Madrid 8 de septiembre de 2008

Para la Red Laical

El 1 de julio la M. General ha convocado el XVI Capítulo General de la Compañía con
el tema que llevará por título: Cultura, identidad, interculturalidad, universalidad
desde nuestro horizonte de sentido: EL REINO y se celebrará en Roma del 1 al
31 de julio de 2009.
El Capítulo General se convoca cada seis años y supone para todo el Instituto un
acontecimiento significativo que permite hacer lectura de fe del camino recorrido,
discernir las llamadas del Señor y tratar de buscar respuestas globales en el hoy
de nuestra historia que se harán concretas en cada contexto. El Capítulo General
tiene también la tarea de elegir a la Superiora General y al Equipo que acompañarán
y animarán estas respuestas. En cada Provincia, la Superiora Provincial convoca el
Capítulo Provincial que tiene dos etapas, una de preparación y otra de concreción
del Capítulo General.
Con fecha 8 de septiembre, fiesta de María N. S., celebración muy enraizada en la
historia de la Compañía, acabo de convocar el Capítulo Provincial de la Provincia de
España. Dentro de la etapa de preparación, la sesión del Capítulo Provincial se
celebrará en Haro del 6 al 15 de Abril de 2009. En ella, se elegirán las religiosas
de la Provincia que participarán directamente en el Capítulo General. La sesión
posterior a la celebración del Capítulo General tendrá lugar, también en Haro, en
agosto de 2009.
Con alegría os comunico esta convocatoria del Capítulo Provincial y os envío la carta
de la M. General a la Red Laical y a los laicos relacionados con la Compañía. La M.
General os invita a participar activamente en la reflexión capitular. Los Equipos
Animador y de Formación os presentarán el modo de participación en esta
reflexión que intenta situarnos en nuestra realidad concreta como testigos y
anunciadores/as del Reino. Nosotras, Equipo Provincial, os informaremos más
delante de otras iniciativas que nos gustaría llevar adelante para compartir aquello
que vamos viendo.
Un saludo a todos y buen inicio de curso,
Begoña Zubizarreta, odn, Sup. Prov

