
20ª Comunicación 
13/09/2018 



A pesar de que hoy también es un día grande para el 
Capítulo no ha habido «camada» y a las seis de la 

mañana estábamos puntualmente en la Capilla. 

La Eucaristía es presidida por Romano 
Gambalunga ocd, Postulador General. Le 
acompaña el P. Adolfo, misionero en Albania 
de paso por Roma. 

La Palabra nos recuerda que no es el 
conocimiento el criterio para relacionarnos 
con el hermano, sino el amor que nos 
debemos los unos a los otros en el único 
AMOR, Jesucristo. 

El verdadero conocimiento es ser conocido 
por el Señor y amarnos y amar como el nos 
ama: Tú me sondeas y me conoces, Señor, 
estoy puesto en tus manos, aunque no 
entienda nada. 

Anima la liturgia la Demarcación de la 
India que nos invita desde primera hora, 
a poner en las manos del Señor la 
Jornada electiva que vamos a vivir. 



Compartida la «misa» pasamos a la «mesa». Como además hemos terminado 
la Eucaristía un poco antes hemos desayunado con tranquilidad y aún nos ha 
dado tiempo a alguna que otra «cosilla» antes de encontrarnos en la Sala 
Capitular. 



A las 08:45 h estamos en la Sala Capitular. Hna Lila, Superiora 
General, nos invita a hacer silencio, a cantar al Espíritu y bajar 
serenamente a la Capilla antes de comenzar las votaciones para 
consejeras.  

«… Deseo que todas seáis un mismo 

corazón animado por un mismo 

Espíritu… Él derramará su gracia, 

sobre vosotras…» (Carta 8) 

…Entonces los doce convocaron a la 

multitud de los discípulos, y dijeron: No 

es justo que nosotros dejemos la 

palabra de Dios, para servir a las 

mesas. 

Buscad, pues, hermanos, de entre 

vosotros a siete varones de buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo y 

de sabiduría, a quienes encarguemos 

de este trabajo. 

Y nosotros persistiremos en la oración 

y en el ministerio de la palabra… 

(Hechos 6, 1-7) 

Quiero ser como tú María….. 

A las 09:30 h las capitulares suben a la Sala Capitular. 



Cuando a las once de la mañana han salido de ella  ha 
sido para ir a la Capilla y cantar la Salve a María 
como acción de gracias por la disponibilidad de   

Qué deciros desde fuera-dentro…. 

Hay sentimientos encontrados, generosidad, 
emoción, reconocimiento, dolor, 
preocupación por los huecos abiertos en las 
demarcaciones…  Todo ello queda en manos 
de María. 

Loida Tortogo – Filipinas – 4ª Consejera 

Mª del Ángel Conde – Europa – 3ª Consejera 

Raquel Díaz – Europa – Vicaria General 

María J D´Souza – India – 2ª Consejera 



El resto de la mañana queda libre para todas las capitulares exceptuando 
las hermanas del nuevo Equipo de Gobierno que se retiran a preparar la 
sesión de la tarde. La cita será a las 15:30 h. 



Gracias Theresa e Hidalia 

Y efectivamente a las 15:30 h. ya están las capitulares en la Sala.  

Se presentan las hermanas que el Consejo considera  idóneas para 
asumir los servicios de Secretaría y Economía. 

Hay diálogo, preguntas e incluso la presentación de otras opciones 
buscando luz y lo mejor para nuestra congregación. 

Terminado el tiempo de diálogo se pasa a la votación y….. Ya tenemos 
secretaria y ecónoma. Como la hermana Hidalia Aguilar no está en el 
capítulo ha habido que llamarla para preguntarla por su disponibilidad, 
por eso las hermanas han tardado un poquito más en salir. 



¡Ya tenemos el Equipo Completo! 

Hidalia Aguilar – 
Demarcación Centro 
América – Ecónoma 
General 

Theresa Mathew – 
Demarcación India – 
Secretaria General 

Maria J. D´Souza – Demarcación India – 2ª Consejera 

Mª del Ángel Conde – Demarcación Europa – 3ª Consejera 

Lila Rosa Ramírez – Demarcación Perú – Superiora General 

Loida Tortogo – Demarcación Filipinas – 4ª Consejera 

Raquel Díaz – Demarcación Europa – Vicaria General 



Después del descanso y la merienda vuelta a la Sala Capitular.  

Algunas terminado este servicio volveréis a 
vuestras demarcaciones donde os deseamos 
lo mejor. GRACIAS 

Lo primero agradecer al Equipo saliente todo lo dado en estos años, a veces 6, 
a veces 12 y hasta 18. 

Gracias a Cecilia, Luz Marina, Josefina, Raquel y María. Gracias a Victoria y 
Ana Mª. Gracias también a Carmen Rosa. 



Nos vemos a las 19:30 h en la Capilla. Liturgia de la luz y de 
acción de gracias. 

El Consejo saliente pasa la luz al nuevo Consejo mientras 
todas las hermanas rezan por ellas imponiendo sus manos 
simbólicamente. 

Termina la etapa electiva con la evaluación de la misma. 



Recuerdo aquella canción que aprendimos en el 
noviciado:  

Un corazón se dio, se da y se dará para 
siempre; y el galardón será al final, más 
allá de la muerte,….. 

Mañana comienza la etapa Legislativa por la tarde, 
mientras tanto disfrutaremos de tiempo libre. 

En tus manos Padre ponemos nuestras inquietudes, 
deseos, emociones…  

¡Buenas noches en sus manos! 

La cena y a dormir las emociones. 


