
 
 
 

Ariccia, 2 de septiembre de 2013 
 

Queridas hermanas: 

El Capítulo es para todas nosotras un tiempo de intensa oración y particular com-
promiso de reflexión y confrontación para identificar los caminos que el Espíritu está 
abriendo a nuestra congregación. Todo esto, sin embargo no nos aleja del mundo y de 
cuanto la humanidad está viviendo en estas horas.  

Resuena fuerte, también en este cenáculo capitular, el grito de nuestros hermanos y 
hermanas de Siria y el apremiante llamado del Papa Francisco para detener los vientos 
de guerra e invocar al Príncipe de la paz para que se recurra al diálogo, a la reconcilia-
ción y a la paz. 

Ayer en la noche, la asamblea capitular, reflexionando sobre el mensaje del Santo 
Padre en el Ángelus, ha adherido con emoción a su propuesta de un día de ayuno y de 
oración,  el sábado 7 de septiembre. Además ha querido dedicar un espacio de oración 
en la tarde a María, Reina de la paz, en los días que nos separan del voto del Congreso 
de EE.UU., previsto para el próximo 9 de septiembre, a petición del presidente Barack 
Obama, para decidir la intervención militar en Siria. 

Hermanas, el momento que vivimos es uno de los más trágicos, pero nuestra con-
fianza en el Señor es inquebrantable. Por esta razón, en plena comunión con todas, las 
invito de corazón a unirse a nosotras en la oración diaria y comunitaria del Rosario, y en 
la adhesión a la propuesta del Papa para la vigilia de ayuno del sábado próximo. 

Estoy segura que la cercanía al dolor de muchas personas en la oración coral, refor-
zaremos también los vínculos de comunión entre nosotras, con la Iglesia universal y con 
toda la humanidad, marcada por el miedo y el sufrimiento, pero unida para invocar 
amor, justicia y paz.  

Un afectuoso saludo a todas ustedes. Las llevamos en el corazón.  
 

 
 

    Superiora general 
 

 


