
NUEVA CONVOCACIÓN 

Del XXXIV Capítulo General 

 

Transcribimos a continuación amplios extractos de la carta de la Madre General. 

Muy queridas Hermanas, 

                       En este día en que celebramos la Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, José y María, las alcanzo 

para una importante comunicación. Como todas Ustedes saben, el pasado 1° de Mayo, debido a las 

necesidades derivadas de la pandemia del covid-19, la celebración del XXXIV Capítulo General se había 

pospuesto a una fecha por definir ... 

En realidad, actualmente la situación de la pandemia no está completamente atenuada ... 

Ella nos ha traído, un poco a todas, la tentación de la pasividad, de la inmovilidad, de dejarnos 

vivir, de experimentar la impotencia para gestionar la realidad. Pero justamente en este momento, el Señor 

nos pide que habitemos nuestro presente, leyendo el futuro con la sencillez y la confianza de quien 

simplemente quiere colaborar en el cumplimiento de Su Plan. 

Mirando, por tanto, al camino de nuestra Congregación, después de mucha oración y reflexión 

en el Consejo General, después de consultar a los Consejos Provinciales y de Delegación, escuchando los 

signos de los tiempos de este período tan difícil, hemos llegado a redefinir la fecha del Capítulo General. 

Con la firme certeza de que solo Dios es el Señor de la historia y confiando la vida de nuestra 

Familia Religiosa a la Sagrada Familia de Nazaret,  

de conformidad con el art. 180 de las Constituciones y art. 88 del Directorio,  

con el consentimiento de mi Consejo, 

convoco el 34º Capítulo General Ordinario de nuestra Congregación 

para el 26 de julio de 2021, fiesta de nuestra Patrona Santa Ana, 

a las 16.00 horas, en nuestra Casa General, en Roma. 

 

El tema del Capítulo queda el que ya había sido indicado en la carta de indicción  del pasado 16 

de Junio de 2019: 

HERMANAS DE SANT’ANA, UNA FAMILIA PARA LAS FAMILIAS 

En un camino de Iglesia, llevando esperanza y alegría al mundo de hoy 

Los eventos mundiales vinculados a la pandemia hacen que este tema sea aún más actual y 

requieren una mayor reflexión y integración al material ya preparado. 

Con renovada esperanza y con paso seguro, retomamos, por tanto, el camino ya iniciado, 

sabiendo que - incluso entre los movimientos de la historia -  Dios es siempre fiel a su Pacto, como nos lo 

recuerda la liturgia de hoy. Y también nos consuela y fortalece la certeza de que la Sagrada Familia de 

Nazaret, en la que la divina Trinidad se ha hecho visible en esta tierra, es para nosotras no sólo un modelo de 



mirar, sino el "hogar" en el cual habitar para vivir con confianza los momentos favorables y adversos de la 

vida, simplemente buscando el cumplimiento del Plan de Dios, que ciertamente - a su manera y en su tiempo 

- se realizará ... 

Permanecemos, por tanto, más que nunca ancladas a la Trinidad, que todo lo gobierna en Su 

Providencia y Misericordia, y nos ponemos bajo la protección de la Sagrada Familia, para convertirnos 

también nosotras, como Congregación y como Familia Espiritual, en un hogar acogedor, en el que Dios habita 

y en donde hay espacio para todos, especialmente los más débiles y los más pobres. Así podremos dar 

nuestra pequeña contribución para hacer de nuestro mundo un hogar acogedor para la humanidad. 

Queridas Hermanas, siento cada vez más la necesidad de sus oraciones por mí, por el Consejo 

General, por la Congregación. Cuento con ella de todo corazón, mientras que también aseguro la nuestra, 

junto con nuestro cariño y nuestra disponibilidad. 

En Cristo, nuestro Señor, las abrazo fraternalmente y las bendigo. 

 

Con grande afecto 

Madre Francesca Sarcià 


