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Día 6  

Durante el sexto día, Mattheiu pidió a las Capi-
tulares que renovasen la experiencia de febrero - 
marzo, el camino entonces iniciado, para ver 
dónde está el Cuerpo en este momento específi-
co de su historia. 

Recordó la pregunta que surgió en el CGA de 2019 - 
"¿Podemos vivir todavía nuestra razón de ser al    
empezar el tercer siglo...?" - pregunta que luego se 
trabajó en los Capítulos de las Unidades y se trató 
en el proceso de febrero - marzo. 

Durante toda la semana pasada, las Capitulares 
trabajaron principalmente el proceso de discer-
nimiento para la elección de la Superiora Gene-
ral del Instituto. Ha llegado el momento de ver y   
sentir a qué debemos comprometernos colecti-
vamente a preparar el mejor futuro posible para  
todo el Cuerpo. En ese sentido, se relacionó con 
lo que  las participantes en su conjunto han 
aceptado: que estamos en una situación crítica.  

De hecho, una encuesta realizada durante el 
proceso febrero-marzo mostró que la gran mayo-
ría de las capitulares admiten que el Instituto se 
encuentra en un estado crítico o muy crítico. 
Este fue un despertar significativo, que tiene el 
gran potencial de provocar una respuesta decisi-
va. "¿Podemos vivir todavía nuestra razón de ser 
al empezar el tercer siglo?”  La pregunta aún no 
se ha respondido. 

Al explicar más a fondo la realidad presente, 
Matthieu dijo: “Estáis entrando en un momento   
particular de vuestra historia… La realidad, de la 
que sois conscientes, está fuertemente ligada a vues-
tra reflexión y     acción. Escuchad los resultados de 
vuestro trabajo sin juzgar”. Se invitó a que todas se 
pusieran en contacto con lo que estaba resonando 
en ellas, después de    reflexionar sobre el trabajo 
realizado por los ocho grupos que han trabajado. con 
todo el Cuerpo, desde febrero-marzo: Interculturali-
dad, Misión y llamada misionera, Formación, Finan-
zas, Estructuras, Estructuras del Vicariato, Unidades 
en el crepúsculo y Familia de PBN 

Se dio tiempo para la reflexión personal y el trabajo 
en grupos pequeños, pidiendo que se evitaran cuida-
dosamente las palabras habituales, familiares y repe-
titivas, que transmiten poco o ningún significado por 
su uso frecuente. ¡Podemos imaginar que para las 
capitulares fue un verdadero desafío no usar estas 
"palabras prohibidas" y utilizar palabras que sean sig-
nificativas para nuevas formas de comprensión y rea-
lización. También se subrayó la necesidad de ser    
específicas y concretas.  

Questions:  

 ¿Qué ocurrió en mí cuando leí todos los documentos de los ocho grupos? 

 ¿Qué vínculos, conexiones establezco entre todas estas diferentes expresio-
nes? 

 ¿Qué me parece crucial? 

 ¿En qué medida coincide lo que se propone con el estado (muy) crítico del Cuerpo? 
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Intercambio de algunos puntos: 

 Fortalecer el Consejo de la Familia con más colaboración y responsabilidad, incluida una represen-
tación de la juventud de la Sagrada Familia. 

 Liderazgo participativo a todos los niveles; crear un sistema de apoyo para el Vicariato. 

 Trabajar juntas para desarrollar una nueva comprensión de la ecología y un estilo de vida sencillo. 

 Una teología que permita reconocer la sacralidad en todos. 

 Una transformación hacia la conversión ecológica 

 Aprovechar el movimiento de la Iglesia hacia la sinodalidad y caminar junto a la Iglesia. 

 Atentas al grito de los pobres y la tierra 

 La misión es nuestro punto de referencia para toda nuestra acción. 

 Comunidades interculturales en todos los países 

 Sostenibilidad financiera 

 Formación para la Misión - acompañamiento a todos los niveles, comunidades interculturales. 

 

30/11/2021 

¿Soy capitular para la totalidad, o solo  
para mi contexto? 

Al revisar el camino recorrido desde febrero-marzo, 
Matthieu propuso que las participantes realizaran una 
autoevaluación. Como capitulares ¿Os preocupa la 
vitalidad de todo el Cuerpo? ¿Sois capaces de mante-
ner un estado interior de discernimiento? ¿Sois cons-
cientes de que este rol es diferente de cualquier otro 
que podáis desempeñar? Las invitó a hacerse las    si-
guientes preguntas: ¿Cuál es el papel de una capitu-
lar? ¿Qué debo hacer cuando asumo este puesto? 

¿Qué debo dejar para estar plenamente comprometi 

da con esta responsabilidad? 

Una invitación a un tiempo de “autorreflexión”, para 
sentir y entrar realmente en la fe, conectándose     
gradualmente consigo misma. 

Hay que considerar dos cosas: 

 Soy capitular 

 Fase de discernimiento en que me encuentro. 

 

Cuatro preguntas para la reflexión perso-
nal: 

1. ¿Hasta qué punto he    asumido el papel de capitu-
lar? ¿Actúo desde el lugar que 
me corresponde como parte 
del Cuerpo? 

2. ¿Qué preocupaciones me 
han impedido considerar las 
cosas desde la perspectiva del 
Todo? 

3. ¿Qué podría haberme per-
dido de lo que algunas de mis 
Hermanas han estado com-
partiendo? 

4. ¿Qué otros elementos clave 
de un proceso de discerni-
miento he pasado por alto? 

Día 7  
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Después de reflexionar sobre la propia 

experiencia del camino realizado, com-

partimos  algunas respuestas: 

 Somos un grupo que representa un Cuerpo, un 
sistema. 

 Estamos “sintiendo y presenciando” (Teoría U) lo 
que resuena en nosotras como personificación del 
Todo. 

 Vamos haciendo un camino juntas por medio de 
nuestra reflexión y discernimiento. 

 Estamos arraigadas en nuestro compromiso perso-
nal como capitulares, siendo conscientes de lo que 
vivimos interiormente. 

Challenges of focusing on the role:  
 El compromiso común puede ser un pro-

blema, debido a las diferencias de idioma y    
cultura.  

 Pero hay formas intangibles de conectarse  
entre sí, a pesar de que las reuniones y las    
conversaciones son limitadas 

  Nos interrogamos sobre la calidad de la escucha 
generativa y si lo que más nos preocupa es    
preparar informes. 

• Ha habido cierta tensión, sentido de urgencia, 
tiempo para “abandonar” y seguir adelante, las 
Hermanas esperan algo nuevo de nosotras. 

• Existe una cierta falta de apertura al proceso y 
preocupación por el futuro. 

• ¿Nos hemos alejado de lo esencial, tenemos   
alguna resistencia al proceso y el modo en que 
lo estamos realizando? 

• Sensación de tensión al participar y gestionar el 

zoom y los aspectos técnicos. 

La segunda parte de la sesión de hoy consistió en un 
retorno a los informes realizados por ocho grupos  
diferentes desde febrero-marzo: Interculturalidad, 
Misión y Vocación misionera, Formación, Finanzas, 
Estructuras, Estructura del Vicariato, Unidades en el 
ocaso de la Vida y Familia de PBN.  

Los capitulares se dividieron en ocho nuevos grupos 
para estudiar estos temas; sin embargo, las facilitado-
ras se aseguraron de que a nadie se le asignara  un 
tema que ya había trabajado anteriormente. 

Después de reflexionar sobre el documento, la tarea 
del grupo fue considerar en qué medida las propues-
tas de cada grupo en particular se ajus-

taban a la situación crítica del Cuerpo, y qué es lo que 
aún falta por hacer 

Se dio tiempo al espacio personal y al intercambio 
grupal. A última hora tuvo lugar la sesión de escucha 
en la Asamblea plenaria. 

En general, los grupos agradecieron el trabajo realiza-
do por los distintos equipos.  Sin embargo, existía la 
sensación de que algunos de los informes no habían 
ido lo suficientemente lejos en la formulación de    
propuestas prácticas, capaces de marcar una diferen-
cia real o de sacar al Cuerpo de su situación crítica. 
Parece indicado seguir trabajando sobre estos temas. 

1 Dec 2021  
 

EN LA CURVA DEL CAMINO 
 
El tema de la oración de hoy ha sido "Un camino". Este camino también nos conecta con el Adviento, un tiempo 
de "dar un paso adelante". El Adviento nos señala un Dios del futuro, un Dios que siempre será más que todo lo 
que somos, de modo que cuando despertemos a un nuevo ser en Cristo, también nosotros debemos convertirnos 
en algo más... 

Una curva en el camino no es un final en el camino, a menos que no logremos girar. 
(Helen Keller) 

Día 8 
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Ayer hubo un tiempo intenso de autorreflexión sobre 
el papel de las capitulares y la necesidad de que      
estén abiertas a todo el Cuerpo, no solo a su terreno 
particular. También se destacó la importancia de  estar 
encaminadas en el proceso de discernimiento: estar 
juntas en una búsqueda como grupo responsable de 
llevar este Capítulo hacia donde debe ir. 

Se invitó a los miembros del Comité Facilitador a 
compartir sus preocupaciones. 

El rol de los miembros del Comité es trabajar directa-
mente con el Facilitador, percibir la respuesta          
colegiada del grupo y preparar estrategias para hacer 
avanzar el Capítulo. Después de la sesión de cada día, 
se reúnen durante una hora o más para evaluar el  
proceso y planificar los próximos pasos. Partiendo del 
proceso habitual, el señor Daum invitó esta mañana a 
los miembros del Comité a compartir, desde un      
punto de vista personal, su modo de ver respecto a 
cómo  

iban las cosas en el Capítulo. Entonces cinco Herma-
nas: Ana María Alcalde, Ana María Alvarez, Micheline 
Kenda, Catherine Lavery y M. Dolores Sanzberro     
fueron tomando la palabra. 

¿Qué dijeron? 

Todas expresaron sentimientos de una cierta frustra-
ción: algunas tenían la impresión de que el Capítulo 
estaba dando vueltas sin dar pasos significativos y 
transformadores: “caminando en líneas paralelas”, 
algunas delegadas estaban felices de repetir lo que 
sabemos, otras buscaban algo nuevo, pero sin una 
dirección clara. 

Se preguntaron qué visión, qué sueño tenemos para el 
Instituto. ¿Están disminuyendo nuestro potencial y 
nuestras energías? ¿No tenemos suficiente luz para 

caminar en comunión y sinodalidad? ¿Nos falta una 
respuesta unificada? 

Dejemos que la imagen nos hable: 

Hay una imagen bíblica recurrente que ha acompañado el proceso capitular desde el principio: la de la 
BARCA. Hoy se volvió a evocar. 

Se hicieron preguntas difíciles 
 

 En esta etapa, ¿la red está vacía? 

 Nos hemos preparado mucho pero cada una de 
nosotras está situada al lado de la barca o en su 
propio terreno; ¿Conocemos las profundidades 

a las que queremos llegar? 

 ¿Nuestras barcas navegan en círculos y no 
se adentran en las profundidades? 

 Necesitamos soñar con fe, escuchar profun-
damente a Dios y luego ACTUAR. 

Uno de los miembros del grupo de facilitadores recordó a las delegadas que, como cuerpo, tienen la 
opción de dejar caer la red suavemente en aguas poco profundas ... y decepcionarse porque la red  
saldrá vacía; o bien cómo Capítulo pueden atreverse, arriesgar y lanzar con valentía la red en lo       
profundo, para que la pesca sea abundante. 

Evangelio de Lucas 5, 4-5 

Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: “Boga lago adentro y echa las redes para pescar'". 

 "Simón respondió: Maestro, hemos bregado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú lo 

dices, echaré las redes”. 
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Dí tu verdad 

Desafiadas y algo turbadas por cuanto acaban de 
decir. A continuación se invitó a las Capitulares a 
expresar sus propios puntos de vista, a nombrar 
sus sentimientos y reacciones, y presentar las imá-
genes que podrían conectar con la realidad actual. 

Los grupos pequeños proporcionaron un "espacio 
sagrado" para que cada una compartiera su ver-
dad, y luego se dio tiempo para hablar en la Asam-
blea plenaria.  

Considera tu llamada y busca la luz 

Matthieu especificó su enfoque colectivo diciendo: 
"Si estás en algún lugar al final de la" U ", estás bus-
cando la luz. En este camino, en la "U" inferior, a 
menudo  

nos atascamos, temerosos de que nuestros inten-
tos se conviertan en un fracaso. 

 Puso un ejemplo: "El Ojo de la Aguja". La aguja era 
una puerta estrecha en la entrada a Jerusalén; era 
necesario descargar mucho equipaje para poder 
pasar. Nuestra preocupación ahora es tomar el ca-
mino de la transformación por medio de la ORA-
CIÓN, para experimentar lo que es la vida. “Ver, lo 
que debemos dejar de hacer, y abandonarlo”. 

Las invitó a tomar tiempo para la oración personal 
utilizando el Evangelio del día. Mateo 15, 29-37- la 
multiplicación de los panes y los peces. 

Jesús se encontró con personas que vivian las  si-

tuaciones cotidianas; con diferentes necesidades 

tuvo compasión de ellas  y aconsejó a los discípulos 

que hicieran algo con lo poco que tenían ... 

 

Llamadas escuchadas durante esta oración. 

 En la primera parte de este Evangelio, la gente llevó a los enfermos y necesitados a Jesús; en la segunda, 
Jesús ve la necesidad de la multitud y pide a los discípulos que hagan lo necesario para ayudarles. Si nos 
identificamos con los discípulos en este pasaje, vemos que no somos las únicas que respondemos a las 
necesidades de los pobres y los enfermos, pero como “discípulos” tenemos una tarea específica, dada por 
el Señor. 

 Hacemos lo poco que podemos, Dios nos conducirá al descanso, a la plenitud. 

 En el lugar desierto la multitud se alimentó, hubo suficiente y más. Todos quedaron satisfechos. Enfrentar 
nuestras sombras y puntos ciegos puede ser una fuente de transformación. 

 Importancia del lugar, es un "desierto", pero si las necesidades de la gente se ven con compasión, siempre 
hay opciones que encontrar. 

 Nos preocupaba nuestro número decreciente de miembros. Pero el número que tenemos ahora es más 
que suficiente para actuar. 

Pasando de “la curva del camino”, pasando por el proceso de abandonar… vivido durante este día, el 
viaje continúa. 

Hoy Malinie Jayamanne, Ecónoma General, pre-
sentó el Informe Financiero en nombre del Equipo 
de Liderazgo General. 

El Informe cubrió los ejercicios económicos desde 
2014 a 2020, es decir, desde el último Capítulo 
hasta el actual. 

Este Informe consta de dos partes; 

 Ingresos y gastos ordinarios 
 Ingresos y gastos del capital. 

Cubrió muchas áreas de la situación financiera del 
Instituto, ilustrando diferentes aspectos con gráfi-

cos, cuadros y aclaraciones informativas. 

Los ingresos, los gastos, la Puesta en Común de las 

Unidades, la Puesta en Común con las Unidades, 

las inversiones, el compartir, la distribución y la 

evolución del capital fueron las principales áreas 

tratadas. 

Después de un intercambio y de un foro abierto 

para comentarios y aclaraciones, el Capítulo apro-

bó por unanimidad el Informe financiero. 

Día 9 
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Continuación del trabajo 
 

La segunda sesión continuó por el camino recorrido el 
día anterior, marcado por la aceptación general de una 
cierta falta de claridad y unidad de dirección entre las 
delegadas. Sin embargo, el grupo sintió que había    
habido un cambio, como resultado de los desafíos 
planteados. Fueron apareciendo algunas luces, algunos 
signos de madurez. Matthieu llamó la atención del   
Capítulo sobre el hecho de que durante la preparación 
en febrero-marzo, e incluso en los dos CGA anteriores, 
se habían mencionado cuestiones que contribuían al 
estado crítico del Instituto. 

Invitó a las delegadas a servirse de estos conocimien-
tos y esta experiencia, para nombrar, de manera     
concreta y precisa, las tres cuestiones más críticas que 
se deben afrontar para avanzar con vitalidad y          
capacidad para vivir lo que se busca. 

 

Preguntas 
1. ¿Cuáles son los temas más críticos (excluyendo 

Finanzas y Vicariato) que este Capítulo debe 
atender por el bien y la vitalidad del Cuerpo y la 
capacidad para vivir su proyecto? 

2. Considerando cada tema, ¿cuáles son las tres 
razones por las que la situación es tan crítica? 

3.  Nuevamente, para cada tema, ¿cuáles son las 3 
cosas que debemos dejar … o a las que debemos 
renunciar? 

4. Finalmente, para cada tema, ¿cuáles son las 3 
ideas más audaces, con mayor potencial de 
transformación? 

Después de reflexionar personalmente sobre todo 
lo anterior, el resto del día se trabajó en grupos. 
Mientras tanto, los miembros del Vicariato traba-
jaron  las mismas cuestiones, pero en relación con 
la situación del Vicariato.  

Empalmando con la tarea que se había encomendado el día anterior, se celebró una sesión plenaria que se 

relacionaba con los informes elaborados por los distintos grupos, sobre diferentes temas.  Se invitó a los 

capitulares a que compartieran sus experiencias sobre cómo percibía el grupo el trabajo y qué emociones y 

movimientos estaban relacionados con él. 

Algunos puntos de la asamblea plenaria: 

 Se siente que el Espíritu nos ilumina 
 Estamos empezando a pensar fuera de nuestros esquemas. 
 Todavía hay algunas confusiones que necesitan aclararse.  
 Hay que dejar la mentalidad del “mi” (mi ministerio, Unidad, etc.) 
 Es visible un movimiento en la misma dirección y hay una sensación de que Dios trabaja en nosotras 

 Como cuerpo, tenemos la certeza de avanzar hacia una mejor comprensión de nuestra espiritualidad y 
nuestro carisma. 
 

Día 10  
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En un segundo intercambio, Matthieu les invitó a   

reflexionar sobre el documento del Vicariato, a     

compartir sus comentarios sobre las ideas transfor-

madoras que se proponían, preguntándoles si estas 

ideas tenían el potencial necesario para que el   

Vicariato avanzara, invitándolas a hablar con since-

ridad. 

Esta conversación sacó a relucir muchas perspecti-

vas sobre la importancia de la 

vocación contemplativa y cómo 

sin ella, nuestra Familia no esta-

ría completa - pero ¿eran las   

propuestas lo suficientemente 

fuertes como para dar un paso 

adelante?  Esto es un tema sobre 

el que seguirán trabajando las 

delegadas del Vicariato. 

A partir de aquí, Matthieu intro-

dujo el siguiente paso, pidiendo a 

las participantes que trabajarán, 

una vez más, en los diferentes temas presentados 

por los equipos de trabajo. Esta vez, elegirían el 

tema sobre el que se sintieran llamadas a trabajar.  

Este enfoque pretendía recoger los puntos más   

importantes de cada uno de los temas, al tiempo 

que se consideraba la interculturalidad como un 

aspecto central que atravesaba todo.  El facilitador 

insistió en la necesidad de profundizar en lo que es 

energizante y vivificante, para permitir que surjan 

ideas audaces; ideas que, si se ponen en práctica, 

permitirán que el Cuerpo siga viviendo su razón de 

ser.   

Los grupos de trabajo estuvieron reunidos hasta el 

final de la tarde para completar el trabajo anterior.  

Durante el fin de semana, se pidió a las Capitulares 

que mantuvieran un ambiente de silencio y discer-

nimiento, y que, basándose en el trabajo realizado 

durante los últimos días, dedicaran un tiempo a 

desarrollar su visión del Instituto en 2027, y a rezar 

con ella.  

Una segunda etapa fue preguntarse cuántas Herma-

nas serían necesarias en el Consejo General, para 

promover el tipo de liderazgo y pertenencia  

presentes en esta visión, y reflexionar sobre las 

personas que podrían ser miembros potenciales 

del CG para ponerlo en práctica.  

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

Qué tipo de visión?   
Ambitious … and realistic 

Ambitieux ... et réaliste 

Ambicioso... y realista 

 

A vision is NOT: a dream; wishful-thinking 

Une vision n'est PAS : un rêve ; un vœu pieux 

Una visión NO es: un sueño; un deseo 

 

A vision IS: life-giving, inviting and achievable 
– providing we are able to do the work that is 
required! 

Une vision EST : vivifiante, invitante et réali-
sable - à condition que nous soyons capables 
de faire le travail nécessaire ! 

Una visión ES: vivificante, atrayente y  realiza-
ble - ¡siempre que seamos capaces de hacer 
el trabajo que se requiere! 

 Necesitamos asumir riesgos para dar un cambio radical en nuestra relación  con por los pobres y 
marginados. 

  Poco a poco; nos hacemos conscientes profundizamos  nuestra vida. 
 Varios puntos innovadores sobre la formación, el ser familia, la llamada a vivir vidas auténticas y la 

audacia en la vivencia de nuestro carisma. 
 En el informe, las conclusiones son honestas; la misión se centra especialmente en la conversión 

ecológica. 


