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1 de septiembre 

Anima la liturgia la Demarcación de Kenia 

Preside la Eucaristía el P. Alessandro 
Manaressi, sacerdote Jesuita que formará 
parte del panel de testimonios que se va a 
celebrar hoy en la Sala Capitular. 

Oramos al son del tan-tan y del chisekese  

Es una música alegre la africana, que entra 
por cada uno de los poros de la piel ¡Se mete 
dentro y casi te hace danzar! 

El evangelio de los talentos y la carta de Pablo a 
los Corintios nos recuerdan que Dios, no ha 
elegido a muchos sabios, aristócratas, grandes 
según los hombres,… Dios ha elegido lo pequeño, 
lo necio, lo de poco valor,… 

Ahí estamos nosotros, posiblemente con «un 
talento» y la tentación de «esconderlo». Esa, no 
sería una buena elección. Dios, ha elegido lo 
pequeño. 



Como cada día la sesión de 
trabajo comienza a las 8:45 h. 
y siempre lo hace invocando la 
presencia del Señor en medio 
de la Asamblea. 

En el día de hoy vamos a compartir 
fraternalmente con otras 
instituciones la concreción de su 
opción por los pobres. 

Se unen a nuestra Asamblea:  

Hna. Janeth Moreno, colombiana, vicaria de la congregación del Divino 
Salvador, vivió en el Chocó 21 años.  Está en el grupo coordinador de 
promotores de justicia y paz de la UISG.  

Patrizia Morgante, educadora, responsable de la comunicación de las 
superioras generales UISG desde 2015.  

P. Alessandro Manaresi, sj miembro del Consejo Directivo del Centro 
Astalli sede en Roma, de DDHH de los refugiados. 

P. Marco Gnavi, responsable espiritual de la comunidad de Sant´Egidio 
en  Roma. 
(De izquierda a derecha en la foto) 



Comienza la rueda de experiencias la Hna 
Janeth Moreno. 
La Hna Janeth comparte los esfuerzos  de 
las salvatorianas para responder a algunos 
desafíos que presenta la realidad.  
En el año 2001 comenzaron a trabajar con 
las víctimas de cualquier tipo de 
explotación. Desde la orientación del 
Capítulo General asumen el trabajo contra 
la violencia sobre mujeres y niños en 
cualquiera de sus manifestaciones.  

Luego optaron por el trabajo contra 
el tráfico humano.  
Desde 2015 y en conexión con Talita 
Kum, entraron en una red de trabajo 
para la prevención de estas 
realidades.  
Entendieron que solas podían poco, o 
nada en esta periferia, entraron en 
contacto con las Conferencias de 
Religiosos de cada país y con otras 
instituciones que trabajan en este 
medio practicando de esta manera el 
trabajo en red. 



La siguiente comunicación es sobre la 
incidencia de la tecnología en nuestro mundo, 
en la vida religiosa. La importancia de 
comunicar y de hacerlo bien. 

Comparte su experiencia Patrizia Morgante. 

Desde la historia de una gitana deduce  que no podemos 
decidir cuándo comunicarnos. 

La comunicación se da siempre dentro de un marco de 
relación, de comunión.  

No puedo comunicarme si me cierro, si no utilizo los canales 
de comunicación que la sociedad en la que vivo utiliza.  

¿Cuál es el rol de la mujer religiosa en la 
red? ¡Ojalá las religiosas fueran narradoras 
de esperanza! 
Hay mucha gente en las redes ¿Dónde están 
las religiosas que sanan corazones dañados, 
víctimas de todo tipo? 
Es una responsabilidad de todas, y es obvio 
que hay que prepararse para ello y lanzarse. 
¡Ojalá asumiéramos nuestro papel de 
narradoras de esperanza, de sanadoras!. 



Queremos saber más de como se andan estos 
caminos. Compartimos lo que hacemos, lo que 
se acerca a esta realidad y nos descubre el 
cuerpo de Cristo lacerado y maltratado por 
los unos y por los otros.  

Quisiéramos ser «Verónicas», «Cirineos», 
estar al lado, caminar junto a,…  

El café está en ebullición, no en el vaso, es el 
ambiente el que derrocha vida. 

El descanso ha estado muy animado y es que 
las comunicaciones han impactado a las 
capitulares porque son temas que tenemos 
muy a flor de piel, que nos hacen vibrar y que, 
quizá aún no afectan nuestra vida en la 
proporción que nos gustaría, que intuimos que 
debe afectar. 



Hemos dicho que el P. Alessandro Manaresi es Jesuita y trabaja 
en el centro Astalli que a su vez lo hace con refugiados por 
diversas causas. 

El Centro Astalli surge como un movimiento dentro del 
grupo juvenil de la Iglesia del Gessu. Los jóvenes, 
invitaron a los refugiados a una reunión en su sótano. 

Primera constatación: Tengo que salir de mi sótano y 
darme cuenta de que hay otros que me necesitan.  

Ser capaces de mirarlos a los ojos. A los 
ojos de cada uno, porque cada uno es 
distinto en sí mismo. 

Y ahora vamos a practicar los verbos, 
vamos a actuar: Comunicar 

Acompañar 
Servir y defender 
Cambiar sus vidas. 

Hay refugiados de casi 35 países.  

Astalli es un lugar donde puede 
encontrarse la gente.  



La última experiencia es de Marco Gnavi de la 
comunidad de Sant´Egidio. Éste es un movimiento 
de laicos al que pertenecen más de 50.000 
miembros, comprometidos en la evangelización y en 
la caridad. Nació en Roma y están extendidos en 
más de setenta países. 

El P. Marco, comienza afirmando que hay una 
crisis global y en ella parece que el diálogo 
fuera una palabra que no funciona. 

El mundo está redescubriendo fronteras que 
son contrarias al diálogo.  

La hermandad salida del Evangelio, dijo san 
Juan Crisóstomo, es el sacramento del 
hermano. Estamos empujados por el Evangelio a 
amar. Y el amor lleva implícito el diálogo. 

Los pobres son un criterio para entender la 
humanidad y para salir a su encuentro. 

Diálogo, es abrir un espacio de encuentro,  ser 
testigo de Cristo; no se puede separar misión 
de diálogo. 



Sigue el mismo ambiente de vitalidad durante la comida.  

En todas las mesas el tema es el del trabajo de la mañana, la 
importancia de optar en comunión y con determinación, que no 
significa abandonar lo que estamos haciendo sino priorizar la 
llamada de quienes viven en el desamparo. 

En otras mesas se comenta la 
importancia de hacernos oír, 
de dejarnos oír, de entrar en 
el areópago de las redes y 
proclamar el mensaje del 
Reino, la misericordia del 
Padre. 

También hay lugar para 
comentar la fuertísima 
tormenta de anoche que hacía 
vibrar la casa e hizo saltar 
las alarmas. 

Algunas ¡benditas ellas!, no 
han oído nada. 



Como veis en la foto el tema que nos va a transmitir es «La vida 
consagrada en salida» 

«Evangelizar supone salir de sí mismo e ir a las periferias 
existenciales: pecado, dolor, injusticia, las de todas las 
miserias. Cuando la Iglesia no sale se vuelve autorreferencial y 
se enferma» son palabras del entonces Cardenal Bergoglio y 
que siguen siendo muy válidas en el día de hoy. 

Daniella Leggio, es secretaria del dicasterio de la Vida 
consagrada. 

Pone el Papa Francisco el apoyo en la alegría  del 
anuncio, la audacia evangélica y la pasión 
profética. Hay toda una humanidad sufriente que 
espera: niños, ancianos, mujeres, ricos hartos de 
todo.  

Es preferible una Iglesia herida por salir a las 
periferias que enfermarse por el encierro.  

Un salir que no significa ir al mundo sin rumbo ni 
sentido, sino saber a dónde y cómo vamos. Siempre 
desde Jesús, acogiendo su mandamiento del AMOR. 



Terminada la ponencia se trabaja por comunidades. 

Antes de volver a la Sala Capitular para la 
puesta en común se pasa por el comedor 
porque el cafetito siempre viene bien. 

Hoy, antes de la puesta en 
común, en el poco espacio libre 
que permite la ordenación de la 
Sala se han movido con ritmo 
coreano ….           Y es que no 
hay como dejar salir, de vez en 
cuando, la niña que llevamos 
dentro. 

Estos días he visto a algunas 
capitulares en los cortos tiempos libres 
subir por una escalera, atravesar el 
pasillo, bajar por la otra, atravesar el 
pasillo y volver a repetir este circuito 
cuántas veces es posible antes de 
volver a la Sala. 

Como podéis comprobar, 
estaban concentradísimas. No 
he podido averiguar si había 
premio para la que lo hiciera 
mejor. 



Terminadas las sesiones de Sala seguimos el ritmo de cada día: 
Oración, vísperas, cena. 

Remate de los trabajos que deben quedar terminados en el día: 

Comisión coordinadora 
Comisión Redactora 
Comisión de Economía 
Secretarias 

Y a descansar. Han vuelto a anunciar tormentas, vamos a ver que 
nos sorprende esta noche. 

¡Hasta mañana! 


