
 

1  

Finalmente, después de un largo período de 
preparación, reflexión y discernimiento, hemos 
comenzado nuestro Capítulo con 55 Capitula-
res, además del facilitador Matthieu Daum. El 
Capítulo Telemático comenzó a las 12 de me-
diodía, hora de Roma, utilizando nuestra plata-
forma virtual. 

Un Capítulo General es un camino de fe, un 
momento significativo en la vida del Instituto, 
en el que discernimos el modo de responder a 
las llamadas universales, escuchando la voz de 
Dios en este período de nuestra historia. 

Algunos actos importantes marcaron la apertu-
ra de este gran acontecimiento. 

Los miembros del Capítulo General 
son: 

 55 Capitulares de 18 Unidades, incluida la 
Casa General 

  El Equipo de Liderazgo General y algunos  
miembros elegidos del Vicariato 

  Y una invitada especial 

El trabajo del Capítulo General 
comprenderá: 

- La Reflexión y puesta en común  (trabajo en 
pequeños grupos seguidos de una Asamblea 
plenaria) sobre los frutos de la reunión prepa-
ratoria de febrero-marzo, los Procesos segui-
dos en las Unidades y los textos elaborados por 
los Equipos de Capitulares, 

- Oración y discernimiento 

- La votación de las decisiones tomadas: Decre-
tos capitulares, orientaciones, etc. 

- El escrutinio de votos 

- Elección del Nuevo Equipo de Liderazgo Gene-
ral - (Superiora General, Vicaria de los Conseje-
ros Contemplativos y Apostólicos) 

 Ha comenzado el XX Capítulo General de nuestro Instituto de la Sagrada Familia. 
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Oración de apertura: 

El clima de oración ayudó a que todas estuvieran preparadas para entrar en el corazón y el espíritu del 

camino capitular, dispuestas a  vivir en la fe y en la apertura incondicional al Espíritu Santo. Lo que  

supuso momentos hermosos, todos muy significativos. La oración terminó con un gesto especial: se 

pidió a todas las participantes que pusieran una mano en el corazón, llevando en la otra una vela    

encendida, mientras se entonaba el "Veni Sancte Spiritus". Así comenzó el primer día. 

Ritual de llamada a las capitulares: 

Uno de los rituales importantes que se 

realizaron durante la oración fue la     

expresión del compromiso de las Capitu-

lares, que respondían a la llamada de 

Ana María diciendo: "Aquí estoy". 

 Discurso de apertura de la Superiora General Ana Maria Alcalde 

En sus palabras de apertura, Ana María subrayó la importancia de este acontecimiento eclesial: 

“El Capítulo es un momento crucial, y la pregunta clave que nos ha acompañado desde el principio 

surge ahora con toda su fuerza: ‘¿Podremos vivir todavía nuestra razón de ser al comenzar el tercer 

siglo?’ Ha llegado la hora de discernir y tomar las decisiones que respondan a esta pregunta”. 

Desarrollando esta reflexión, explicó: 



 

3  

Qué es un capitulo 

Dijo que es un acontecimiento espiritual … 

Cómo debemos vivir este camino del Capítulo 

Debemos recorrer el Capítulo como un camino 
sinodal.  Para alcanzar esta dinámica de 
“sinodalidad”, necesitamos la escucha como 
base del diálogo, vivida en libertad y humildad. 
... 

Tras destacar las responsabilidades y el espíritu 
del Capítulo, recordó que no estamos solas al 
afirmar ... 

“En comunión con todas nuestras Hermanas, 
con la Familia entera y con quienes nos acom-
pañan de manera especial durante estos días, 
‘vayamos hacia la otra orilla’. Lo dijo con las 
mismas palabras del Fundador: “Nada puede 
retener vuestra carrera. ¡Seguid adelante! Que 
Jesús, María y José estén siempre con voso-
tras”. 

Podéis utilizar este enlace para leer el 
texto completo del discurso de 
apertura de Ana María: 

https://saintefamillebordeaux.org/chapter/
sites/chapter/files/APERTURA%2020%C2%BA%
20CAP%C3%8DTULO%20GENERAL.pdf 

 

Después del discurso de Ana María, Matthieu 
invitó al grupo a compartir sus sentimientos 
desde marzo: cuáles son las experiencias, los 
recuerdos y lo ocurrido desde entonces. Se dio 
tiempo para la reflexión personal, el compartir 
en grupo y en la plenaria. El ejercicio se realizó 
con espíritu de apertura, escucha y expresión 
generativa. 

A continuación el Capítulo pasó a realizar una 
votación: nuevamente el Facilitador explicó el 
proceso de votación y la plataforma que ya  
había preparado para tal fin. 

Una fue la aceptación, por el Capítulo, de    
Pauline Manzueto, invitada por la Superiora 
General, para ser incluida entre el número de 
Capitulares, con derecho a voto. 

La segunda votación fue para aceptar y enmen-
dar el artículo núm. 66 de las Constituciones 
sobre el proceso de elección de la Vicaria. 

Ambos votos se aprobaron con una mayoría 

superior a la necesaria. 

Tras este procedimiento de elección, Matthieu 
dio por finalizada la sesión del día, ofreciendo 
algunas pautas para la reflexión y el trabajo. 

En los últimos meses, las capitulares ya han  
adquirido algo de experiencia y confianza en el 
uso de la tecnología de reuniones en línea, y 
hubo muy pocos problemas técnicos. 

Se votaron dos cuestiones diferentes. 
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