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Anabela Moreira G. Carneiro reelegida Superiora general
de la Congregación Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús, para el periodo 2018 – 2024.
“Si Dios se ha fijado en mi pequeñez, aquí estoy”

Las Hermanas Hospitalarias han celebrado
su XXI Capítulo general, del 8 al 30 de junio
en Rocca di Papa (Roma-Italia)

Hermanas, colaboradores y laicos hospitalarios asistentes al XXI Capítulo general

Del 8 al 30 de junio de 2018, en el Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, en Rocca di Papa
(Roma-Italia), se ha celebrado el XXI Capítulo general de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. En este acontecimiento de gran relevancia institucional han participado 39 hermanas, además durante una semana estuvieron presentes 20 colaboradores y 6 laicos hospitalarios, representando la universalidad de la Congregación y eclesialidad del carisma hospitalario. El lema elegido para
este Capítulo ha sido “Practicad la Hospitalidad” (Rm 12,13).
1

CONTIGO

Apertura del Capítulo
El día 8 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús (titular de la Congregación), tuvo lugar la apertura
del XXI Capítulo general. Las hermanas participantes se
reunieron en la antesala del Aula Capitular para acoger
la Palabra e invocar al Espíritu. Sor Anabela Carneiro,
Superiora general, les hizo entrega de una luz encendida en el Cirio pascual con el siguiente mensaje: ”… has
recibido el espíritu hospitalario del Corazón de Jesús;
abandónate confiadamente en él”.
Terminado el rito introductorio, se reunieron en el Aula
Capitular por comunidades de discernimiento, a la que
más tardes se unirían los colaboradores y laicos hospitalarios, cada una bajo la intercesión de uno de nuestros santos Protectores. Tras el saludo de sor Anabela,
invitando a “volver la mirada a la fuente del carisma que
para nosotras es el Corazón de Jesús; volver también la
mirada a toda persona en sufrimiento dejando que nos
conmueva el corazón, como a Jesús” se declaró oficialmente abierto el XXI Capítulo general.

“Las hermanas capitulares
se dividieron en comunidades de discernimiento, a
las que más adelante se
unirían los colaboradores y
laicos hospitalarios, para
trabajar el documento
capitular”

El P. Ismael A. Garceranth SJ, colombiano, ha sido el facilitador, sor Laurinda Martins, de la Provincia de Portugal, la moderadora y sor María Concepción
Ochotorena, de la Provincia de España, la secretaria capitular.
Tras dos días de reflexión espiritual, se presentaron las
memorias con el itinerario recorrido por el Gobierno
general en los últimos seis años, recogido en dos memorias “Vida y Misión” y “Económica”. Posteriormente
las Provincias presentan dos informes uno sobre la realidad de las comunidades y otro sobre la situación de
las Obras hospitalarias, añadiendo, sobre cada uno, los
retos de futuro.
También se dedicaron varios días a reflexionar con la
ayuda de las intervenciones y conferencias de diversos
ponentes que iluminaron la Asamblea con sus exposiciones, abordando temas de la Vida Consagrada y los
desafíos que afronta actualmente la Congregación.
En Misión Samaritana. Practicad la Hospitalidad (José
Cristo Rey García Paredes, español misionero Claretiano
y doctor en Teología).
Economía y Carisma. Elementos de gobierno para
una organización generada por un carisma (Alberto
Frassineti, asesor italiano de distintos Institutos religiosos sobre organización y estrategia desde el aspecto

Momentos del XXI Capítulo general
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Hermanas capitulares

carismático).
La vida religiosa, procesos de renovación (Mons.
José Rodríguez Carballo, Franciscano español, Arzobispo Secretario de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica).
Los desafíos actuales de la Vida religiosa: Hacia
un cambio de estilo de gobierno (Hna. italiana Giuseppina Alberghina, de la Congregación Hermanas
de Jesús Buen Pastor y profesora del Claretianum
de Roma).
Todas estas intervenciones iluminaron el proceso
de discernimiento de las dos primeras partes del
Documento Capitular “Intrumentum Laboris”. En

referencia al mismo la Superiora general, sor Anabela Carneiro, comentó que este documento no es
únicamente de las hermanas capitulares, sino de
toda la Congregación, de las hermanas, colaboradores… que han participado con sus aportaciones.
Recuerda momentos claves como el Consejo Plenario de 2016 y las distintas evaluaciones realizadas. Ya desde el principio se evidenciaron tres
núcleos fundamentales: nuestras comunidades, la
misión y el estilo de gobierno, así como una corriente transversal: la evangelización desde la
Evangelii gaudium del papa Francisco.
Sobre estos puntos se trabajó todo el documento
a lo largo del Capítulo, a través de la reflexión personal, el trabajo en las comunidades de discernimiento y la puesta en común en Asamblea.

Colaboradores y laicos hospitalarios

“…un corazón samaritano, capaz de dejarse tocar por los diferentes rostros del sufrimiento humano”
Durante una semana, que comenzó el 18 de junio,
un grupo de 20 colaboradores y 6 laicas hospitalarias, se incorporan al Capítulo. La ceremonia de
acogida también dio inicio en la Antesala Capitular, donde todos juntos oraron pidiendo la luz del
Espíritu y la intercesión de nuestros Fundadores.
Seguidamente las hermanas acompañaron a los
colaboradores y laicas a la Sala Capitular mientras
un grupo de hermanas cantaba “hospitalidad, hoy
como ayer y siempre”. Cada pareja portaba una
luz y un corazón, símbolos de los dos iconos de
este XXI Capítulo general.

Sor Anabela, Superiora general, saludó a los colaboradores y laicos. Agradeció su presencia e
identificó esta nueva comunidad capitular como
“plural e inclusiva”, pidiendo volver la mirada a la
fuente del carisma congregacional.
Durante estos días de trabajo conjunto, se han
abordado temas de gran relevancia en nuestra
Institución, como son los procesos y desarrollo
del movimiento “Laicos Hospitalarios” en todos
los países donde está presente la Obra Hospitalaria.
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Además se ha estudiado la tercera parte del Documento Capitular: MISIÓN HOSPITALARIA EN
SALIDA.
Para orientar el trabajo sobre la Misión Hospitalaria, se contó con la presencia del profesor Francesc Torralba, doctor en filosofía y Teología,
profesor de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y presidente de distintos comités de Ética
Asistencial, entre otras ocupaciones. El Profesor
Torralba mantiene una frecuente relación con la
Congregación, especialmente con los centros de
Barcelona (España). Su conferencia se dividió en
dos partes:
La primera conceptual: qué es la hospitalidad,
obstáculos y vías de solución.
La segunda práctica: dilemas éticos, problemas
y desafíos.
Destacó la hospitalidad como valor humano, distinguiendo el valor de la virtud, el anfitrión y el
huésped. Desarrolló el significado del término carisma y la definición de hospitalidad, centrándose
en una de sus principales expresiones: la acogida.
Señaló que son obstáculos frecuentes los prejuicios que nos incapacitan para acoger, el miedo
que paraliza la misión, la ignorancia del otro, la
saturación física o mental.
Con su exposición el profesor Torralba invitó a los
presentes a vivir e irradiar la hospitalidad desde
la unión de fuerzas, de todos los que formamos
la Comunidad Hospitalaria.
Además, durante el Capítulo se pudo reflexionar
sobre la salud mental gracias a la intervención del
Dr. Manuel Martín Carrasco, colaborador de Hermanas Hospitalarias en la Provincia de España.
En su conferencia, el Dr. Martín desarrolló con
amplitud y competencia temas como: la epidemiología de la salud mental en el mundo, las sociedades y la salud mental, así como los nuevos
modelos asistenciales y la salud centrada en la
persona.
Durante las conclusiones expuso algunos requisitos para optimizar nuestra realidad:
Hermanas y colaboradores en la Sala Capitular

Un cambio de visión. Estar convencidos de que
tenemos algo que aportar y luchar por ello.
4

CONTIGO
Optimismo. Creer en nuestras posibilidades y no
desanimarnos ante los necesarios fracasos.
Creatividad. Buscar nuevas soluciones o reinventar las viejas.
Importancia de las personas. Pacientes/usuarios,
familiares, colaboradores, religiosos, donantes.

de cada uno, al futuro de la hospitalidad y de los
enfermos, junto a las hermanas. En todo momento, se puso de manifiesto que las diferencias
culturales e idiomáticas no han sido un obstáculo,
sino un enriquecimiento, en la convivencia y el trabajo.

Terminó aludiendo a nuestro P. Fundador y su continua actitud de búsqueda de lo mejor para las
personas con enfermedad mental.

Como despedida sor Anabela, Superiora general,
emocionada dio las gracias a todos por su presencia y compromiso en la universalidad de la Congregación, terminó citando a nuestro Fundador,
san Benito Menni:

Tras unos días de intenso y fructífero trabajo sobre
la tercera parte del “Instrumentum Laboris”: Hospitalidad en Salida, concluyó el tiempo de trabajo
conjunto de hermanas, laicos y colaboradores con
un breve espacio para la valoración de la experiencia.
Todos los participantes manifestaron su gratitud
por la acogida, la confianza y el privilegio que supone participar en la Asamblea Capitular, así
mismo expresaron el orgullo de pertenecer a la
Congregación y resaltaron la importancia de no
abandonar “nuestras raíces” para aportar lo mejor,

¡Adelante! Confiando en Jesús, Señor de la Misión, buen Samaritano
¡Adelante! Acogiendo los desafíos del Documento capitular
¡Adelante! Comprometidos con la hospitalidad
Antes de regresar a sus lugares de procedencia colaboradores, laicos y hermanas, disfrutaron de una
jornada de ocio y convivencia, en la cual visitaron
la antigua ciudad de Pompeya e hicieron una visita
panorámica a la ciudad de Nápoles.

Comunidades de discernimiento

Comunidad Santa Teresa de Jesús

Comunidad Santa Isabel de Hungría

Comunidad San José

Comunidad San Agustín

Comunidad Arcángel San Rafael

Comunidad San Camilo de Lelis
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Elección de la Superiora general
Con un tiempo dedicado a la oración y el discernimiento, la Asamblea Capitular se preparó para la etapa de
elecciones. No sin antes agradecer la labor realizada a la Superiora general, Anabela Carneiro y las hermanas
Consejeras: María Asunción Riopedre, María Esther Berruete, Ana Lucía Castro y Andrea Calvo, quienes han
llevado a cabo la animación y gobierno de la Congregación durante los últimos seis años.
Anabela Carneiro fue reelegida Superiora general, para el periodo 2018 – 2024.
Sor Anabela nació en Amorim (Portugal), el 31 de mayo de 1964
e ingresó en la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, en Idanha (Belas) en el año 1983, haciendo la Profesión Perpetua en Ciempozuelos (Madrid) en 1991.
Es licenciada en Ciencias Religiosas en el Instituto Pontificio Regina Mundi, y Pedagogía de las Vocaciones en la Universidad Pontificia Salesiana, ambos en Roma.
Ha desarrollado su experiencia hospitalaria principalmente en el campo de la formación, en Portugal. En
mayo de 2006, en el transcurso del XIX Capítulo general, fue elegida Vicaria y Primera Consejera general y
durante el XX Capítulo general fue elegida Superiora general de la Congregación.
Sor Anabela es una hospitalaria apasionada por Jesús, serena y comprometida con su vocación; sencilla,
acogedora, paciente, mujer de comunión. Confía en el futuro de la hospitalidad, no por nuestras fuerzas
sino en las de AQUEL para el que nada es imposible.
Visiblemente emocionada, aceptó este servicio para otros seis años: “Si Dios se ha fijado en mi pequeñez,
aquí estoy”.

Elección de las Consejeras generales
Con el envío a “Practicad la Hospitalidad” las hermanas Consejeras, junto con sor Anabela Carneiro, Superiora
general, animarán y acompañarán a la Congregación durante el próximo sexenio, abordando los desafíos
que se pusieron de manifiesto en el XXI Capítulo general.
1ª Consejera y Vicaria general. María Esther Berruete Lanz
Nacida en Navarra (España). Es diplomada en Trabajo Social y Máster
en Bioética. Su servicio hospitalario lo ha desarrollado en distintos centros de la anterior Provincia de Palencia, como trabajadora social, Superiora local, gerente y Superiora provincial.
En los últimos seis años ha realizado el servicio a la Congregación como
2ª Consejera general.
2ª Consejera general. Leòntine Judith Ngo Mbock
Nacida en Matomb, Camerún (África). Hizo la formación en pedagogía
religiosa en Kinshasa (RDC) y la Formación de formadoras en Salamanca
(España).
Ha desempeñado distintos servicios como formadora y en los últimos
años ha acompañado, en la Casa Madre de Ciempozuelos (Madrid, España), a las hermanas en el periodo de discernimiento para la opción
definitiva en la Congregación.
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3ª Consejera general. Blanca Flor Guerrero Anganoy
Nació en Pasto (Colombia). Ha estudiado Ciencias Religiosas en Colombia y Pedagogía para la Formación de las Vocaciones en Roma. Está especializada en Administración en Salud. Ha sido Consejera provincial y
recientemente era la Secretaria provincial de la recién creada Provincia
de América Latina.

4ª Consejera general. María Begoña Pérez Martínez
Nació en San Llorente de la Vega (Burgos, España). Ha estudiado enfermería en Inglaterra y Pedagogía para la Formación de las Vocaciones
en Roma. Ha sido Secretaria y Consejera general. Recientemente era la
Superiora provincial de la Provincia de Inglaterra, que tiene presencias
en Ghana y Liberia.

GRACIAS POR VUESTRO SERVICIO
Con este XXI Capítulo general finalizan los seis
años como Consejeras generales de las hermanas: María Asunción Riopedre, Ana Lucía Castro y Andrea Calvo.
¡Gracias por vuestra entrega y generosidad durante este sexenio que termina. Gracias por
vuestro esfuerzo e impulso al Proyecto Hospitalario!

HABLAN LOS PARTICIPANTES
“En este XXI Capítulo general han participado muchas hermanas por primera vez, procedentes de todos los
continentes donde está presente nuestra Congregación. Este hecho nos ha impulsado a vivir en un ambiente
de fraternidad inclusiva, de mucha aceptación y reconocimiento hacia las diferentes culturas”
Sor Laurinda Martins de Faria, de la Provincia de Portugal
“Estoy muy contenta y agradecida por haber podido participar en esta gran asamblea internacional e
intercultural. Durante el Capítulo he podido exponer mi experiencia personal y explicar la realidad que vive
el movimiento “Laicos Hospitalarios” en Togo. Que Dios bendiga a toda la Comunidad Hospitalaria
¡Muchas gracias!”
Tani Kangba “Mama Rita”, laica hospitalaria de la Provincia de Francia
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HABLAN LOS PARTICIPANTES
“Desde mi llegada al Capítulo me sentí muy acogido e involucrado en toda la dinámica capitular.
Con mi presencia en este acontecimiento congregacional he pretendido trasladar la realidad que se vive en
nuestros centros, donde la labor asistencial que realizamos es más misión que nunca, tratando de dar
respuesta a las necesidades que hoy la sociedad nos demanda.
Me siento muy agradecido por haber podido participar”
Javier Arellano, colaborador de Hermanas Hospitalarias en la Provincia de España
“Participar en este Capítulo ha sido una experiencia preciosa, me ha brindado la oportunidad de conocer a
muchas hermanas, colaboradores y laicos hospitalarios de diferentes países, todos vivimos la misión hospitalaria y compartimos unos mismos objetivos. Además, me ha ayudado a afianzar mi sentido de pertenencia
congregacional y a integrarme en la gran familia hospitalaria”
Donatella Petritola, colaboradora de Hermanas Hospitalarias en la Provincia de Italia
“Ha sido la primera vez que he asistido a un Capítulo general, aunque no sabía muy bien que esperar
conocía la gran relevancia y el enorme privilegio que suponía participar en este gran acontecimiento.
He intentado aportar mi conocimiento y así contribuir a establecer la líneas y estrategias
generales que guiarán la Institución los próximos seis años. Soy muy afortunado por poder ayudar a las
hermanas, a desarrollar la misión hospitalaria”
Martin Blake, colaborador de Hermanas Hospitalarias en la Provincia de Inglaterra
“Este XXI Capítulo general lo hemos vivido con un profundo sentido de búsqueda conjunta, intentado
escuchar diferentes voces: la de Dios, la del carisma, la de las necesidades que vivimos en el mundo, la de los
diferentes contextos congregacionales… Todo el proceso lo hemos vivido en un ambiente de paz, de
fraternidad y de compartir. Nos hemos sentido en mucha comunión con toda la Congregación. Agradezco en
nombre de toda la comunidad capitular la presencia de todas las personas, que nos han acompañado
a través de multitud de mensajes de cercanía. ¡Muchas gracias!”
Sor Anabela Carneiro, Superiora general

Más información y contacto

comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

