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CON UN RETIRO ESPIRITUAL COMENZÓ EL CAPÍTULO GENERAL 

 

26 de julio de 2011. Con expectativa, fe y esperanza comenzó el itinerario del Capítulo 

General Ordinario de las Hermanas Siervas de Cristo Sacerdote inspiradas en Isaías 43, 16-19: 

“Miren que voy a hacer algo nuevo. Ya está brotando ¿no lo notan?” 

No. 01 



Desde el 26 de julio hasta el 6 de agosto el Capítulo General tiene dos momentos 

íntimamente unidos: el momento de la oración, contemplación que permea todo el 

dinamismo capitular y que de manera especial se vive en el retiro de tres días cuya temática 

estará orientada por el sacerdote Carlos Arturo Quintero. A la escucha del maestro, carisma 

– identidad y misión y espiritualidad sacerdotal mariana serán los momentos de reflexión y 

meditación que permitirán ir haciendo el discernimiento hacia el segundo momento que es 

el deliberativo y de decisiones capitulares, en donde serán elegidas las nuevas directivas 

responsables de regir los destinos de la Congregación. 

Con una cálida bienvenida a las 33 hermanas capitulares, que representan a la Congregación 

Siervas de Cristo Sacerdote se dio inicio a este acontecimiento eclesial que tiene como 

objetivo fundamental: “celebrar el XVI Capítulo General Ordinario, en espíritu de 

fraternidad, alabanza y acción de gracias, como un momento privilegiado para la 

Congregación Siervas de Cristo Sacerdote teniendo en cuenta los resultados del análisis de la 

realidad para potenciar la espiritualidad y carisma fundacional, responder a los desafíos 

pastorales del momento y caminar hacia la experiencia pascual de un nuevo Pentecostés”.  

La bienvenida se realizó mediante un ágape fraternal en que se compartió pan y vino, en 

medio de la alegría y el alborozo. La centralidad de la palabra de Dios estuvo marcada por la 

ruta del ágape desde su comienzo hasta su final, recordando que es la Palabra la que nos da 

vida y la que nos alimenta y nutre espiritualmente. Además la riqueza de signos, expresión 

de la creatividad e iniciativa de las hermanas se reveló en la decoración y ambientación del 

lugar, en los diversos ritos de la celebración y en la armonía y la estética. Todas las 

participantes recibieron una vasija de barro pequeña con una planta sembrada, para 

recordar la invitación a dar fruto abundante, reflejando el icono o la figura del logo del 

Capítulo –una mano sosteniendo una planta sembrada-. 

En la motivación inicial al retiro espiritual, el padre Carlos Arturo recordó que el Capítulo 

General es un acontecimiento eclesial, un acontecimiento histórico en el que las capitulares 

tienen una gran responsabilidad por lo que vivir el discernimiento es una exigencia que 

permitirá abrirnos a la gracia de Dios y a la permanente búsqueda de su voluntad. Para ello 

instó a las religiosas a serenar el espíritu y a la comunión fraterna enfatizando en que como 

comunidad es preciso afianzar la identidad en el amor y la misericordia.  

Igualmente el sacerdote invitó a asumir las actitudes de la fe, la esperanza, la caridad, la 

docilidad a la acción del Espíritu la disponibilidad para servir, la comunicación asertiva, la 

humildad, la oración perseverante y la confianza plena en Dios como valores espirituales 

que deben formar parte de nuestra identidad cristiana.  

Dos preguntas ocuparon el fondo de la reflexión: ¿Qué quieres Señor de Mí? ¿Qué quieres, 

Señor, de mi comunidad? Y tres elementos claves para vivir el capítulo: tiempo, oración y 

paciencia. El sacerdote concluyó reafirmando que durante estos días lo que se a vivir es “una 

fuerte experiencia de Dios, un encuentro íntimo y personal con Jesús, por lo que es necesario 

quitarnos el ropaje de seguridades humanas para abandonarnos en las manos de Dios”. 



La jornada del lunes concluyó con la emoción de vivir el Capítulo General con el deseo de 

servir a Cristo y a la Iglesia glorificando el sacerdocio de Jesús en el servicio a los sacerdotes 

y a los pobres. 

Seguimiento a través de la WEB 

Para hacer seguimiento al Capitulo General ustedes podrán acceder al portal de la 

Congregación en la siguiente dirección: www.siervascristosacerdote.org Algunas 

transmisiones serán en vivo y podrán enterarse de los últimos acontecimientos a través de 

los audios, los vídeos y las fotografías que compartiremos con nuestros usuarios. 

 

Informe de Carlos Arturo Quintero Gómez. Pbro. 

Asesor Capítulo General 
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