CONGREGACIÓN DE MARIA REPARADORA
CAPITULO GENERAL 2019

A las capitulares y hermanas de la congregación.
Roma 24 de octubre 2018

CONVOCATORIA AL XXV CAPITULO GENERAL 2019

“JUNTAS COMO CUERPO SALGAMOS AL ENCUENTRO… TEJIENDO
HILOS DE TERNURA EN RESPUESTA AL AMOR DE DIOS PARA
NUESTRO MUNDO HERIDO”
Queridas Hermanas,
Todos los capítulos provinciales y regionales ya se han celebrado, les
agradecemos el envío del fruto de su reflexión y discernimiento. Ahora ya
tenemos el nombre de todas las participantes al nuestro XXV capítulo general.
Es momento de pedir unas por otras para alcanzar la gracia de la libertad interior,
como dice S. Ignacio. Adjuntamos la lista completa de los miembros de derecho
y los miembros elegidos, que formarán parte del próximo capítulo general.
Por medio de esta carta convoco oficialmente el Capítulo General que
tendrá lugar del 29 de abril al 22 de mayo 2019, en nuestra casa de Roma,
Italia.
Nuestras Constituciones nos recuerdan la orientación esencial de un Capítulo
General:
“El Capítulo, acontecimiento eclesial, es una asamblea que, guiada por el
Espíritu, busca la voluntad de Dios para toda la Congregación” (C. 131)
El Capítulo es “una asamblea representativa de toda la Congregación y tiene la
autoridad suprema de la misma.” (C. 130)
Con la confianza puesta en Jesús resucitado, que camina a nuestro lado, llamo
personalmente a cada una para vivir este acontecimiento eclesial, durante el cual
nos pondremos en especial escucha al Espíritu con el fin de buscar la voluntad
de Dios para el conjunto de nuestra Congregación.
Dentro de unos días, las hermanas del nivel general tendremos nuestro
encuentro con la moderadora, la Hna. Dolores Palencia, para afinar el trabajo
preparatorio para las capitulares y una organización más precisa de los
diferentes servicios que se requieren para la realización del capítulo. La reunión
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la tendremos del 4 al 7 de noviembre, después de esta fecha nos comunicaremos
de nuevo con ustedes, por lo que les pedimos su disponibilidad de tiempo para
la reflexión y servicios que les podamos pedir para capítulo general.
Hemos leído el fruto de los diferentes capítulos, les agradecemos la prontitud en
su envío. Admiramos el compromiso y dedicación que han tenido en la
preparación y realización de cada uno de ellos. Reconocemos la fuerza que toma
el verbo “salir”, somos un cuerpo congregacional vivo, en constante
transformación. Desde los diferentes contextos donde nos encontramos
queremos seguir ofreciendo juntas, nuestro carisma a nuestro mundo herido y al
cuidado de la creación.
Un último punto es acerca de los postulados, aunque alguna región ya ha
enviado el suyo; si alguna hermana desea enviar un postulado al Consejo
General, la fecha límite para recibirlo en Roma es el 20 de diciembre 2018 (C145CC130) al correo del secretariado secrerome@smr.org
Les invito a vivir este tiempo, como nos dice el Evangelio del día de ayer: Lc.
12,35-38 “Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas…dichosos los
criados a quienes el señor los encuentra en vela…”
Dios llega siempre a nuestra vida como algo nuevo que nos ayuda a crecer como
personas y como congregación. “El don del Reino de Dios no tiene horarios y es
una sorpresa gozosa. Lo importante es que estemos vigilantes para abrirle
siempre la puerta cuando llegue. Dios en la historia, con su delantal puesto, se
pone a servirnos”
Muy unida a cada una en este tiempo especial de gracia:
Aurora Torres Hernández.
Superiora General
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