
 

 

 

 
 
 

33° CAPÍTULO GENERAL  
BOLETÍN N° 7 
(31 de julio del 2022) 

 
En este último boletín, las capitulares desean expresar su 

agradecimiento a todos los que, de una manera u otra, contribuyeron a 

este gran momento que fue su 33º Capítulo General. 

Cada día, en la primera sesión de Capítulo, se nombraban las 

comunidades que de manera especial nos acompañaban con su 
oración en esa jornada. También, detrás de los rostros de las 

hermanas, había muchos otros rostros: miembros de la Familia 

Marianista, amigos, familias de las hermanas, miembros de 

comunidades parroquiales, obras marianistas, lugares de inserción de 

las hermanas. Esta comunidad de oración era preciosa y solidaria.  

 

La reunión capitular ha requerido 

una gran organización, contando 

con muchas personas que hay que 

mencionar en este último día: todas 

las hermanas que aseguraban la 
administración diaria, Annalisa 

Segato, archivera, Flavia Spriano, 

responsable de los proyectos 

misioneros, todas las personas que 

estaban cada día en la sala capitular 

al servicio del buen 

funcionamiento de las asambleas: 

las traductoras, la secretaria 

auxiliar y la coanimadora. La 

presencia de Sor María del Pilar 

Benavente (Piluca), hermana 
misionera de Nuestra Señora de 

África, facilitadora, fue una gracia 

para trabajar con calma todos los 

delicados temas del orden del día. 

Piluca desplegó todo su talento 

como facilitadora con toda la 

sabiduría de su experiencia. 



 

La Eucaristía durante la cual se instaló el nuevo Consejo General nos permitió retomar en 

una hermosa celebración toda esta experiencia comunitaria y ponerla en manos del Señor. 

Esta Eucaristía fue presidida por el Padre André-Joseph Fétis, Superior General de la 

Compañía de María. Los nuevos miembros del Consejo General declararon su compromiso 

con la misión de la Congregación. 

 

 



 

 

Al final de este 33º Capítulo General, toda la Congregación fue enviada a vivir como 

"Misioneros de María al servicio de la vida". 

 


