
 
Queridas hermanas, des-
de Roma saludos a to-
das las hermanas que 
desde vuestras comuni-
dades nos apoyáis con 
vuestra oración. Aquí os 
enviamos algunas noti-
cias.  

Después de llegar todas 
las capitulares de las di-
ferentes partes del mun-
do, el día 15 tuvimos la 
eucaristía presidida por 
el Superior General de 
los religiosos, el padre 
Manuel Cortés y por la 

tarde se abrió el 32 capitulo Gene-
ral con una oración donde se re-
cordó a todas las hermanas que 
nos han dejado para ir al Padre 
durante estos últimos  cinco años, 
se pronuncio el nombre de todas y 
cada una depositando su nombre 
ante el altar. Después todas las ca-
pitulares entraron en procesión a la 
sala capitular. Allí cada provincia, 
región y unidad vertió el agua de su 
país en la misma jarra, de donde 
surgirá el vino nuevo fruto de la 
unión de toda la congregación.  

Seguidamente la Superiora General 
Madre M. Franca Zonta abrió ofi-
cialmente el capitulo, invitándonos 
a reavivar nuestra Regla de Vida 
que nos invita a hacer una fuerte 
experiencia de Dios, a vivir en co-
munión con nuestras hermanas, 
compartir las maravillas de Dios y 
caminar con Maria en Su misión y 
todo invocando al Espíritu Santo.  

 

 Retiro Capitular  
Para pedir la presencia del Espíritu, en este 
día de Nuestra Señora del Carmen, hemos 
comenzado con un tiempo de retiro animado 
por la hermana Laura Leming.  

Un día con María, qué  nos pide a cada una, 
qué pide a la congregación.   

Hacia dónde nos conduce…  

olut́ıpaC led arutrepA  
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El 17 de Julio, fue un día 
guiado por la facilitadora, la 
hermana Tizziana  Merletti, 

sfp. En la sesión de la maña-
na nos dio orientaciones, 
desde el derecho canónico, 
sobre el papel y responsabili-
dad de un Capitulo General. 
Después dedicó  todas las 
otras sesiones a diferentes 
técnicas que nos ayudaron a 
disponernos para el capítulo, 
desarrollando nuestras capa-
cidades para la escuchar, la 
comunicación  y buena dis-
posición para acoger a las 
otras. Fue un día lúdico y 
muy bueno para crear una 
buena atmosfera para el ca-
pítulo. 

Los días 18 y 19  de julio se dedicaron 
al informe de la Administración Gene-
ral  y el de las diferentes provincias y 
unidades. Pudimos constatar  que 
aunque somos una congregación pe-
queña, está llena de vida y esperanzas, 
hay vino nuevo, que necesita nuevos 
odres. El día 20 por la mañana se si-
guió con la presentación de las unida-
des de Europa.  

 

  

Adela. Para ello contamos con la presencia de Damien 

a la hermana Sr. Laurence Cosnard, provincial de Francia.  

 Las capitulares tuvieron la oportunidad de preguntar, 
aclarar y aportar ideas sobre el tema. 

Informes:  Administracio n General y Unidades 
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acción de gracias por los cinco años de servicio del Con-
sejo General, 2012-2017. En el ofertorio se presentaron 
los hitos acontecidos durante estos cinco años con un 
símbolo: 

50 años de la fundación de Togo y 25 de Costa de 
Marfil. 

Inicio del centro de formación marianista de Agen 
Encuentro entre provincias de Corea y Japón y 
entre los consejos de Europa. 
Bicentenario de la fundación de las FMI y SM. 

 
Publicación  del libro sobre la historia de la con-
gregación. 
10 años de la fundación de India. 

 
Y las futuras fundaciones de Vietnam y Malawi. 

icono de María a cada miembro del consejo General.  

Eucaristía de acción de gracias 

por el Consejo General 2012- 2017

Para finalizar el día se ofreció una cena al aire libre con un 
programa de bailes de la época de la fundadora. Y cual 
fue nuestra sorpresa que al final, apareció Madre Adela 
para felicitarnos y animarnos a seguir en la misión con 
María.  

con la presencia de los responsables de la Familia maria-
nista que nos acompañarán en los días dedicados a  ella,  

 

 aledA erdaM noc áıd led nóicazilaniF  

 Visita nuestra página web:  www.fmi -adele.org y en Facebook: @CapituloGeneralFMI  
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Los días 21 y 22 d julio estu-
vieron dedicados a la Familia 
Marianista.  Estuvieron con 
nosotros Félix Arqueros, res-
ponsable de las CLM; Chris-

de la AM; Padre Manuel Cor-
tés, Superior General SM; 
Ana Lúcia de Goes, que re-
presentó a las FMI.  

Después de la exposición de 
cada rama, hubo un eco y un 
diálogo en la asamblea. Esto 
ayudó a un mayor conoci-

mas. Se constató una vez 
más, la necesidad de seguir 
trabajando con y en Familia 
Marianista y profundizar en 
el conocimiento de todas las 

ramas. Todos estuvimos de acuerdo 
que nuestro futuro es en familia.  

Terminamos los dos días con una cele-
bración familiar orante en torno a las 
bodas de Caná.  

El domingo 23 de julio fue un día de 
descanso para el Capítulo. 

  Paneles  
El lunes 24 de julio, comenzamos la exposición por pane-
les: Formación para la solidaridad; educación en la fe que 

ción; colaboración y caminos abiertos entre unidades. 

paron en cada panel.  Las exposiciones fueron ricas en 

grupos y al final se recogió  en paneles para ir configuran-
do los puntos o temas para los nuevos caminos en solida-
ridad. 

Familia marianista 
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El martes 25 de julio, el trabajo 
del Capítulo fue orientado a una 
posible reconfiguración de las 
estructuras.  El equipo coordina-
dor del Capítulo presentó cuatro 

asamblea se dividió en cuatro 
grupos  y en cada grupo se traba-
jó uno de ellos.  

dida por el Padre Antonio Gas-
cón SM., y todas las capitulares 
aprovecharon la oportunidad de 
agradecer el trabajo hecho en la 
causa de Madre Adela como pos-
tulador.  

El miércoles 26 de julio comenza-

Basílica de San Pedro, junto a su 

tumba.  Presidió la celebración el 

de la basílica se tomó una foto de 
las capitulares en pleno. 

Posteriormente comenzamos las 
sesiones normales, aprobando ac-
tas y la lectura del primer esbozo 
del Documento Capitular, para su-
gerencias y correcciones de la 
asamblea.   

La tarde estuvo dedicada plena-

de Madre Adela.  La hermana Lau-
rence Cosnard presentó el proceso 
que han tenido los restos de la ma-
dre Adela desde que la declararon 
venerable hasta ahora.  La asam-
blea, aporta ideas, hace sugeren-
cias, debate el presupuesto, entre 
otras cosas.   

 
 

 Mociones 
El jueves 27 de julio el día fue dedicado a revisar y 
votar las mociones que las hermanas hicieron llegar 
para el Capítulo.   

Los días  28 y 29 de julio, las capitulares entrarán en 

ción de la Superiora general y sus consejeras.  

Misa en la Basílica de San Pedro
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Hoy  viernes 28 de julio, ha sido un 
día marcado por el discernimiento 
y la oración en el Capítulo General.  
Desde la mañana las capitulares 
han invocado al Espíritu junto a 
María, con el fin de estar abiertas a 
la voluntad de Dios. 

El día ha dado su fruto y ya tene-
mos a la nueva Superiora General,  
madre Franca Zonta, elegida por 
segundo mandato  que va desde 
2017 a 2022. 

Con alegría todas las capitulares 
han agradecido su disponibilidad y 
servicio a la congregación. 

Aujourd’hui  28 juillet a été mar-
qué par le discernement et le 

lan tes ont invoqué l’Esprit Saint 
et Marie, leur demandant la 
gràce d’être ouvertes à la volun-
té de Dieu. Le jou a donné son 
fruit.  Et nous avons la nouvelle 
Supérieure Générale:  Souer 
Franca Zonta a été réélue pour 
un second mandat. 

lantes l’ont remercié pour sa 
disponibilité à servir la congre-

 

Elección Superiora General
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Today, 28th July, was a day of 
discernment and prayer for the 

We began the day invoking the 
Holy Spirit with Mary to make us 
remain open to the will of God.

The day has given us the fruit of 
our prayer and we have  a new  
General Superior. Sister Franca 
Zonta was elected for a second 
turn. 

All the members of the General 
Chapter, with great joy , gave 
thanks to Mother Franca for her 
availability and service to the 

 


