Roma, 28 de febrero de 2018

A las superioras de circunscripción
y de las casas dependientes
A todas las hermanas

Queridas hermanas:
Llego a ustedes en el clima "favorable" de preparación a la Pascua y a dos semanas del
día que celebramos el 65 aniversario de la aprobación pontificia de las Constituciones de las
Hijas de San Pablo (15 de marzo de 1953), «guía a la santidad y ayuda específica para vivir
nuestra alianza con Dios » (Const. 189).
La historia de nuestra congregación es historia de alianza. El Señor, que se ha
comprometido con nosotras, es fiel; su llamado y gracia son irrevocables (cf. Rm 11, 29).
Incluso en medio de las mayores dificultades, la mano de Dios ha estado y sigue estando sobre
nosotras.
Es en esta conciencia consoladora que deseo comunicarles el tema del 11 ° Capítulo
general y darles algunas indicaciones concretas sobre la modalidad de preparación.
Tema del 11° Capítulo general
En el intercambio a nivel de gobierno general, haciendo tesoro del camino hecho por la
congregación en estos años, de los aportes de las superioras presentes en el Intercapítulo de
2016, de las orientaciones eclesiales - particularmente de los contenidos de Evangelii
gaudium - después de un prolongado discernimiento y atenta reflexión hemos llegado a la
formulación del tema del 11º Capítulo general:

Levántate y ponte en camino (Dt 10,11)
confiando en la Promesa
Nacidas de la Palabra, para anunciar e indicar a todos «el camino luminoso de la vida»,
que es el Evangelio de Cristo Jesús, tenemos en nuestro ADN una gran audacia misionera.
Pero ¿qué quiere hacer Dios con nosotras hoy? ¿Dónde entiende conducirnos el Espíritu, el
verdadero “protagonista” de la misión? ¿Cómo expresar la profecía paulina en respuesta a los
apelos que el Señor nos dirige en esta hora de la historia del mundo? ¿Cómo volver a ponernos en
camino confiando en aquella Promesa de fidelidad, de gracia y de fecundidad recibida en el
«sueño» de p. Alberione y que aún hoy alimenta nuestro sueño de realizar algo nuevo?
El «No teman. Yo estoy con ustedes» es dirigido a nosotras por el Maestro, en esto preciso
momento histórico, y nos pone de nuevo en camino, invitándonos a mirar nuestra pequeñez y
pobreza como recurso y condición favorable para colaborar a la misión del Espíritu a través de
nuestro don específico.
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Itinerario de preparación
Las hermanas de la Comisión Pre-capitular se han encontrado desde el 1° al 25 de febrero
y han iniciado a trabajar acompañadas a distancia por el facilitador, p. José Cristo Rey García
Paredes, claretiano.
De su trabajo ha surgido el documento en preparación al 11° Capítulo general (Subsidio
11°CG/01) que recibirán dentro de algunos días y que favorecerá el conocimiento y una
primera profundización del tema.
Dicho subsidio contiene la propuesta para la participación de todas en preparar este
importante evento de congregación. En un encuentro de condivisión comunitaria cada
hermana, después de una atenta reflexión personal sobre los puntos indicados, podrá ofrecer
elementos preciosos para la elaboración del esbozo del Instrumento de trabajo, que será
objeto del estudio y del compromiso operativo de las que participarán a los capítulos
provinciales y a los Encuentros de delegación y de las casas dependientes. Aproximadamente
en los meses - marzo – mayo de 2019, será redactado el Instrumento de trabajo definitivo, es
decir, el documento base del 11° Capitulo general.
El buen éxito del Capítulo, por lo tanto, está confiado a cada una de nosotras, al deseo de
contribuir a la renovación de la congregación, compartiendo con sencillez y alegría las luces
que el Espíritu nos hace percibir.
Tiempo del Espíritu
Somos colaboradoras del Espíritu. Animadas por esta certeza, deseamos que todo el proceso
capitular – desde los inicios – se desarrolle en clima de discernimiento espiritual, para ver el
«Dedo de Dios» en acción en el mundo de hoy y descubrir que es lo que el Señor quiere hacer
con nosotras.
Por esto, se elevará abundante oración de toda la congregación al Protagonista de la
misión. En el Subsidio 11°CG/01, además de la Pista de Celebración de la Palabra para
iniciar comunitariamente la preparación al 11° Capítulo general, se propone una Novena de
Pentecostés, que nos encontrará unidas para invocar « el acontecimiento del viento y del fuego
del Espíritu Creador».
Desde ya nos confiamos a la poderosa intercesión del Espíritu, a través de las palabras de
la oración que nos acompañará en el itinerario de preparación:
Espíritu Vivificador,
custodio de la vida divina en nosotras,
ilumina nuestro camino
hacia el 11° Capítulo general.
Reaviva la esperanza, aleja todo temor,
dispone los corazones a la confianza plena en el Dios fiel. Amén.
Con gran afecto y reconocimiento,

Sor Anna Maria Parenzan
Superiora general
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