
 

Verona, 8 de julio de 2021 

 

¡Queridos hermanos y hermanas de la familia calabriana! 
 

En este difícil momento de pandemia, que aún sigue afectando a la humanidad, nos sentimos unidos 

y en comunión de oración. 

Los Capítulos Generales, planeados desde hace mucho tiempo, se han pospuesto varias veces a la 

espera de que la situación de emergencia sanitaria permita los viajes internacionales y la 

participación de los Capitulares en presencia. 

Tras este largo período, el Dicasterio de la Vida Consagrada, con carta fechada el 31 de mayo de 

2021, abrió la posibilidad extraordinaria de celebrar los Capítulos Generales de las Congregaciones 

por vía electrónica, permitiendo que la votación de los Superiores Generales y Consejeros se realice 

únicamente en formato papel, para ser enviado por correo rápido. 

 

PASOS EN EL DISCERNIMIENTO 

A la luz de esta nueva posibilidad, nos reunimos como Consejos Generales para iniciar un proceso 

de discernimiento destinado a evaluar la viabilidad, para nuestras Congregaciones, de realizar el 

Capítulo por vía electrónica. 

Después de la primera reunión de los Consejos le siguió la implicación de Delegados y Delegados, a 

quienes se les presentaron las diversas posibilidades para dar continuidad a nuestro discernimiento. 

Además, nos pareció oportuno extender nuestra reflexión a todos los Capitulares electos, para que 

la decisión sea lo más colegiada posible. Por eso hemos promovido, en este sentido, encuentros 

separados de los hermanos y hermanas capitulares. 

 

RESULTADO DE ESTA PRIMERA FASE 

El Consejo General de los Siervos Pobres se reunió con todas las Capitulares en la reunión del viernes 

2 de julio, mientras que el Consejo de Hermanas se reunió con las Capitulares el lunes 5 de julio.  

Se ha vivido un hermoso clima de escucha, fraternidad y compartir. Estos encuentros a distancia, 

realizados con espíritu de comunión y colegialidad, son de gran ayuda en el discernimiento, reunirse 

juntos para escuchar la voz del Espíritu y elegir el bien mayor para la vida y misión de nuestras 

Congregaciones y la Obra. Por el momento aún no hemos alcanzado una orientación definitiva. 

Ahora la propuesta sobre la mesa será evaluada más a fondo en las Delegaciones y en unos quince 

días nos volveremos a encontrar. 
 

En el espíritu del proceso sinodal que se ha comenzado, deseamos compartir con todos, Hermanos, 

Hermanas y Laicos de la Familia Calabria, el camino que estamos haciendo. 

Pedimos a todos que estén cerca de nosotros en este tiempo, orando intensamente por la 

preparación de los Capítulos Generales y para que el Espíritu Santo ilumine nuestro camino hacia la 

profecía de la comunión. 

 

P. Miguel y Madre Lucia 


