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CUANDO LO SOCIAL ESTÁ EN EL ORIGEN Y EN LAS 

VENAS DE NUESTRA HISTORIA. 

  

Trabajo en grupos: Luces que nos da la historia en sus orígenes y en el 
desarrollo del Carisma a través de unas pinceladas de su trayectoria en el 
tiempo. Nos fijamos en rasgos visibles, constantes, gérmenes vitales, 
relaciones, buscando un hilo conductor: el recorrido que el Espíritu Santo nos 
ha hecho transitar en la dimensión social del Carisma. 
 

Elementos a considerar en esta reflexión:  

 Ponencia de Marta García, hnsc. 

 Videos/testimonios vistos a lo largo del día. 

 Ficha 3 enviada como preparación al Seminario. 

 Documento: Mensaje de los últimos Capítulos Generales (Ver abajo) 

 Marco Estratégico 2017-2023. 

 
 

MENSAJES DE LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS GENERALES 
 

XIII Capítulo General (1987). El Carisma del Instituto ante el futuro.  

 Urge que seamos testigos de trascendencia y comunión, en medio de una 
sociedad que, en amplios sectores, ha perdido la fe y el sentido de Dios, 
en medio de un mundo dividido e insolidario. Que contemplando los 
grandes dramas de la Humanidad, hagamos una opción clara y 
comprometida por el hombre y proclamemos a Cristo, único y verdadero 
Consolador. 

 Reavivar el dinamismo apostólico de nuestro Carisma, crecer en audacia 
evangelizadora y estimular el espíritu misionero de nuestra consagración.  
Sentirnos solidarias y comprometidas con la Misión Instituto, en cualquier 
lugar donde se realice, sensibles a las necesidades del hombre actual y 
disponibles al envío. 
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 Mirar al mundo de nuestros destinatarios y reafirmarnos en la atención a 
los más necesitados, potenciando: la opción preferencial por los más 
pobres, desde la serena y coherente vivencia de nuestra pobreza personal 
y comunitaria. 

 Asumir posturas de apertura y diálogo ante nuestro mundo, aceptar el 
riesgo que comporta una inserción real en el propio ambiente y la 
disponibilidad a la adopción de nuevas formas de servicio a la sociedad. 

 Tener actitud de esperanza frente a nuestro mundo. No contentarnos con 
profundizar la teoría; ponernos en situación de experimentar y vivir. 
 

XIV Capítulo General (1993) El Instituto ante la Nueva Evangelización.   

 Nos sentimos inclinadas a la atención y la evangelización de los más 
pobres, entre los que se encuentran los que engendra la cultura del 
consumo. 

 Deseamos comunidades más cercanas y entregadas a los pobres, con una 
conciencia de Misión más viva y actuante, coherentes con su condición de 
“signos proféticos ante el mundo”. 

 Trabajaremos por descubrir las verdaderas necesidades del hombre a 
través del conocimiento de su mundo y su cultura, mediante una  lectura 
en profundidad de la vida y un uso adecuado de los MCS. 

 Seguiremos abiertas a la expansión entre los más pobres, de acuerdo con 
las llamadas de la Iglesia y las posibilidades de la Congregación. 

 Trataremos de descubrir y responder a las pobrezas de todo tipo de los 
hombres con los que nos relacionamos en nuestras tareas apostólicas 
ordinarias. 

 Educaremos a nuestros destinatarios para el compromiso con la justicia y 
la solidaridad desde los criterios de la DSI. 

 En los diversos ambientes de nuestro apostolado, prestaremos especial 
atención a la familia, “santuario y servidora de la vida”). Formaremos sus 
conciencias en la defensa de la vida, tan amenazada en la cultura actual. 

 

XV Capítulo General (2000) El servicio de la comunidad fraterna en la 

misión del Instituto. Signos de trascendencia, comunión y entrega.  

 El estilo profético de la comunidad orientada a la misión (…) abierta al 

mundo: 
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 Por su estilo de vida y orden de prioridades, testifica que escucha el 
clamor de los pobres y está en comunión y solidaridad con ellos. 

 Comparte la misión con los laicos dándoles una participación efectiva, 
contribuyendo así a la construcción de la Comunidad eclesial (…) Se pone 
al servicio y acompaña la vida de la Familia Consolación. 

 Con espíritu de diálogo reactiva el trabajo en equipo. 
 Vive atenta al mundo y a las necesidades reales de su entorno, sensible 

a ellas y disponible para darles respuesta. 
 Lleva a cabo la misión encomendada con esperanza y fortaleza, sin 

buscar otra recompensa que la de servir y evangelizar. 
 

XVI Capítulo General (2005): Saber ESTAR, COMPARTIR, ANIMAR.   

 La constante llamada del Señor “Consolad, consolad a mi pueblo”, pide 
de nosotras una mirada de misericordia a las necesidades de un mundo 
desconsolado de múltiples formas, y una respuesta comprometida, 
generosa, radical. Y esa respuesta, que no espera, vive dentro de cada 
Hermana, en el seno de cada Comunidad, pues “el Reino de los cielos está 
dentro de vosotros”· 

 

Optar por los más necesitados  

 Haremos efectivo, en las presencias ya existentes, el modo de concretar 
esta opción. 

 Atenderemos en las nuevas fundaciones, de forma prioritaria, las nuevas 
pobrezas de nuestro mundo.  

 Garantizaremos en todas las Provincias la existencia de presencias al 
servicio de los más pobres. 

 Crearemos proyectos audaces que permitan buscar recursos y 
favorezcan la promoción de los necesitados. 

 Ejercitaremos en la práctica la confianza en la Divina Providencia. 
 

Promover en todos los ámbitos la justicia social y equitativa  

 Procuraremos conocer, con visión crítica, el contexto sociopolítico y 
económico del mundo en que estamos. 

 Defenderemos la dignidad de la persona en la línea de la Doctrina Social 
de la Iglesia. 
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 Nos educaremos y educaremos a quién de nosotros dependa, en 
comportamientos sociales, éticos y ecológicos, que fomenten la cultura 
de la solidaridad. 

 Evitaremos, en todas las situaciones, conductas y estructuras que no 
favorezcan la justicia. 

 
Ser Comunidades testigos de fraternidad en el seno de la Misión 

 Ofreceremos espacios de acogida y cercanía a las personas de nuestro 
entorno. 

 Recuperaremos en nuestros modos de vida un estilo sencillo, austero, 
sensible y solidario con las necesidades del entorno y del mundo  

 Favoreceremos el trabajo en equipo como expresión de nuestra  
fraternidad y misión. 

 

XVII Capítulo General (2011) Para el Reino con la fuerza del  Carisma.  

De la Visión: Nos ayudamos a hacer una lectura creyente de la realidad, a 
discernir los signos de los tiempos y a mantenernos en actitud de alerta para 
“escuchar la voz de Dios allí donde la vida clama”. Asumimos el profetismo de 
Jesús con actitudes de fe, esperanza y amor. Nuestra vida es sencilla, austera, 
abnegada y solidaria para compartir con los que tienen menos. Vivimos de 
nuestro trabajo, agradecemos todo lo que recibimos y compartimos los 
bienes, conscientes de que todo es de todas. Somos responsables en el uso de 
los recursos naturales y en la preservación del medio ambiente.  
Impulsadas por la audacia transformadora de la Madre, “maestra en 
humanidad”, y su apertura a nuevas necesidades, procuramos mirar nuestro 
entorno y nuestro mundo con la misericordia con que Dios lo mira y buscamos 
los “otros cualesquiera necesitados” que van surgiendo en el camino de la 
vida. Atendemos preferentemente a los más pobres y a los jóvenes.  
 
Somos comunidades con vitalidad evangélica: Inspiradas en el carisma, nos 
preparamos para responder a las nuevas necesidades que van surgiendo en 
el camino de la vida y nos implicamos en favor de la vida, la justicia, la 
reconciliación y la paz. Potenciaremos el sentido evangelizador de nuestras 
presencias, optando preferentemente por los más pobres. Ampliaremos 
nuestro horizonte para descubrir las necesidades del entorno y de otros 
pueblos y culturas. 


