
Salto 15 de agosto, 2016 

Carta convocatoria del capítulo General. 
Misioneras de los Pobres 

 

Hoy Fiesta de la Asunción de la Virgen María al Cielo  

Nos ponemos bajo su manto, la que siempre nos orienta hacer todo lo que Jesús nos pide.  

 

 

LEMA DEL CAPÍTULO 

El Padre nos invita a ser Misericordiosas 

 

El capitulo General es una de tantas oportunidades que El Señor pone en nuestras 

manos para estudiar nuestra realidad y el camino que estamos recorriendo para 

mejorarlo según el proyecto del Padre, revisar a la Luz de la fe nuestra Historia con 

ojos y actitud de misericordia como nos enseña Jesús , 

Rezar nuestra realidad invocando las luces del Espíritu Santo y dejarnos iluminar y 

conducir por El,  

Crecer en la espiritualidad con la cual abrazamos la vida religiosa y nos 

consagramos a Dios al servicio del Reino con un Carisma especial que Dios nos regalo 

en su Iglesia dentro de la Obra de la Familia Calabriana. 

Reflexionara y rezar los pasos futuros que el Señor nos tiene proyectado para 

nuestro crecimiento en fidelidad al carisma para el cual nos llamo, nos congrego y nos 

consagro  

Queridas Hnas. en Cristo Jesús. Que siempre nos mira con  predilección para 

conducirnos a descubrir, amar y asumir con generosidad la voluntad del Padre como 

Misioneras de los Pobres en la Misión que tan peculiar nos confió en su Iglesia para 

vivir y testimoniar la paternidad del Padre entre los Pobres y abandonados, buscando 

ser fieles al Carisma de la Misioneras de Los Pobres y al Espíritu Puro y Genuino de la 

Obra, que tanto en sus escritos nos recalca San Juan Calabria; en el Anuncio alegre 

del Reino de los Cielos por el cual Cristo entrego su Vida totalmente por Amor. 

Documento (La alegría del Evangelio)  Las cartas de San Pablo nos muestra el camino 

d Misioneras El que no escatimo esfuerzo alguno con tal de ser fiel a la misión de 

Evagelizar 

Con gran alegría y esperanza puesta en Dios Padre Providente y Misericordioso, En 

María Santísima Intercesora y atenta a las necesidades de sus hijos, en San Juan 

Calabria y nuestros Santos patronos; 

Quería comunicarles la fecha de nuestro próximo capítulo general,  que Dios 

mediante se realizara en Salto en la casa madre. 



LUGAR DEL CAPÍTULO 

El Capitulo se realizara en la casa madre de las Misioneras de los 

Pobres Avd. Rodó 705- Salto Uruguay. 
 

Se dará inicio, el dia 3 de febrero de 2017, con 5 días de ejercicios espirituales 

orientado  por el Cesante, Padre Miguel, Que nos iluminara rezando y reflexionando, 

los mismo  

Los temas que nos propusimos en preparación al Capitulo y como trabajarlos. son: 

*  Retomar los puntos que asumimos en el ultimo Capitulo, documento final pag.9 

numero 2 hasta el final bajo la mirada de la misericordia este trabajo le toca a la cdad 

de Salto. 

* El gozo del Evangelio a la cdad de Italia. 

* Constituciones misión y carisma, vida consagrada a Brasil. 

* Misericordioso como el padre del papa Francisco  a Paraguay. 

* Constituciones misión y carisma, vida consagrada a Brasil. 

 

Cada comunidad fuimos invitadas a tomar el tema que nos toca y hacernos las 

siguientes preguntas. 

- Como se está aplicando en la realidad en que vivimos? 

- De ahora en adelante que nos proponemos hacer para vivir estos temas con 

mirada de Misericordia. 

- Mirados con una respetiva vocacional  

El capitulo es un tiempo especial que Dios nos regala, para intensificar nuestra 

oración, comunión  y abrazar con alegría, fe y esperanza los pasos futuros que el 

Espíritu santo nos iluminara para el futuro  para vivir con radicalidad el propio 

carisma que el Señor nos dono.  

  

Preparación espiritual 

• En cada Eucaristía que participamos, en cada oración de las horas, poner una 

intención especial para el Capitulo. 

• La adoración personal diaria y comunitaria poner esta intención especial, 

• La oración de las Misioneras. 

 
Hna. Jandira Balestrin,  
Moderadora general 

 
 


