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El 24 de noviembre -       
Cumpleaños de Ana María - 
las  capitulares cantaron “Feliz 
cumpleaños” en diferentes 
idiomas: ¡otra nueva experien-
cia de “Zoom”! También se 
recordaron el cumpleaños de 
Catherine Pilenthiran y el   
Santo de Delphine Nguezia. 

Después de la oración de  
apertura, Matthieu recordó el     
trabajo del día anterior y ayudó 
a las capitulares a centrarse en 
las orientaciones de este     
segundo día. 

La Elección de la Superiora 
General está programada para 
el 27 de noviembre, por lo que 
el trabajo de los próximos días debe ser un   
proceso de discernimiento dirigido principalmen-
te a la elección de miembros potenciales para el 
próximo Equipo de Liderazgo General. 

Como preparación, se pidió a las Capitulares 
que recordaran los elementos clave del trabajo 
ya realizado antes del Capítulo, para reflexionar 
y discernir los principales temas de todo el 
Cuerpo y lo que el nuevo ELG necesita priorizar 
durante los próximos 6 años. 

Al explicar la decisión de revisar estos temas, el 
facilitador especificó la necesidad de elegir   
Hermanas que puedan ayudar a conducir al  
Instituto hacia el camino que estamos discer-
niendo para el futuro. 

Presentó tres preguntas para orientar la        
reflexión: 

 ¿Cuáles son los principales problemas para 
los próximos 6 años? 

 ¿Qué competencias serán necesarias para los 
miembros del futuro Equipo General? 

 ¿Cuál es el perfil de las Hermanas que      
podrían formar parte del futuro Equipo? 

Con esta explicación, las Hermanas fueron    
enviadas a pequeños grupos para reflexionar y 
compartir. 
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Materias para los próximos 6 años: 

 Formación - integral y de por vida, ofrecer 
experiencia intercultural, evaluar novicia-
dos internacionales / interculturales, aten-
ción a la pastoral vocacional. 

 Acompañamiento: no solo inicial sino  
también hasta el final de la vida. 

 Formación de personal - en diferentes 
áreas, preparación para la formación   
continua. 

 Estructuras - Administración de la manco-
munación general del Instituto, sostenibili-

dad financiera, Finanzas para la Misión; 
revisar la misión del Centro de Espirituali-
dad en Martillac, estructura del Vicariato; 
estructura dinámica para la Familia de 
PBN - fortalecer las cinco vocaciones. 

 Empoderar a los miembros en relación con 
- El cambio climático, la destrucción del 
planeta. 

Competencia y perfil: 

Hermanas con sentido de pertenencia a la    
Familia, espíritu de equipo, capacidad de comu-
nicación, visión global del Instituto, Iglesia, 
mundo; capacidad para escuchar y discernir, 

 



 

2  

Después de escuchar el intercambio de algunos 
miembros del grupo, Matthieu comentó que no es 
posible esperar que ninguna Hermana tenga todos 
los requisitos expresados; “¡Cada una tendrá sus 
límites!”. Las invitó a no ser demasiado idealistas 
en esta reflexión y el discernimiento. 

Luego se dio tiempo a algunos miembros del  
Equipo de Liderazgo General para compartir sus 
experiencias sobre cómo funciona el equipo. Las 
Hermanas Kumudinie Dassanayake, Ana Maria 
Alcalde y Malinie Jayamanne hablaron sobre su 
experiencia. 

Algunos puntos de su intercambio: 

 El Capítulo General de 2014 votó para tener 
cuatro consejeros apostólicas en lugar de    
cinco, considerando la disminución del número 
de miembros en el Instituto y la necesidad de 
fomentar una mayor participación a nivel local. 

 Se orientaban a la animación para empoderar 
a los equipos de liderazgo locales. Con este 
objetivo, se organizó un Programa de Liderazgo 
en Línea para un grupo numeroso; lo que tuvo 
un impacto positivo hacia el liderazgo        
participativo. 

 Las tareas eran exigentes. A veces, los asuntos 
del consejo provenientes de las Unidades,   
debían realizarse en un período breve o con 
poca antelación en general. El ELG se tomó 
muy poco tiempo para descansar y relajarse 
personalmente o como comunidad. 

 Algunos problemas necesitaron mucho tiempo 
para discernirlos juntas y no siempre se pudo 
evitar el “cansancio”. 

 La oración comunitaria siempre fue una      
fortaleza 

comunicación eficaz, capacidad para utilizar las 
nuevas tecnologías, flexibilidad, apertura a la 
realidad, disposición para generar cambios y 
valentía para asumir riesgos, voluntad de apren-
der, capaz de manejar situaciones complejas, 
personas con esperanza y dinamismo; 

Con buena salud, arraigadas en su cultura y 
abiertas a la diversidad de los demás, pasión 
por la Misión, abiertas para aprender nuevos 
idiomas, con alguna experiencia de liderazgo, 
misericordiosas y amables, con sabiduría. 

Malinie Jayamanne también compartió algunos 
elementos de su experiencia en su papel como 
Ecónoma General y señaló que se unió al ELG 
dos años después de que los demás habían   
comenzado el mandato. 

 Como Ecónoma General, su tarea ha sido 
exigente con muchos asuntos que atender, 
incluidas las tareas administrativas en la 
misma Casa General. Por lo que formar  
parte del Consejo y participar en las reunio-
nes fue duro. Se necesitan Hermanas bien 
capacitadas para ayudar y apoyar el papel 
de la Ecónoma General. 

Después de escuchar, se dio tiempo a las     
capitulares para que expresaran sus puntos de    
vista, comentarios y sentimientos. 

Matthieu concluyó el día invitando a las Capitu-
lares a permitir que durante la noche  reproduz-
can en sus mentes lo que habían escuchado 
durante el día, especialmente las experiencias 
del Equipo de Liderazgo General. Les pidió que 
estuvieran abiertas al Espíritu y que siguieran 
meditando sobre la siguiente pregunta: 

"¿Qué Hermanas podrían formar parte del 
próximo Equipo de Liderazgo General como 
Superiora General o como Consejeras?" 
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La oración del día comenzó con una invocación 
al Espíritu Santo y se inspiró en la lectura de 
Mateo 5:14, “Vosotros sois la luz del mundo”. 

Música callada que nos hace danzar la vida ... 
¡Ven! 

Agudo lente que nos hace mirar la realidad con 
esperanza ... ¡Ven! 

Amoroso consolador de los pobres y afligidos ... 
¡Ven! 

La primera tarea del día consistió en recordar la 
Reunión Preparatoria, donde se pidió a las   
Capitulares que consideraran qué cambios 
reales eran necesarios para que las Hermanas 
de la Sagrada Familia de 2040 agradecieran 
las decisiones tomadas en 2021. 

Matthieu comenzó citando esta advertencia: 

"Si seguimos haciendo lo que hemos     
estado haciendo siempre, continuaremos 
obteniendo lo que hemos obtenido hasta 
ahora". 

Las invitó a conectarse a los siguientes        
elementos. 

“En 2040, algunas Hermanas que están en 
esta asamblea ya no estarán, no habrán    
entrado muchas jóvenes. Sin embargo, sus 

elecciones de hoy tendrán algún impacto en 
ellas ... y os lo agradecerán”. 

Deseo que las dos preguntas anteriores    
hagan impacto en vosotras, desarrollando 
vuestro pensamiento sobre los cambios que 

creáis necesarios, ya que estáis llamadas a  
revitalizaros dejando los viejos patrones de  
pensamiento y de acción. 

Después de dar estas pautas, se envió a las participantes a los grupos pequeños para realizar    

conversaciones, después de lo cual se les instruyó sobre lo siguiente: 
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M. Daum recordó una vez más a las Capitulares 
que han estado involucradas en un proceso de 
discernimiento continuo, que se remonta incluso 
más allá de los Consejos Generales Ampliados 
de 2018 y 2019 y la reunión del Pre-Capítulo 
de febrero-marzo de 2021. ... 

La reflexión y la interacción grupal en el día 3º, 
trató de QUÉ HERMANAS TIENEN LA CAPACI-
DAD DE LIDERAR EL INSTITUTO y animarlo a 
vivir las decisiones tomadas en esta particular 
“encrucijada” de su existencia, dio como       
resultado una larga lista de nombres. 

Hoy, por lo tanto, fue un espacio para las 
“Murmuratio” basado en esta lista de nombres - 
un tiempo estructurado, con reglas específicas 
para facilitar conversaciones de preguntas y  
respuestas justas, honestas y breves, a fin de 
buscar la información necesaria para proceder a 
las Elecciones.  Primero, sin embargo, el      
Facilitador abrió el espacio para el diálogo sobre 
cualquier tema que las Capitulares individual-
mente consideraran importante que todas en 
esta etapa del discernimiento. Se plantearon 
varios puntos, entre ellos: 

 El Instituto se encuentra en un momento   

decisivo de su historia, en una oportunidad 

 Ha llegado el momento de que el Instituto 
actúe, para realizar las opciones tomadas. 

 Ser consciente de que, donde hay fragilidad, 
hay una fuerte necesidad de acompañamiento 

 ¿Es la edad de las candidatas un problema? 

 Necesitamos arriesgar, dar un paso radical, 
para que surja algo nuevo para Misión. 

 Necesitamos líderes que tengan una visión de 
futuro, que puedan liderar y sostener todo el 
Cuerpo, que puedan desarrollar y extender 
nuestro Carisma, y que sean capaces de    
encontrar medios para impulsar nuevas     
respuestas. 

 Estructuras que sean flexibles y que promue-
van la vida. 

Se subrayó la importancia de estar abiertas a lo 
nuevo, dispuestas a dejar lo seguro y familiar, a 
no permanecer en lo que siempre hemos      
hecho ... 

El resto de la sesión del día se dedicó a la     
reflexión personal y al “Murmuratio”, en       
preparación para la elección de la Superiora  
General del día 5º. 

 Al terminar la pausa de la primera sesión, Matthieu aclaró más puntos referentes a la elección 
de Hermanas; dando sugerencias sobre cómo conectar con el Capitulo (vía chat personal o  
eligiendo una “sala de zoom”) con quien se quiera conversar en relación al asunto en cuestión. 

 Se subrayó el mantenimiento de la confidencialidad. 

27/11/2021 

Elección de la Superiora General 

LOS RESULTADOS DE LA          
ELECCIÓN sólo se conocerán después 
de que todos los votos por correo 
hayan llegado a Roma y se hayan 
contado en el Capítulo. 

POR ESO ESPERAREMOS CON 

PACIENCIA, FE Y CONFIANZA. 

Suore della Santa Famiglia di Bordeaux, Via dei Casali Santovetti 58, 00165 Roma Italia 


