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Queridas hermanas 
 

El Plan de gobierno que les presentamos en julio del 2019, proyectaba un Consejo de Congregación 
para septiembre del 2020, en Chile. La pandemia, de la que ya hemos hablado bastante, nos cambió 
los planes, y decidimos reemplazarlo por un encuentro en modalidad telemática, a razón de una 
sesión por mes desde septiembre 2020 hasta junio 2021. En el camino fuimos haciendo algunos 
ajustes, y tuvimos, finalmente, 12 sesiones que duraron cerca de 3 horas cada una. 

De acuerdo con nuestra normativa interna, participaron: el gobierno general, los gobiernos zonales, 
la administradora general y la coordinadora de la Formación Inicial. Nos acompañó, además, un 
miembro del Gobierno general de los hermanos, como invitado y testimonio de la comunión que 
debemos siempre mantener, hermanas y hermanos, para ser fieles a nuestros fundadores. 

Hicimos un programa de temas que incluyó tres sesiones de formación en torno al liderazgo, una 
sesión de reflexión, sobre el abuso de poder en la Iglesia, y otras sesiones para compartir la vida en 
aspectos tan importantes como la estructura que nos rige actualmente ad experimentum, la 
situación económica, la implementación del Proyecto Apostólico de Congregación y la Formación 
Inicial. Finalmente, terminamos con tres sesiones de cierre para recoger todo lo que habíamos 
trabajado en el camino. 

Teníamos un lema, “Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor”, al que talvez 
le sacamos poco brillo. Y es que a poco andar encontramos algunas dificultades por la duración y el 
horario de cada sesión, que nos hicieron adaptar algunas cosas y centrarnos más en cada tema 
específico. Aun así, recordarlo nos permite entrar en el espíritu que nos movía desde el principio. 
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Nuestra intención era claramente, animarnos con este versículo del salmo 27, intentando recrear 
nuestra esperanza desde la única fuente que nos puede mantener el espíritu en alto a pesar de las 
dificultades que todas hemos conocido en este tiempo.     

Este número de INFO lo hemos destinado a informar, a todas las hermanas, los contenidos del 
Consejo de Congregación, dando cuenta de las principales reflexiones y acuerdos tomados. (Los 
documentos originales los tienen las coordinadoras por si alguien quiere conocerlos). Esperamos 
poder transmitirles, lo más fielmente posible, lo vivido y contagiarles la alegría y la esperanza que 
brotó de nuestro compartir y que se expresó con mucho agradecimiento en la evaluación final.  

Como tema de reflexión para este mes les proponemos, además, volcarnos hacia la figura de María, 
la madre de Jesús, con las tres las advocaciones que nos son tan queridas desde los inicios de la 
Congregación: el Corazón de María, al que estamos consagradas, Nuestra Señora de la Paz, que 
siempre ha presidido todo nuevo comienzo, y la Virgen de la Misericordia, reconocida por sus 
favores y gracias. 

Pidámosle a María que siga siendo nuestra maestra en el seguimiento de su Hijo Jesús, nuestra 
protectora en tiempos de dificultad, y nuestra intercesora ante el Padre. 

Les abraza con cariño. 

 


