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Queridas Hermanas: 

Desde la Ciudad eterna “Roma”, les hacemos llegar el 

quinto número de las comunicaciones. 

El día 10 fue dedicado completamente a la presentación 

del informe de Madre Carla durante su servicio como 

Superiora General durante el sexenio 2011-2017. 

La presentación del informe lo dividió en cuatro partes: 

1. Parte: Recomendaciones del XXXIII Capitulo General y su actuación. 

2. Parte: El servicio realizado por parte del Gobierno General. 

3. Parte: La vida del Instituto. Análisis de cada una de las realidades. 

4. Parte: Situación actual y prospectivas futuras. 

Fue un informe muy completo y claro en el cual nos pudimos dar cuenta de las luces y de 

las sombras que vive hoy nuestro Instituto, pero también nos animó a mirar los retos que 

se nos presentan hoy, dándonos a conocer las perspectivas futuras a las cuales es 

necesario tomar en consideración para responder a los signos de los tiempos. El día 11 por 

la mañana Sor Augusta Conti, Ecónoma General, nos presentó el informe sobre la 

situación económica a nivel de instituto. Después nos dimos un tiempo para trabajar en 

grupos teniendo como argumento sea el informe de Madre Carla que aquel de Sor 

Augusta. Al terminar presentamos lo reflexionado en los diferentes grupos a la asamblea 

capitular. Por la tarde Madre Carla nos presentó al Doctor Alberto Frassineti que será el 

consultor que nos estará acompañando durante estos días en todos los trabajos que 

realizaremos. Alberto es miembro del movimiento “Focolarino”, un movimiento de laicos 

fundado por Chiara Lubich en Italia. Nos presentó el método de trabajo que estaremos 

utilizando en estos días y que estuvo utilizando con Madre Carla y el Consejo durante este 

año y medio que precedió al Capítulo. Este trabajo que realizaremos será redactado en las 

Deliberaciones que serán el fruto del XXXIV Capitulo General, teniendo como temas 

principales: Carisma, Comunión y Misión. El día 12 por la mañana Alberto nos presentó el 

tema sobre el Carisma y Sor Anna Maria Iannetti completó el discurso hablándonos sobre 

el Carisma como MPdA. Por la tarde como nos indicó Alberto trabajamos en grupos 

lingüísticos y tuvimos la oportunidad de presentar los trabajos realizados a la Asamblea 

Capitular. El día 13 por la mañana realizamos los trabajos en la asamblea sobre el tema del 

Carisma y por la tarde el Doctor Alberto nos habló sobre la comunión citando varias frases 



del Papa Francisco, y Sor Carla Raggini presentó la comunión desde el punto de vista de la 

vida de las MPdA y por la tarde estuvimos trabajando por grupos linguisticos y en un 

segundo momento tuvimos la oportunidad de ver y elaborar juntas el trabajo realizado en 

los diferentes grupos.  El día 14 sea por la mañana que por la tarde tuvimos como de 

costumbre los trabajos por grupos y el momento de la Asamblea Capitular sobre el tema 

de la comunión. El día 15 afrontamos el tema sobre la misión. El primer momento del 

informe lo tuvo el Doctor Alberto donde nos presentó conceptos generales sobre la misión 

y en un segundo momento Sor Serena nos presentó la misión en la vida de las MPdA. Una 

parte de la mañana y por la tarde estuvimos trabajando en grupos y tuvimos la 

oportunidad de trabajar y confrontarnos en la Asamblea Capitular. 

Nos seguimos encomendando a sus oraciones para que sea el Espíritu Santo a guiar cada 

una de nuestras acciones. 

 

  

Comisión comunicación: 

Sor Susana, Sor Nina, Sor Pía, Sor Karla 


