
 
 

 
 

Hoy, día 16 de septiembre, en la Casa General, en Roma, 61 religiosas representando a los 28 países 

en los que estamos presentes, hemos iniciado el 37 Capítulo General de Jesús-María. 

La Hna. Monica Joseph, Superiora General, en su alocución de apertura nos ha invitado a vivir con 

responsabilidad el sentido profundo del Capítulo buscando juntas cuáles son los signos de los tiempos 

a los que estamos llamadas a responder con esperanza. 

Tras la alocución, hemos votado la Comisión de Coordinación y otros servicios: 

- Coordinadora: Hna. Ruth Mª Otero (Argentina); 

- Moderadoras: Hnas. Josée Therrien (francés), Linda Abicha (inglés) y Encarna Viarnès 

(español); 

- Auxiliares de las moderadoras: Hnas. Mª Elia Rojas (francés), Shanty George (inglés) y Mª 

Eugenia Echavarria (español); 

- Escrutadoras: Hnas. Mariellle M´ve (África) y Carolina Salgado (Argentina); 

- Secretarias: Hnas. Francoise Barras (francés), Mary Kelly (inglés) y Josela Gil (español). 

Seguidamente, el Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto de la CIVCSVA, nos ha invitado a releer el 

Concilio Vaticano II remarcando los siguientes aspectos: formación, fraternidad y comunión, y gestión 

de nuestros recursos económicos conforme a los criterios evangélicos. 

Hemos finalizado la mañana celebrando la eucaristía del Espíritu 

Santo presidida por el Cardenal Joao Braz de Aviz y 

compartiendo el almuerzo con él. 

A las 16 h, hemos retomado la sesión de trabajo informándonos 

que la maestra de ceremonia del Capítulo será la Hna. Arantxa 

Gavilán (España) con la colaboración de las hnas. Ursula Pinto 

(Puna) y Flavia Da Silva (Vadodara). Y la comisión de Liturgia: 

Sofía Padilla (Argentina), Lourdes Varguez (Canadá) y Marian 

Saldhana (Pakistán) 

Seguidamente, hemos pasado a votar lo siguiente: 

- Comisión de Información: Mary Furuya (francés), Selma D´Souza (inglés), Tesuca Mayorga 

(español) y Caterina Loconte (italiano). 

- Procedimiento, horario, calendario y grupos de trabajo y de fe. 

Cerramos la sesión con el canto del Magnificat. 

La facilitadora del Capítulo, Catherine Lloyd, rscj, a través de diferentes dinámicas nos 

ha invitado a empezar a construir el cuerpo del Capítulo. 

Seguimos confiando en la acción del espíritu y en la oración de toda la familia que 

formamos Jesús-María.  
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