
Discurso al 15º Capítulo General 

De las Siervas del Espíritu Santo 

Ariccia, 05  de marzo del 2021 

 

Tema del Capítulo: 

"Inmersas en la vida de la Trinidad, transformando el mundo con compasión". 

Escritura: "Ella sigue clamando por nosotros" (Mateo 15:23) y 

                    "He escuchado el grito de mi pueblo" (Éxodo 3: 7) 

 

Querida hermana Maria Theresia, 

Estimadas consejeras, 

Estimadas capitulares! 

 

En primer lugar, quisiera agradecerles por su renovada invitación a venir a su capítulo, 

ahora casi un año después de lo planeado originalmente. Si bien no puedo estar con 

ustedes en este momento, estamos felices de compartir con ustedes nuestras 

bendiciones y desafíos y sobre el impulso de nuestro 12º capítulo general. También 

sobre nuestras ideas con respecto a nuestra mayor cooperación con el CEAJ. 

Nuestro tema del capítulo estuvo basado en el documento “Vultum Dei Quaerere, 

Buscando el rostro de Dios” del Papa Francisco. Hemos seguido este tema a lo largo del 

capítulo, basando nuestro documento del capítulo en él: “Buscando el rostro de Dios 

hoy” y llevando este pensamiento a nuestras discusiones comunes y también a nuestro 

compartir bíblico, mientas juntas hacemos frente al futuro. Trajimos algunas copias de 

nuestro documento para compartirlo con ustedes. 

Somos una pequeña Congregación con poco más de 300 Hermanas en 22 conventos en 

todo el mundo. Todas las hermanas dan lo mejor de sí, tratando de vivir nuestra vida 

fielmente, así lo informaron las superioras en el reciente capítulo general. Las Hermanas  

son celosas por nuestra adoración perpetua y hacen todo lo que pueden para mantener 

la adoración perpetuamente, a pesar de los números que tiene cada convento. En 

realidad, sólo unos pocos conventos tienen Hermanas suficientes para mantener la 

adoración las 24 horas. La mayoría de ellos tiene que reposar el Santísimo Sacramento 

algunas noches a la semana por falta de Hermanas y por la edad y la salud de los 



miembros. En algunos lugares, las Hermanas tienen laicos para ayudarlas con algunas de 

las horas de adoración nocturna y encuentran a los laicos muy receptivos y contentos de 

ayudar, sintiéndose privilegiados de participar en ella. En algunos conventos, los laicos 

también ayudan con las horas de adoración durante el día, ya que el pequeño número 

de Hermanas les hace imposible mantener incluso las horas completas del día. Esta 

situación no es la mejor y muchas Hermanas están preocupadas ya que somos 

Hermanas de la Adoración Perpetua, y luego no podemos mantenerla. 

Todas las Hermanas valoran la Liturgia de las Horas y el rezar la oración de las Horas en 

coro. Hay pocas exenciones solicitadas ya que a las Hermanas les encanta rezar por la 

Iglesia y el mundo y unirse a todos los que ofrecen este acto oficial de oración. 

En muchos de nuestros conventos tenemos algunos empleados laicos que ayudan con el 

trabajo de varias maneras. Esta ayuda permite que las Hermanas sean libres para su 

oración personal, tiempo de adoración y para la Liturgia de las Horas. 

Nos damos cuenta de las múltiples bendiciones del Señor que él derrama en cada 

convento. No hay un solo lugar que no tenga muchos amigos que parezcan competir 

entre ellos para suplir las necesidades de las Hermanas y también regalarnos cosas 

especialmente para los días festivos y en tiempos especiales y celebraciones de la 

Iglesia. Nunca podemos agradecer lo suficiente a Dios por las innumerables bendiciones 

que otorga a nuestras comunidades. ¡A menudo nos consideramos las "niñas mimadas" 

de Dios! Durante este tiempo del Covid-19 hemos sido bendecidas con buena salud, solo 

una Hermana se infectó y se recuperó. Nuestros benefactores del convento parecían 

sentir el deber de asegurarse de que las Hermanas recibieran todo lo que necesitaban 

en cuanto a alimento y todas sus necesidades. De hecho, algunos conventos fueron tan 

bendecidos que pudieron compartir con los necesitados. 

Como se mencionó brevemente antes, tenemos nuestros desafíos, como la disminución 

en el número y en todas nuestras comunidades hay ancianas y enfermas. El número de 

estas Hermanas continúa aumentando, mientras que el número de las que ingresan no 

sigue el ritmo de las Hermanas que deben intervenir para participar activamente en la 

adoración y el trabajo. Ahora, nos enfrentamos al desafío desgarrador de cerrar algunos 

de los conventos. Esto, como sabrán ya que también han cerrado algunos lugares, es 

muy difícil para las Hermanas en estos conventos y también para las personas del lugar. 

Solo estamos comenzando este proceso doloroso y rogamos sus oraciones mientras 

experimentamos este nuevo fenómeno en nuestra Congregación. En el pasado, cuando 



cerramos un convento y, cerramos seis, en todos menos una localidad, abrimos otro en 

su lugar, pero ahora eso no sucederá, hasta donde podemos ver en este momento; un 

cierre se completará sin reemplazo. 

Este hecho del envejecimiento y la falta de nuevos miembros se reflejó en una decisión 

del capítulo general y el nuevo consejo general electo recibió la tarea de crear 

conciencia en las comunidades locales sobre la situación actual dentro de la 

Congregación en términos de personal y la necesidad de cerrar o combinar casas para 

mantener nuestra adoración perpetua, una digna Liturgia de las Horas, y todo lo que 

está involucrado para una verdadera forma de vida contemplativa. Hemos invitado a 

todas nuestras comunidades a hacer sugerencias. 

Como todas saben, nuestro capítulo general ha decidido aumentar el número de 

consejeras a 4. Otra innovación fue que la ecónoma general ya no es elegida por el 

capítulo, sino que es nombrada por el consejo general. 

El capítulo general ha confiado a nuestro nuevo consejo muchas tareas diferentes, que 

se espera que se realicen dentro de un cierto período de años. 

Durante los próximos tres años, estableceremos una comisión para revisar y actualizar 

nuestro programa de formación, que se ha vuelto un poco anticuado. 

En julio, una comisión comienza a trabajar en los cambios en nuestras constituciones 

que se votaron durante el capítulo general. 

La renovación de nuestro Vademecum también está en nuestra lista de tareas 

pendientes. 

Hablamos mucho sobre la preparación lingüística y cultural de las Hermanas enviadas a 

otro país. Todavía estamos buscando la mejor manera de hacer esto, ya que tal cita a 

menudo llega de repente porque se necesita una Hermana en algún lugar. Nos hemos 

dado cuenta de que la cita para otro país incluye mucho más que solo obtener una visa y 

un pasaporte. 

Muchas comunidades han expresado su deseo de tener un terciado y cursos de 

renovación en la Casa Madre. Todavía no profundizamos en cómo se puede hacer esto, 

considerando nuestra escasez de personal, pero sabemos que tenemos que abordar ese 

deseo. 



Los medios modernos de comunicación también fueron el tema de algunas de nuestras 

discusiones. En “Vultum Dei Quaerere” Nº 34 leemos: “En nuestra sociedad, la cultura 

digital tiene una influencia decisiva en la configuración de nuestros pensamientos y la 

forma en que nos relacionamos con el mundo y, en particular, con otras personas. Las 

comunidades contemplativas no son inmunes a este clima cultural. Claramente, estos 

medios pueden resultar útiles para la formación y la comunicación. Al mismo tiempo, 

insto a un discernimiento prudente destinado a garantizar que permanezcan 

verdaderamente al servicio de la formación para la vida contemplativa y la 

comunicación necesaria, y que no se conviertan en ocasiones para perder el tiempo o 

escapar de las demandas de la vida fraterna en comunidad. Tampoco deberían resultar 

perjudiciales para su vocación o convertirse en un obstáculo para su vida totalmente 

dedicada a la contemplación”. Hemos aprobado el uso de Skype para que las Hermanas, 

especialmente aquellas en el extranjero, que no reciben la visita de sus familiares 

puedan contactarlos por este medio. En algunas casas, las hermanas ya usan Internet 

para estudiar idiomas en línea. 

Para nuestras Hermanas en África - Lomé, decidimos ad experimentum hasta el próximo 

capítulo general para permitir que las Hermanas africanas visiten a un padre que está 

gravemente enfermo o ha muerto. Nos han dicho en repetidas ocasiones que esta es la 

razón de la falta de candidatas y / o perseverancia de los que han ingresado. 

También se discutió la cuestión de si debemos aceptar viudas. Se les ha pedido a todas 

las comunidades que discutan esta cuestión dentro de los tres años y presenten el 

resultado de sus discusiones al Generalato. 

Al final del capítulo general, las capitulares acordaron que este capítulo era diferente de 

los capítulos anteriores. Hubo muchas Hermanas que participaron en un capítulo 

general por primera vez. 

Al final del capítulo hicimos una evaluación, y el resultado fue muy positivo. Antes de 

escribir este intercambio, volví a mirar las respuestas dadas anónimamente por las 

capitulares. Como punto álgido del capítulo, muchas Hermanas dieron los puntos más 

altos al proceso electoral porque esta vez se hizo de manera muy diferente. Hubo una 

discusión abierta con respecto a las Hermanas propuestas para el liderazgo y las 

cualidades requeridas. Esta fue una nueva experiencia para todas y que nos ayudó a 

crecer en confianza mutua. Estamos muy agradecidas al P. Pernia por todas sus 

sugerencias sobre el proceso. Realmente nos acompañó muy bien. Otros puntos 



destacados para muchas fueron las discusiones intercontinentales que mantuvimos 

durante varios de los últimos días y el intercambio semanal de la Biblia. Todas las 

capitulares parecieron crecer juntas en una comunidad real durante el capítulo. Es por 

eso que muchas dijeron que decir adiós era un punto bajo del capítulo. 

Otro punto bajo también fue que muchas Hermanas declararon que las discusiones 

sobre el cierre de casas y las posibles visitas a los hogares no eran puntos "altos" para 

ellas. La mayoría de las Hermanas encuentran ambas posibilidades difíciles de aceptar. 

En su invitación, la Hna. Maria Theresia también nos pidió que presentemos nuestras 

ideas sobre nuestra futura colaboración con el CEAJ. Queridas Hermanas, perdónenme 

por no poder presentarles una idea terminada sobre esto. Hemos nombrado a la 

Hermana Mary Catherine como nuestra persona de contacto para el Comité de la futura 

estructura del Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen, que se acaba de formar, y 

estamos en el proceso de compilar una lista de Hermanas que pueden ser personas de 

contacto para el CEAJ en nuestras comunidades para representar a los diversos países 

donde estamos situadas, así como para las consultas que vengan de ustedes. Sé que hay 

muchas actividades conjuntas en algunos países, por ejemplo,  retiro conjunto de 

líderes, seminarios conjuntos y conferencias. Desde mi propia experiencia puedo decir 

que funciona bien ya que experimenté esto en Polonia. Nos aceptamos mutuamente en 

nuestra vocación y forma de vida y también encontramos posibilidades y ocasiones para 

hacer cosas juntas. Me gustaría alentar ese tipo de cooperación. Nuestras comunidades 

son abiertas y daríamos la bienvenida a los grupos para reunirnos y hablar con ellos, y 

para tener discusiones y compartir sobre nuestras vocaciones. En caso de que reuniones 

como estas se celebren en nuestros conventos, con gusto participaríamos. 

Al comenzar de nuevo, las visitas en todos los conventos, que ha sido interrumpida e 

imposible por la pandemia desde el pasado mes de marzo, nuestros planes para el 

futuro de nuestra Congregación comenzarán seriamente. Una vez más, les aseguro que 

son recordadas en la oración y el sacrificio diario de todas nuestras Hermanas.  También 

contamos con sus oraciones por nosotras, para que el espíritu de San Arnoldo, nuestra 

Madre Mary Michael y todos los miembros de la generación fundadora continúen 

prosperando como parte integral de nuestra vida.   


