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San Mateo = Don de Dios 

Anima la liturgia, Filipinas, y el P. Gabriel 
Kim cumple lo prometido anoche y está 
puntualísimo para que celebremos la 
Eucaristía a primera hora de la mañana. 

Cuando Jesús dice a sus discípulos: Id y 
proclamad el evangelio, haced discípulos 
míos… está invitando a sus discípulos, 
pecadores, a participar en su misión, en la 
misión recibida de Dios Padre. 

«En aquel tiempo, vio Jesús a un 
hombre llamado Mateo, sentado al 
mostrador de los impuestos y le 
dijo: Sígueme» 

Y Mateo le siguió. Y en Mateo 
Jesús dejó claro que no cerraba la 
puerta a los pecadores, ¡muy al 
contrario! ¡Hoy es nuestra fiesta, 
la fiesta de los pecadores y de las 
pecadoras también! 



Hoy, la mesa del «invitado» 
estaba ocupada. 

Y terminado el desayuno, esas 
pequeñas tareas personales y a 
continuación a la Sala que poco a poco 
se va llenado de «luz y de sonido». 

Luz y sonido que se va bajando 
para dar comienzo a la oración: 

Somos peregrinos en un 
camino amplio, celebrando, animando. 
Hemos recibido una herencia y somos 
responsables de lo que dejamos a los 
que nos darán continuación.  



El trabajo continúa en el punto 
en el que se termino ayer. 

La dinámica como 
todos estos días. 

La moderadora de hoy es Nati 

A las 10:00 h. se da una 
nueva hora de estudio 
en grupos pues no todos 
habían terminado el 
capítulo que se debate. 

A las once y media se reanuda la 
sesión en la Sala hasta la hora 
de comer. 



Imágenes habituales en la Sala 

Es tanto el levantar y bajar de mano que 
cuando las capitulares vuelvan a sus 
comunidades  creo que seguirán haciéndolo 
a modo de «tic». 

Si estamos de 
acuerdo levantamos 

la mano 
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Ya se ha dado el caso de que a 
más de una han tenido que 
avisar para que la bajara pues, 
inconscientemente se la había 
quedado en alto terminada la 
votación. 



Llegaron muy justas a comer, y tendrán que 
continuar esta tarde.  
Ya falta poco de este capítulo, nos comentan, 
pero seguirán a la tarde con el largo e 
importante, capítulo VII. 

Domingo, día del Señor, y aunque los 

No importa el trabajo, el ambiente 
es muy fraterno y alegre y los 
diálogos en la asamblea 
esclarecedores. 

Primero repongamos las 
fuerzas con el arroz y la 
pechuguita de pollo. 

Esperando la 
llegada 

Las 
primeras 



Algunas curiosidades del Capítulo (o de las hermanas 
que, de una u otra manera estamos en el Capítulo): 

La hermana más joven del 
capítulo es Liliana López de la 
Demarcación de Colombia. 

Y la más veterana está en el 
Equipo de apoyo: Teresa 
Fernández con muchos 
capítulos de traductora a sus 
espaldas. 

Si sólo tenemos en cuenta las 
43 hnas elegidas capitulares el 
honor de la veteranía recae en 
Ana Mª Ruiz, afamada 
secretaria y muy ducha 
también en estas «lides» 

Por supuesto, todas las Demarcaciones 
están representadas y la Congregación 
cuenta con 11 Demarcaciones que se 
dividen en Provincias, Viceprovincias y 
Delegaciones del Consejo General. 
Además hay dos comunidades que 
dependen directamente de este 
Consejo: La de la Casa Generalicia y la 
de Japón.  

A lo mejor querríais saber que libro están 
leyendo (ya os digo yo que en estos días, 
con informes, Constituciones y Normas 
Aplicativas ya tienen bastante), qué música 
les gusta, en que misión se encuentra cada 
una, cual es su edad y el día de su 
cumpleaños….. Sintiéndolo mucho no vamos 
a poder bajar a esos detalles pero si os 
contaremos algunos chascarrillos  



Jugando con las matemáticas, un poco de estadística:  Algunas medias 

Total Equipo de Apoyo Capitulares

Series1 57,83 63,08 57,14
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Edad Media en el Capítulo 

La más joven La más veterana 
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Edad Media por Demarcaciones 



El equipo para este sexenio es 
más joven, pero os recuerdo que 
el actual hace seis años tenía 
seis años menos y su media era 
de 56,43 años. Aún así, este es 
más joven. E General 2012-2018 E General 2018-2024

62,43 

53,14 

Edad Media del Consejo 

África América Asia Europa
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Edad Media por Continente 
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Hermanas en el Capítulo  

por  franjas de edad 



¡Y a descansar! 

Nos queda una hora para empezar a leer 
personalmente el Capítulo VIII. 

Rezamos   Cenamos  

Si estamos de 
acuerdo levantamos 

la mano 

¡Hemos acabado el 
Capítulo VII! 

 

Si estamos de 
acuerdo levantamos 

la mano 

Volviendo a la Sala Capitular… 


