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                                Saludo introductorio al Consejo de Instituto 

                       3 de octubre del 2021 

                          Sor M. Micaela Monetti, superiora general 

 

 

Bienvenidas todas y cada una de ustedes que, permaneciendo en sus respectivas sedes han aceptado 
de buen grado la invitación para participar en el Consejo de Instituto 2021. 

La pandemia nos ha hecho cambiar el programa inicial y el método de asistencia al que estamos 
acostumbradas para estos encuentros internacionales. Sin embargo, no nos paralizó. De hecho, con 
un espíritu animado por la franqueza evangélica, afrontamos esta experiencia de comunión online, 
con la conciencia de que viviremos estos encuentros on life -en la vida- gracias a la calidad fraterna 
de las relaciones entre nosotras. 

Estaremos ocupadas durante casi todo el mes de octubre, desde hoy hasta el domingo 24. Es un mes 
lleno de eventos eclesiales y congregacionales: el 2 de octubre tuvo lugar el Evento global La 
Economía de Francisco. Un nuevo encuentro mundial: el Papa Francisco ha llamado a los jóvenes 
economistas y emprendedores del mundo a unirse en el compromiso común de reanimar la 
economía. Es un mes misionero con el tema: Testigos y profetas: "No podemos callar lo que hemos 
visto y oído" (Hch 4,20); mes dedicado a Jesús nuestro Divino Maestro, mes en el que se inaugura 
el Sínodo de los Obispos: "Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión", que a partir 
del 17 de octubre se celebra en fase diocesana. 

Afrontemos con serenidad este Consejo de Instituto sabiendo, desde este momento, que no todo será 
perfecto y que tendremos que enfrentar los inconvenientes de una comunicación mediática, a 
distancia, con los imprevistos de la conexión o las dificultades técnicas a causa de los instrumentos 
que utilizamos y, en cierta medida, por nuestra inexperiencia. No todo depende de nosotras y 
aceptamos la precariedad, en solidaridad con gran parte del mundo, especialmente con los más 
frágiles. 

Como mujeres del Evangelio, "al amanecer, cuando todavía está oscuro" nos ponemos en marcha 
por los caminos de la vida de nuestra Familia religiosa, de la Iglesia particular y universal, y de la 
sociedad, cada vez más necesitada de esperanza. No solo somos las mujeres de la mañana de 
Pascua, sino que, sostenidas por la fe de toda la Iglesia, somos las mujeres del tiempo de Pascua, las 
mujeres de Pentecostés. Somos enviadas por Jesús, Señor y Maestro, entre la gente de nuestro 
tiempo en el crepúsculo de la pandemia, la violencia, la guerra, la pobreza y la injusticia para 
acercarnos a la humanidad herida y proclamar, con gestos -y con palabras cuando sea necesario- 
que el Señor Jesús está con nosotras; está vivo y es el Señor de la Vida.  

 “En ti, oh Jesús Maestro, está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz” (cf. Sal 35,10): 
repetimos con confianza, dando voz incluso a los que no tienen voz. Y es de esta fuente de donde 
fluye la Vida en abundancia, esa Vida que hemos tratado de dejar fluir, libre y feliz, en estos años, 
en obediencia al mandato capitular recibido en el 2017. 



2 
 

En los últimos años hemos hecho resonar las llamadas interceptadas por la asamblea capitular y 
hemos tratado de tenerlas presentes en la programación del gobierno - a diferentes niveles – incluso 
en medio de las urgencias y emergencias de la vida cotidiana. 

Gracias a Dios y al Espíritu de su Hijo Jesús nos hemos mantenido enfocadas en estos temas, a los 
que cada gobierno de Circunscripción ha dado un orden de prioridad:  

Anuncio a las nuevas fronteras;  
Hacia un nuevo diseño;  
Justicia, Paz e Integridad de la Creación;  
Ir – Acoger – Acompañar a los jóvenes;  
Vida fraterna, profecía de alegría y de esperanza. 

Y estas cinco llamadas, con ritmos y modalidades adoptados de manera diferente por los gobiernos 
de Circunscripción, han guiado sobre todo el camino anual de las comunidades locales. 

Pero, de repente, el contagio del Covid-19, (en diciembre de 2019 hubo los primeros informes), 
interrumpió y modificó toda propuesta de programación. En la parálisis y el aislamiento sanitario 
impuestos por la pandemia, la invitación de Dios pudo entenderse con mayor intensidad: 
"Deténganse y reconozcan que yo soy Dios" (cf. Sal 45). En algunas ciudades, en el momento del 
cierre total, el silencio estaba tan extendido que creaba una atmósfera surrealista y, al mismo 
tiempo, nos sentíamos impotentes, frágiles, expuestas al virus como un enemigo invisible y 
estrictamente interconectadas porque "nadie se salva solo". Hemos vivido la experiencia de un 
tiempo como en suspenso, que no ha terminado y con el que nos estamos acostumbrando a convivir. 

En arameo, la palabra "Deténganse", utilizada en los salmos, significa literalmente "¡cállense!". En 
el ruido y el frenesí de la vida, en el delirio de la omnipotencia que todos estábamos convencidos de 
disfrutar, el Señor, con su Palabra recreadora, pidió a toda la humanidad que se detenga, que guarde 
silencio, que recomponga los equilibrios ecológicos y económicos que se habían perdido, para 
devolverle la primacía absoluta para que la vida, su Vida, vuelva a fluir, sanando y beneficiando a 
todos y a todo, empezando por la Casa común. 

De este modo, también nosotras hemos sido reconducidas a la raíz de nuestra vida personal y de 
nuestra vocación en la Iglesia y en la Familia Paulina, custodias y curadoras de la comunicación 
para la comunión. 

Hemos sido reorientadas a vivir impregnadas del silencio, que no es un vacío, sino un espacio de 
comunicación, como está escrito en la Regla de Vida en el artículo 66: Valoramos el silencio como 
un don precioso que dispone a la relación auténtica con Dios y entre nosotras. En la escucha, 
damos hospitalidad al Señor y al prójimo, y aprendemos la verdadera comunicación. En el 
recogimiento, sacamos fuerza de clarificación, purificación y concentración en lo esencial. El 
silencio vivido así nos lleva a la plenitud de vida interior y se convierte en fuente de eficacia 
apostólica. 

Relación auténtica con Dios y entre nosotras; hospitalidad; clarificación, purificación y 
concentración en lo esencial gracias al recogimiento; plenitud de vida interior de la que brota la 
eficacia apostólica. Todo esto se ha visto favorecido en este cambio de época como una invitación a 
vivir conscientemente, como protagonistas los Kairós de Dios: un tiempo de gracia que no debemos 
desperdiciar por pereza, superficialidad, negación o exceso de actividad. 

Este es, realmente, el contexto en el que celebramos el Consejo de Instituto, según las líneas 
marcadas por la Regla de Vida, y no podemos ignorar o minimizar este contexto. El Consejo de 
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Instituto que hoy iniciamos es ciertamente único y no se puede comparar con ediciones anteriores. 
En una sola característica está en continuidad con las asambleas internacionales vividas en el 
pasado: en la gracia de la comunión del carisma.  

Nos guía la Regla de Vida: El Consejo de Instituto es un organismo de carácter consultivo. Es convocado 
por la superiora general, con el consentimiento de su consejo, según las modalidades previstas en el 
Directorio, para tratar temas de mayor importancia para la Congregación y verificar la actuación de las 
líneas operativas del Capítulo general. (RV 92). 
 
Y en el Directorio encontramos las indicaciones para su aplicación: La superiora general, con el 
consentimiento de su consejo, convoca el Consejo de Instituto al menos una vez en su mandato. 
Participan en él la superiora general, sus consejeras, la ecónoma y la secretaria general, las 
superioras de Circunscripción. La superiora general puede invitar personas competentes que 
ayuden a desarrollar la reflexión. La agenda del Consejo de Instituto es preparada por la 
superiora general y su consejo y es comunicada con tiempo oportuno.   (Dir. 92.1). 

 
Entre los temas a tratar de mayor importancia para la vida de la Congregación, está ciertamente 
también la puesta en común sobre la preparación del 10º Capítulo General, previsto para el 2023, y 
la celebración del Centenario de la fundación (21 de noviembre del 2023 - 10 de febrero del 2024). 
Para ello, escucharemos también las voces procedentes de las comunidades y que ustedes 
sintetizaron, en respuesta a algunas preguntas orientativas que formulé en la Circular 2/2021. Son el 
fruto de un proceso sinodal que queremos aprender y consolidar como experiencia de comunión, 
participación y misión. 

Pidamos la gracia de valorar los tiempos de encuentro, de escucha y de compartir, que viviremos 
juntas, esperando que las barreras comunicativas y la precariedad de los medios técnicos se integren 
y sean superados por la calidad y profundidad de la relación fraterna, del amor a la Iglesia y a la 
misión que orienta nuestros sueños y visiones hacia la unidad, desde la aceptación de la fragilidad y 
la pobreza que, día tras día, experimentamos cada vez más. Echaremos de menos los momentos 
presenciales de convivencia y alegría, de oración litúrgica y adoración eucarística prolongada vivida 
en común, pero nos sostendrá la oración de las comunidades, de las jóvenes en formación, de las 
hermanas enfermas y ciertamente también el entusiasmo de las Amigas y Amigos del Divino 
Maestro. 

Temprano en la mañana, a pesar de la oscuridad, caminamos porque en el fondo de nuestro corazón 
sabemos con certeza que la Luz está por llegar, ¡vendrá! Es seguro; fiel de la fidelidad de Dios. 

Pidamos a Madre Escolástica y al Padre Alberione, que velan nuestros pasos: "Centinela, ¿cuánto 
queda de la noche?". Y el centinela responde: “Viene la mañana, luego también la noche; si 
quieren preguntar, pregunten, conviértanse, ¡vengan! " (cf. Is 21, 11-12). 

Preguntar, convertirse y venir: esta es la invitación dinámica que nos proponemos acoger. De 
hecho, en este tiempo de Covid, está ocurriendo en la vida de tantas personas entre nosotras y a 
nuestro alrededor el desconcierto al encontrarse cara a cara con los límites de sus proyectos de vida. 
La conversión es estar en el camino de convertirse en seres humanos más plenos. Nuestras 
comunidades están llamadas a ser un poco las obras de construcción de una humanidad renovada, 
por lo tanto, lugares donde trabajamos conscientemente en la construcción de la fraternidad, de la 
sororidad. Por eso, deben ser las primeras en abrazar esos caminos de conversión a la fraternidad 
que el Papa Francisco describe con paternal precisión: por ejemplo, cómo crecer en el diálogo, en la 
reconciliación, en la atención a los últimos. Estoy convencida de que afrontar honestamente las 
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preguntas y tratar de responderlas juntas, es el camino para una vida más profunda y satisfactoria, 
para una vida más solidaria, más en sintonía con el sueño que Dios tiene para nuestro mundo, para 
nuestra Familia consagrada. 

Por eso acogemos con gusto la invitación del Papa Francisco que, con motivo de la Jornada 
Mundial de las Misiones, nos dirige a nosotras y a todas las comunidades eclesiales: 

 Hoy, Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su vocación como una verdadera historia 
de amor, que les haga salir a las periferias del mundo y convertirse en mensajeros e instrumentos 
de compasión. Y es un llamado que Él nos hace a todos, aunque no de la misma manera. 
Recordemos que hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, o en la 
propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico 
sino existencial. Siempre, pero especialmente en estos tiempos de pandemia, es importante ampliar 
la capacidad cotidiana de ensanchar nuestros círculos, de llegar a aquellos que espontáneamente 
no los sentiríamos parte de “mi mundo de intereses”, aunque estén cerca de nosotros (cf. Carta 
enc. Fratelli tutti, 97). Vivir la misión es aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús y creer con Él que quien está a mi lado es también mi hermano y mi hermana. Que su 
amor de compasión despierte también nuestro corazón y nos vuelva a todos discípulos misioneros 
(Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2021). 

 

¡Feliz celebración del Consejo del Instituto a todas! 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97

