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Queridas hermanas: 

Venimos a ustedes para comunicarles las actividades 

realizadas durante los días martes 04, miércoles 05 y 

jueves 06 de Julio, actividades que corresponden a la 

semana pre-capitular que estamos viviendo. 

El martes 04 iniciamos con la oración de Laudes que el 

grupo de México organizó. Después ya estando en la sala 

capitular la misión de México presentó el informe de la realidad que como misión hemos 

vivido en este sexenio, presentando sea los puntos débiles así como las fortalezas y las 

perspectivas que como misión estamos viviendo y deseamos realizar. Se dio un momento 

para que las hermanas pudieran hacer preguntas o pedir aclaraciones sobre lo presentado 

en el informe. 

Por la tarde tocó a la misión de Brasil presentar el informe de la realidad que como misión 

están afrontando y también en esta ocasión se dio un momento para que la asamblea 

pudiera intervenir. 

Concluimos nuestra jornada con la oración de los siete dolores y la celebración de la 

Eucaristía que la misión de México nos preparó, todo fue celebrado en lengua española.  

El miércoles 05 iniciamos con la oración de Ludes que la misión de Brasil preparó. Luego 

pasamos a la sala capitular donde tocó a Italia presentar el informe de la realidad que en 

este sexenio se ha vivido, presentando a su vez, las dificultades encontradas, los puntos 

positivos y las perspectivas a futuro. Al concluir la presentación las hermanas de Italia nos 

propusieron una actividad que nos ayudó a recordar las diferentes escuelas que nuestro 

Instituto tiene, las hermanas que están presentes en dicho apostolado, el número de 

personal laico que trabaja en estas escuelas y lo lugares geográficos donde actualmente se 

encuentran nuestras escuelas.  

Por la tarde el Doctor Luigi Maffi nos presentó el informe del equipo que lleva adelante la 

cuestión administrativa de nuestras escuelas en Italia. Al concluir su intervención se dio un 

espacio para que las hermanas pudieran hacer preguntas o pedir aclaraciones sobre lo 

presentado en el informe. 



Concluimos nuestra jornada con la oración del Rosario y la celebración de la Eucaristía que 

la misión de Brasil nos preparó, todo fue celebrado en lengua Portugués. 

El jueves 06 iniciamos nuestra jornada con la oración de laudes que fue guiada por la 

misión de Bangladesh. Después pasamos a la sala capitular donde fue presentado el 

informe de la asistencia socio-educativas y socio-asistenciales de Italia que está dirigida 

por el Doctor Matteo Guitoli. Estuvieron presentas casi todos los integrantes del equipe y 

cada uno de ellos tuvo la oportunidad de presentarse y de hablar de la experiencia 

personal y de grupo que durante estos años han vivido en el trabajo que realizan en 

nuestros apostolados en comunión con cada una de nuestras comunidades. Al concluir su 

intervención se dio un espacio para que las hermanas pudieran hacer preguntas o pedir 

aclaraciones sobre lo presentado en el informe. 

Por la tarde presentó el informe Sor Piera Muccioli en representación  de la misión de 

Zimbabwe. Al concluir su intervención se dio un espacio para que las hermanas pudieran 

hacer preguntas o pedir aclaraciones sobre lo presentado en el informe. 

Concluimos nuestra jornada con la oración del Rosario y la celebración de la Eucaristía que 

la misión de Bangladesh nos preparó, todo fue celebrado en lengua Ingles. 

Después de compartir los alimentos regresamos a la comunidad de Viale Vaticano, Roma y 

para quien está en esta comunidad tuvo la oportunidad de retirarse a descansar. 

 

 

Comisión comunicación: 

Sor Susana, Sor Nina, Sor Pia, Sor Karla 


