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Queridas Hermanas: 

Les compartimos el tercer número de las 

comunicaciones de este tiempo pre-capitular. 

El día 07 iniciamos nuestra jornada con la oración de 

laudes que fue dirigida por las hermanas de Italia. Como 

de costumbre después pasamos a la sala capitular donde 

Sor Shibly de la misión de Bangladesh nos introdujo a la 

presentación de su informe con una danza típica de este 

lugar a través del cual se busca  dar gloria a Dios. En seguida Madre Luisa nos habló del 

inicio de la misión en Bangladesh ya que en ese momento era ella la Superiora General y  

quien inició la presencia de las MPdA en ese lugar. Luego Sor Patricia y Sor Shibly nos 

presentaron la realidad del Instituto en Bangladesh durante este sexenio. 

Por la tarde se nos presentó el horario que seguiremos en las dos semanas de Capítulo 

General. Después la comisión misión a través de Sor AnnaMaria Iannetti y Sor Sabrina 

presentaron el trabajo y las iniciativas llevadas a cabo durante estos seis años.  Mas tarde 

Sor Serena compartió el trabajo realizado sobre el estudio de las Constituciones en las 

comisiones nacionales, en el Consejo General y en la comisión internacional.  

El día 08 iniciamos nuestra jornada con la celebración de la Eucaristía en la cual oramos 

por la misión de Zimbabwe. Luego el Movimiento de Laicos MPA (Movimiento para la 

Alegría) nos comunicó las actividades llevadas a cabo a lo largo de este sexenio en Italia y 

en las misiones de Brasil y México donde actualmente está presente el movimiento. 

Estuvieron presentes el Presidente del Movimiento Stefano Nanni y su Consejo que está 

compuesto por siete miembros laicos y dos religiosas: 

 Stefano Paparella (Secretario) 

 Mónica Cecchini (Ecónoma) 

 Patrizia Baiardi (Consejera) 

 Mauro Gaudenzi (Consejero) 

 Anna Rita Gambini (Consejera) 

 Elena Guazzi (Consejera) 

 Madre Lina Rossi 

 Sor Rosella Bacchini 

En su informe Stefano Nanni nos presentó el número de laicos que hay en todo el mundo 

a nivel Instituto: 



 Italia 50 

 Brasil 72 

 México 17 

La tarde de este día con el cual concluimos nuestros trabajos pre-capitulares la tuvimos 

libre. 

 

NOTA: En nuestro sitio de internet www.mpda.it encontrarán todas las fotografías de este 

tiempo de pre-capitulo y de capítulo. Cuando se abre la página a la derecha encontraran el 

logo del capítulo, solo es necesario clicar en la imagen y las podrán ver. 

 

 

 

Comisión comunicación: 

Sor Susana, Sor Nina, Sor Pía, Sor Karla 
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Comisión Misión 

Trabajo de las Constituciones 
Comisión Laicos 

 


