CARTA DE COMPROMISO DEL XVI CAPÍTULO GENERAL DE LAS
MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
En armonía con toda la Iglesia, participamos del 26 de junio al 22 de julio de 2022 en el
XVI Capítulo General, celebrado en Roma; con el tema: “Libérense, desplieguen sus
alas".
Este Capítulo tuvo como objetivo "evaluar, discernir y planificar nuestra vida y misión, y
elegir una nueva coordinación general del Instituto de Misioneras del Sagrado Corazón de
Jesús". La sinodalidad se expresó a través de la presencia de 26 Capitulares, 14 oyentes e
invitados y 16 laicos de los 15 países donde estamos presentes.

El Capítulo contó con la presencia del Moderador Mark Davis y los asesores P. Mariano
Sedano Sierra - CMF, Chris Lowney, Hna. Mercedes Casas - FSPS y Hna. Melanie Di
Pietro - SC (Canonista).
Durante el Capítulo, se presentaron los Informes del viaje realizado desde el Capítulo
General de 2014 hasta la actualidad. También reflexionamos sobre las diversas realidades
que desafían a la sociedad, a la Iglesia, a nuestro Instituto en contextos de inestabilidad,
guerras, pobreza, hambre, periferias geográficas y existenciales y también a los desafíos
impuestos por el Covid-19.
Fuimos desafiados a ser un Instituto Sinodal y en línea con las directrices de la Iglesia y el
Papa Francisco.
A través de los nuevos Mandatos y Recomendaciones tejidos para las áreas: Vocación,
Formación, Misión, Gobernanza y Revisión de Constituciones y Estatutos, soñamos con
una comunidad global, afectiva y eficaz, y nos comprometemos a estar atentos a la realidad
social y eclesial con una mirada a los vulnerables.
En una actitud de escucha y respuesta estamos llamados a experimentar: "El amor de Cristo
nos impulsa" (2 Co 5, 14) hacia un horizonte inspirador: "Nos establecemos en una
comunidad global, eclesial e inclusiva, continuando el legado recibido de la Madre Cabrini,
para responder a los desafíos emergentes en el campo de la educación, la salud y el trabajo
social, a través de acciones corresponsables por la dignidad humana en todos los
continentes donde estamos insertos".
Agradecemos a todas las Hermanas, Laicos comprometidos con nuestras misiones y otras
personas amigas que nos apoyaron con sus oraciones durante el Capítulo.
Que el Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de Gracia y Santa Francisca Cabrini sean
nuestros guías en el camino de la fidelidad.
Roma, 22 de julio de 2022

