
 

 

 

 

Roma, 23 abril de 2016 

 

 

A todas las hermanas 

 

Objeto: Seminario sobre la mística apostólica (29 abril - 9 mayo de 2016) 

 

 

Queridas hermanas: 

Se aproxima la fecha de nuestro Seminario y en Casa generalicia se encuentran en gran 

preparativo para la acogida de las hermanas provenientes de todas las circunscripciones. Juntas, 

viviremos días de gran responsabilidad, ricos de iluminación, coparticipación, discernimiento y oración.  

Partiendo de la rica reflexión congregacional y eclesial, el Seminario se propone el objetivo 

general «de redescubrir, en la mística apostólica, la fuerza unificadora de nuestra espiritualidad y la 

profética de la misión». En otras palabras tiene el intento de individuar, en Cristo Maestro Camino, 

Verdad y Vida, el «centro unificador», el secreto de nuestra identidad: «vivir de Cristo como lo 

comprendió, vivió y comunicó san Pablo» (Const. 7). 

Como objetivos específicos, queremos hacer emerger algunas orientaciones prácticas para 

llegar a ser una congregación cada vez más paulina, que vive el método paulino de integralidad y 

que por esto camina sobre las cuatro ruedas (y considera la oración y el estudio como ruedas 

motoras, según la indicación del Fundador). 

Entre las participantes, han sido excluidas las superioras de circunscripción, dado que en el 

próximo mes de septiembre, será el Inter-capítulo y en esa ocasión se podrán retomar y valorizar los 

contenidas y las propuestas que surgirán del Seminario. 

Justamente, considerando que el Seminario proseguirá en el evento del Inter-capitulo, desde ya 

les informamos que seremos “sobrias” en la comunicación. La información y la animación más 

detallada sobre los contenidos y sobre las elecciones del Seminario, serán dadas a las comunidades 

después del Inter-capítulo. Estamos seguras de su comprensión.  

Adjuntamos la lista de las participantes y el programa de máxima de las jornadas, así podrán 

acompañarnos diariamente con la oración. ¡Contamos mucho! Y contamos mucho sobre todo con el 

ofrecimiento de las hermanas enfermas y ancianas. Las sentiremos a todas particularmente 

presentes. 

Maria invoque y obtenga sobre nosotras la efusión del Espíritu para que nos ilumine, nos guíe e 

impulse a la congregación hacia donde el Padre desea. El Espíritu nos abra a la escucha recíproca 

para que el esplendor de la vocación siga asombrándonos y fascinándonos.  

Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

             Superiora general 
 

 
 

Anexos:  Lista participantes al Seminario 

 Programa de máxima 


