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“Ve y diles a mis hermanos…” (Jn 20,17)

Roma, 22 de julio de 2013

Hermana.
Elfi de María Pozo Aguilar.
Priora Provincial de la Provincia “Santa Rosa”
Hnas. del Consejo
Lima.Muy queridas hermanas.
En la fiesta de Santa María Magdalena, patrona de la Orden y primera
predicadora de Cristo Resucitado, pidiendo al Señor derrame sobre nuestra
Congregación un espíritu de gracia y de oración, deseo expresarles mi más cordial
saludo, esperando que esta celebración nos anime a llevar la Palabra con alegría,
entusiasmo y prontitud a todos los hermanos.
El Capitulo General 2008, nos ordenó preparar con un año de anticipación el
próximo Capitulo General 2014; dando cumplimiento a esta ordenanza, las hermanas del
Consejo General les hacemos llegar, el trabajo considerado para este Capitulo:
REVISIÓN DE LAS CONSTITUCIONES.
EL objetivo del Capítulo es revisar juntas la vida y misión de la Congregación y
proyectar como queremos seguir viviendo la fidelidad a Jesús del Evangelio y su Reino,
en la práctica de los consejos evangélicos, de la vida fraterna y de nuestro Carisma de
Predicar la Verdad y portar la luz de Cristo.
Con la revisión de las Constituciones se quiere revitalizar la vida religiosa de
todas hermanas de la Congregación, dar respuesta a los desafíos de nuestro tiempo y
llegar a tener nuestras Constituciones mucho mas agiles, que sean un instrumento para
una verdadera renovación, impulsando una mayor fidelidad y radicalidad en el
seguimiento de Jesús y en la práctica del carisma congregacional.
La Priora General y las hermanas del Consejo, pensamos que estamos obligadas a
revitalizar la vida y misión de toda la Congregación en el momento histórico que nos toca
vivir, valorando el carisma fundacional y toda la historia de la Congregación,
proyectándonos como hermanas hacia un futuro congregacional mucho más evangélico,
subrayando lo fundamental y aportando formas nuevas.

ETAPAS PARA EL TRABAJO
> La Priora General y su Consejo asesorará y animará a las Comisiones de Coordinación
Provincial y recibirá toda la información de las distintas Provincias, quien sintetizará y
elaborará el documento que se presentará al Capitulo General, que será encargado de
estudiar el documento y de aprobar o rechazar las propuestas. Igualmente, el Capitulo
General podrá hacer aportes nuevos para la renovación de las Constituciones. El
documento aprobado por la asamblea capitular, será enviado a la Sagrada Congregación
para la aprobación final.
> A nivel Provincial la Hna. Provincial y su Consejo nombrará una Comisión
Coordinadora; cuya función será de asesorar y animar a las hermanas y comunidades
para el estudio y revisión de las Constituciones, buscando que cada hermana tenga la
posibilidad de aportar a la revisión de las Constituciones y a la elaboración del
documento final, y sistematizar el trabajo de las comunidades para ser presentado al
Consejo General.
> Las hermanas dedicaran el tiempo necesario para el estudio personal de las
Constituciones, presentando las sugerencias encaminadas a la renovación.
> Las novicias leerán con la Maestra las Constituciones y harán llegar sus sugerencias.
>En todas las comunidades habrá un espacio de dialogo, realizando reuniones
comunitarias, reconociendo el valor normativo (elementos esenciales y permanentes) y
cuestionando los aspectos a ser renovados dada la nueva realidad social y eclesial que
vivimos. Cada comunidad elaborará el documento para ser entregado a la comisión
Provincial.

Capitulo General

CRONOGRAMA

Comunicación a las Provincias

Conformación
de
la
Comisión
Provincial. Dar a conocer a la Priora
general quienes integran la comisión.

julio 2014
julio 2013
julio 2013

Lectura personaliza y comunitaria de
las Constituciones

agosto-setiembre-octubre y noviembre
2013

Envío del documento de la Comisión
Provincial al Consejo General para la
elaboración del documento final.

1° semana de febrero

Sistematización del documento a nivel
provincial

Entrega del documento a las delegadas
de cada Provincia

diciembre 2013 y enero 2014

mayo 2014

Queridas Hermanas, la revisión de las Constituciones nos compromete a todas, y
la debemos hacer en sintonía con el Evangelio y con la Iglesia, buscando como
Congregación la forma más adecuada de vivir el carisma congregacional, que se
expresará en las Constituciones renovadas y actualizadas.
En los capítulos que vamos a revisar, debemos tener presente la iluminación
inicial:
Primera parte: SEGUIMIENTO E IMITACION DE CRISTO
votos, vida común, Liturgia y Sacramentos. Priorizando la vida común para la vivencia de
los votos y la oración de la Iglesia y la celebración de la Eucaristía como fuente y culmen
de la Vida Consagrada.
Segunda parte: JESUS EN NAZARETH
La formación como tiempo necesario e importante para lograr un equilibrio humano y
espiritual, dando importancia a la formación bíblica y sin descuidar la formación afectiva
y sexual.
Tercera parte: CRISTO MAESTRO Y EVANGELIZADOR
Profundizar en la misión de la Congregación, unida siempre a la Iglesia y,
particularmente, a las parroquias en las que las comunidades están insertas.
Cuarta parte: CRISTO CABAEZA DEL COLEGIO APOSTOLICO
Ejercer la autoridad como servicio y reconociendo al otro como hermano y como hermana
que están en el mismo camino de búsqueda de Dios y de servicio congregacional.
Quinta parte: TODO LO TENIAN EN COMUN
Administrar los bienes comunes desde la sencillez y pobreza evangélica, buscando ser
siempre solidarias con los más pobres. Revisar las obras de la Congregación desde la
opción evangélica y preferencial por los más pobres, desde el voto de pobreza hecho por
todas las hermanas y desde la disponibilidad que exige el voto de obediencia.
Queridas hermanas, desde este momento las invito a que invoquemos juntas al
Espíritu Santo, para que con su gracia nos dispongamos a preparar el Capítulo General,
dóciles a la voluntad de Dios, y así nuestro trabajo sea fructífero para gloria de Dios y
bien de la Congregación.
Las dejo en los brazos de María Inmaculada nuestra madre y en la compañía de Madre
Hedwige, nuestra fundadora.
Las abrazo con inmenso cariño y gratitud.

Hna. Antonina Alfaro
Priora General

