
La opción por los pobres 

en la Congregación no 

empieza hoy



1987, XIII CAPITULO GENERAL:

El carisma del Instituto ante el futuro

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 (Cf.Const.28).



Seguir potenciando nuestra

acción evangelizadora entre los

destinatarios por los que optó el

XIII Capítulo general: pobres,

jóvenes y laicos.

Ante los pobres de cualquier

condición, asumiremos actitudes

de auténtica caridad, servicio,

justicia y solidaridad, recordando

que somos “siervas de los

pobres”. Para ello:

 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 Doctrina 

Social de la Iglesia.



Por Cristo queremos vivir y ayudarnos a ser Comunidad 

que, abierta al mundo:

• 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.

• Vive atenta al mundo y a las necesidades reales de su 

entorno, sensible a ellas y disponible para darles 

respuesta.

1999, XV Capítulo general: El servicio de 

la comunidad fraterna en la misión del 

Instituto



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.

2005, XVI Capítulo general: Un futuro por

construir desde nuestra identidad

carismática



2011, XVII Capítulo general: Para el Reino, con la fuerza 

del Carisma


