
30o CAPÍTULO CONGREGACIONAL 
 

DECLARACIÓN 
 

Movidas/os por el Espíritu, Arriesguémonos Juntas por la Misión 
 
Con alegría y esperanza nosotras, Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y Partners en 
la Misión del mundo entero, nos reunimos para celebrar nuestro 30° Capítulo Congregacional, el primero 
después de la reunificación. Juntas/os compartimos nuestros sueños, la riqueza de nuestras diversas 
experiencias, oraciones, reflexiones y conversaciones. Sentimos al Espíritu apremiándonos a responder con 
urgencia al grito de nuestro mundo herido. 
 
Como partners en la misión, hermanas y laicos, buscamos cómo abordar los problemas globales. 
Reconocemos que las necesidades urgentes actuales son: la pobreza, la trata de personas, la migración 
forzada, los refugiados, la desigualdad de género, la violencia contra las mujeres y los niños y la intolerancia 
religiosa. Durante el diálogo, nuestro carisma y la internacionalidad nos unieron profundamente. 

 
En respuesta a estos asuntos globales, nos comprometemos, a nivel de la Unidad, Región y Congregación a: 
 

 Desarrollar planes estratégicos claros, integrando espiritualidad, justicia y paz con las mejores 
prácticas en el apostolado. Esto incluye trabajar de manera corresponsable para monitorear  y 
evaluar los resultados. 
 

¿Qué estoy (estamos) dispuesta(s) a arriesgar para enfrentar estas necesidades cruciales? 
 
Exploramos con nuevo entusiasmo la espiritualidad que alimenta nuestra relación con Dios y nos desafía a:  

 Ver y escuchar la Buena Nueva de Jesús a través de los ojos y los oídos de los oprimidos, que nos  
llaman a responder de forma radicalmente nueva. 

 Redescubrir la riqueza de nuestra historia fundacional en las vidas de San Juan Eudes y Sta. María 
Eufrasia y expresarla en un  lenguaje contemporáneo, 

 Crear maneras relevantes  de vivir la vida religiosa hoy. 
 Reconocer nuestra interconexión con toda la creación que nos obliga a “proteger nuestro hogar 

común” (Laudato Si)  
 
“¿Somos conscientes de que dentro de nosotros se encuentra la belleza indescriptible del latido de lo Sagrado? 
¿Somos conscientes de que aumentando la conciencia de que somos mensajeros de la Presencia junto con un 
compromiso fiel para honrar esta Presencia en el prójimo y en la tierra, tendremos la clave para la 
transformación de nuestro mundo?” John Philip Newell citado por  Philip Pinto, cfc 
 

¿Qué es lo que me/nos desafía?  ¿Qué es lo que me/nos atrae? 
 
Reconocemos las dificultades que enfrentamos en la vida comunitaria y nuestro deseo de tener relaciones 
sanas dadoras de vida. Reflexionando sobre Juan 13, elegimos crear comunidades alegres e inclusivas para la 
misión, caracterizadas por la amistad, la compasión y la reconciliación. 
 

¿Cómo estoy dispuesta a contribuir para hacerlo realidad? 
 
El celo nos llama para responder a nuestro mundo en rápida transformación y a las realidades globales de 
hoy, que nos apremian. Por lo tanto, necesitamos disponer de medios adecuados. Esto nos llama a invertir 
recursos en la formación holística y capacitación de todas las personas involucradas en la misión. El 
liderazgo requiere preparación y formación hoy y en el futuro.  
 
 “El liderazgo, que transforma, es una manera de ser líderes que surge de lo más profundo de la sabiduría de 
cada uno de nosotros, una sabiduría que les permite a los demás tener el espacio y la oportunidad para 
transformar sus propias vidas. El único tipo de liderazgo que merece la pena es el liderazgo espiritual.” Philip 
Pinto cfc 

 
¿Cómo puedo promover este tipo de liderazgo en mí  y en los demás? 



 
 
Somos conscientes de que nuestra realidad demográfica conlleva a la vez disminución y crecimiento. Esto 
impone una organización más flexible y que dé más vida a la misión. Esto nos llama a acrecentar la 
colaboración, el trabajo en red y la puesta en común de recursos entre las Unidades. 

 
¿Qué hay que hacer para que esto sea realidad a nivel de la Unidad, Región y Congregación? 

 
Nuestros partners en la misión han estado con nosotras durante las primeras dos semanas. Su pasión por la 
misión nos ha enriquecido y nos ha llamado a una fidelidad más profunda.  

 
¿Qué pasos necesito/necesitamos dar para seguir avanzando? 

 
 
Recomendaciones: 
 

1. Misión 
a. Que el Equipo de Liderazgo Congregacional establezca grupos de trabajo para desarrollar 

respuestas corporativas para las situaciones de importancia global. 

b. Que el Equipo de Liderazgo Congregacional desarrolle un proceso para elaborar una 
Declaración de la Misión Congregacional. 
 

2. Casa Madre 
a. Que el Comité de la Casa Madre se establezca como Comisión permanente  

b. Que se realice una planificación a largo plazo y una evaluación con respecto a la viabilidad de 
la Casa Madre para presentar recomendaciones al Capítulo 2021.    

 
3. Espiritualidad 

a. Que el Comité de Espiritualidad continúe y que se fortalezca la red de espiritualidad.  

b. Que el Centro de Espiritualidad Congregacional examine la posibilidad de un curso "online" 
sobre la Espiritualidad para la Misión. 

c. Que el Equipo de Liderazgo Congregacional establezca un comité internacional para integrar 
nuestra herencia espiritual con  la teología actual y nuestra experiencia evolutiva de Dios.  

 
4. Administración Financiera 

a. Que se implementen las recomendaciones del Informe de la Ecónoma Congregacional 

b. Que el Comité de Asesoría para Inversiones se establezca como Comisión permanente. 
 
 

Directivas: 
 

1. Que el Equipo de Liderazgo Congregacional establezca un grupo de trabajo internacional para seguir 
buscando la plena participación de los partners. 
 

2. Autorización 
El Capítulo Congregacional confía a la Animadora Congregacional y su/s consejo/s la interpretación 
de los documentos oficiales de este Capítulo y la terminación y ejecución de asuntos pendientes. 
(Constituciones Art. 153) 
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