedo asegurar que se está haciendo un trabajo a conciencia. 

Durante estos días se han ido leyendo y aprobando las actas de las reuniones de la Asamblea, 

tarea que ocupa su tiempo por la riqueza de intervenciones que en algunas ocasiones se dan, 

siempre con un tono fraternal. Es también el momento para leer los mensajes que aún van 

llegando de felicitación para el nuevo Consejo general, de agradecimiento para las hermanas 

del anterior Consejo y saludos para todas las Hermanas capitulares. En nombre de ellas gracias 

por vuestro cariñoso recuerdo y, de una manera especial, por vuestras oraciones. 

Aprovecho para comunicaros que la semana pasada falleció la mamá de la H. Rosa Mª Leal, 

hermana capitular, ésta marchó para el Salvador hace unos días y la ha podido acompañar en 

el momento de su partida a la casa del Padre. Oremos al Señor por la difunta y sus familiares.   

Continuemos rogando a nuestros intercesores por la buena marcha del Capítulo y por las 

necesidades de la Congregación.  Saludos afectuosos para todas y cada una de las Hermanas.  

Vic, Casa Madre, a 6 de agosto de 2018   

                      H. Virtudes Cruz 

                            Cronista 
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