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Con las «mieles» del día de ayer volvemos a la 
cotidianidad, al ritmo de trabajo, fraternidad y 

oración en este XXI Capítulo General 

«Con tan buen amigo presente, todo se 
puede sufrir» (Sta Teresa de Jesús) 

Es vital «saber» con el corazón que 
Cristo continúa pasando y haciendo el 
bien. 

Estamos llamados a vivir en relación, no 
a ser un depositador de normas, 
preceptos y leyes. 

Cada día, durante sus 24 horas, 
actualizamos la muerte y la 
resurrección de Jesús. ¡Cristo vive!! 

Y vive en relación. No podemos esperar 
una vida diferente a la de Cristo que se 
prolonga en la Vida de la Iglesia. 

Hoy, día de Sta Teresa de Calcuta anima la liturgia la demarcación India y 
preside la Eucaristía Mn Juan Esquerda Bifet muy conocido misionólogo. 
Hombre sencillo que transmite sabiduría y paz a través de su pequeña 
persona. 



Ya en la Sala Capitular se afronta la nueva Etapa: 
Planeación. 

Esperar un poquito porque primero hay 
reflexión personal y, sólo después, se 
reunirán los grupos. La mañana terminará 
con la puesta en común. 

Desde la mesa se expone como se va a 
trabajar en el día de hoy a partir de las 
periferias resultantes del trabajo de los 
Informes por las comunidades. 

Se han formado los GRUPOS DE TRABAJO 
que serán los protagonistas en esta etapa. 

Por supuesto, ¡por supuesto!, os los 
presentamos enseguida. 

La Coordinadora de hoy es Nati 
Fernández y se encuentra presente en la 
sala Oscar Urriago (Asesor-Facilitador) 



A las Capitulares podremos encontrarlas 
detrás de estas puertas. 

La Sala Capitular ha quedado vacía por unas horas 

¡Vamos a buscarlas! Las señaladas en negrita son las 
secretarias de los grupos. 



De izquierda a derecha: Gina Pios (Filipinas), Cruz Antonia Sandoval 
(Centro América-Caribe), Silvia Romero (Argentina), Elsie Ybera 
(Filipinas),Rosaria Kim (Corea), Carmen Ibáñez (Europa),  Raquel Díaz 
(Consejo General). 



De izquierda a derecha: Cecilia Andrés (Superiora General), Magdalena Ha 
(Corea), Julita Kasang´azi (Kenia), Angélica Conde (Europa), Carmen Rosa 
Palacio (Coordinadora General de Formación), Santana Rosario (India), 
Dioselina Hernández (Colombia); 



De izquierda a derecha: Theresa Ani (Kenia), María Pilar Miguel (Europa), 
Susana Pucha (Colombia), Oscar Urriago, Marigold Magbanua (Filipinas), 
Lidia Wrona (Europa), Liliana López (Colombia), María J. D´Souza (Consejo 
General). 



De izquierda a derecha: Ana María Ruiz (Secretaria General), Natividad 
Fernández (Europa), Wilma D´Silva (India), Teresa Romaní (Perú), Isilda 
Dos Reis (Europa) ; Loida Tortogo (Filipinas), Beatriz Mejía (Colombia). 



De izquierda a derecha: MaryKutty Mathew, Luz Marina Ochoa (Consejo 
General),  Victorine Silga (Costa de Marfil), Victoria Mesina (Ecónoma 
General), Ana María Díaz (Europa), Lidia Merlo (Argentina), Gracia 
Navarro (Europa). 



De izquierda a derecha: Josefina Byon (Consejo General), Lila Ramírez 
(Perú), Lidia Mardones (Chile), Nelly Rodríguez (Centro América-Caribe), 
María Ángeles Lizarraga (Costa de Marfil), Sor Ángela Gómez (Colombia) y 
Flordeliza  Presquito (Filipinas). 



Se ha terminado la sesión de la mañana y nos 
encontramos en el comedor 

Después de comer despedimos a Rose y a Gertrudis miembros del CMS de 
África y Corea respectivamente. Esta tarde regresan a sus países. 



La tarde ha comenzado con la continuación de la puesta en común 
sobre las periferias. Se respondía a las cuestiones: 

• ¿Qué periferias deberíamos priorizar? 
• ¿Por qué razones vamos a priorizar esas periferias? 

Oración, cena y despedida del matrimonio del CMS 
(Pedro José y Teresa) y de Laura (Centro América-
Caribe). Los primeros salen esta noche y Laura saldrá 
mañana tempranito. 

Al terminar la Asamblea se presenta el siguiente trabajo: 

¿Qué desafíos encontramos  en las sociedades y grupos que 
vivimos? 

La dinámica de trabajo será la misma:  

Reflexión Individual 

Trabajo de grupo (Elegir máximo tres desafíos por grupo) 

Asamblea, que ya será para mañana 

¡Hasta mañana si Dios quiere! 


