
Asamblea preparatoria al 
XXIV Capítulo General

Pozuelo de Alarcón, 4 al 6 de Abril de 2018



Objetivos



Participantes
Equipo General: Mª Isabel Remírez, Josefina Sarratea, Esther Biribé, Celia Ron; África:
Úrsula Echube, Gwladys-Catherine Agbognito Andalucía-Norte: Mª Pilar Górriz, Angela
Mª Granada; América Latina: Lucía Medina, Alicia Aguilar; Argentina: Evangelina
Navarro, Rosario Soria; Cataluña: Eulàlia Freixas, Isabel Vázquez; Colombia: Irene Saray,
Rosalba Méndez Asesores: Xavier Quinzà, s.j. y Teodoro Bahíllo, c.m.f.



Compartir la vivencia precapitular en las provincias

Iniciamos la Asamblea con el gozo 
del resucitado en el corazón y 
reconociéndonos como discípulas 
que salimos a anunciar que está 
vivo.

Recordamos el camino precapitular
en cada provincia y delegación.

Con actitud de escucha y respeto 
hemos acogido el sentir de la 
congregación en esta etapa.



Clarificar aspectos de la nueva configuración

Dado que los aportes del trabajo precapitular recogidos en el del apartado 3. Construir 
han sido muy diversos, el Equipo General vio la necesidad de convocar esta asamblea en 
la que no se va a definir ni decidir ningún tema, sino que se pretende:



Para lograr estos objetivos el Equipo General, ha preparado y nos ha ido conduciendo en los 
diferentes trabajos.  Hemos tenido el asesoramiento de Xavier Quinzà, sj en los aspectos de 
iluminación y discernimiento y en la parte canónica, de Teodoro Bahillo, cmf

Se nos presenta un documento clarificando algunos puntos del Documento regulador que no 
hemos comprendido correctamente y la fundamentación desde el derecho canónico. 



Documento nueva configuración

Con todo lo trabajado en la asamblea elaboramos un documento final de la 
asamblea que compartiremos y trabajaremos en las comunidades.



Ecos de la Asamblea
La novedad en este 

proceso va a ser lo que 
nos lleve a la comunión 

que es donde se va a 
converger como 

familia MIC
La actitud de discernimiento 
común que se nos invita que 

tengamos cada una de las 
hermanas, aún en medio de 

la incertidumbre para 
entretejer el sueño de la 

congregación

Despejar dudas, 
confirmar que 

vamos haciendo 
proceso, que aunque 

hay miedos, hay 
confianza y 
esperanza

Estamos tejiendo 
juntas y 

buscando la 
voluntad de Dios

Estamos invitadas a 
asumir riesgos y a 

que la prudencia no 
anule la valentía

Por fidelidad al Carisma hay que 
ofrecer nuevas perspectivas. Hay 
que ir más allá de la conservación 

de antiguas estructuras

No hemos de 
pensar sólo en 

lo que se pierde 
si no en lo que 

se gana

Constatamos que 
hemos dado un paso 

más y que 
recorremos un 

camino de 
esperanza, unidad y 

fraternidad

Reconocemos la necesidad 
de la asamblea y la buena 
disposición de todas para 

acoger lo nuevo.



GRACIAS al Equipo General por la apuesta en convocar esta Asamblea preparatoria que 
nos allana el camino hacia el Capítulo General

GRACIAS a todas y cada una de las hermanas de la congregación por 
su trabajo previo y por el acompañamiento sentido en estos días

GRACIAS a los asesores que nos han ayudado a ubicarnos más en esta etapa

GRACIAS a Dios por regalarnos su presencia en el Resucitado 
que nos impulsa cada día en nuestro caminar misionero


