
XVI Capítulo General 
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús 
Roma 26 de junio - 22 de julio  

El Capítulo General comenzó oficialmente el 26 de junio con la Misa 
de Apertura presidida por Monseñor Rino Fisichella, Presidente 
del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización. Concelebraron el padre Nibin Palatty y el padre Perumay, 
Padres Vocacionistas de la parroquia de San Gabriele en viale Cortina 
d'Ampezzo, a la que pertenecen las hermanas que viven en la Curia. La 
celebración fue animada por el Coro de estudiantes del Pontificio 
Instituto de Música Sacra de Roma y fue transmitida en vivo en YouTube. 
Es posible verla en este enlace. 
Durante su homilía, Monseñor Fisichella nos recordó cómo Madre Cabrini 
nos llamó al espíritu misionero para que anunciáramos el Evangelio. Él 
también nos animó a vivir los días del Capítulo General en la escucha de 
la Palabra de Dios y de las hermanas. 

La primera semana de trabajos del Capítulo se dedicó a las presentaciones e informes sobre el trabajo 
realizado en los últimos ocho años. 
El 28 de junio, la Superiora General, Hna. Barbara Staley, compartió su informe sobre el estado del 
Instituto. Al día siguiente, el 29 de junio, Hna. Stella Maris Elena, Ecónoma General, presentó el 
Informe Financiero, con la colaboración del Sr. Greg Lane, Director Financiero en Chicago. Greg 
también ilustró el uso de los bienes materiales del Instituto, incluso la inversión de impacto. 
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CASA LA SALLE 
El Capítulo General se 
celebró en la Casa La Salle, 
en Roma. La casa está 
ubicada en Via Aurelia e 
inmersa en la tranquilidad 
de un gran parque privado, a 
unos kilómetros de la 
Ciudad del Vaticano. 

EL LOGOTIPO Y EL TEMA 
El tema elegido para el 
Capítulo, Libérense, 
desplieguen sus alas, se 
basa en los escritos de 
Santa Francisca Cabrini. Fue 
una invitación a enfrentar 
los desafíos de nuestro 
tiempo con audacia y 
pasión.

https://youtu.be/7TVWsrgM1es


A continuación, las tres Provincias Mater Gratiae, Guadalupe y Santa Francisca Cabrini, junto con la 
Región de Espíritu Santo, presentaron su informe sobre las actividades realizadas. Cada realidad 
destacó los avances logrados, así como los desafíos por enfrentar. 

Además, pudimos apreciar la presentación de la 
Hna. Albertina Ghislieri Goulart MSC, quien 
compartió su experiencia de la misión en 
Uganda. Fue muy emocionante descubrir todos 
los avances logrados en esta misión en un corto 
plazo y durante la pandemia de Covid. 
El 30 de junio, hermanas y laicos siguieron la 
presentación del informe de la Comisión 
Internacional de Salud, realizada por la Hna. 
Concepción Vallecillo, una de las delegadas del 
Capítulo. Los demás miembros de la Comisión 
añadieron su aportación mediante una 
presentación en video que recordaba el sueño de 

la Madre Cabrini y el origen de la misión cabriniana en la sanidad. 

Finalmente, el 11 de julio pudimos profundizar nuestro trabajo y comprensión al escuchar el informe 
del Equipo Coordinador de Formación Internacional (IFTC). Las hermanas de IFCT compartieron su 
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LA HOMILÍA DE MONSEÑOR RINO FISICHELLA 
Madre Cabrini, escuchando al espíritu que hablaba a través de ella, comprendió profundamente su 
vida como misionera; China y luego no Oriente sino Occidente, pero siempre misionera. No podéis 
fallar en este carisma que os pertenece, mujeres 
evangelizadoras con todo lo que ello conlleva, con la fuerza, la 
novedad, la sensibilidad propia de las mujeres en el anuncio 
del Evangelio, en el estar con Jesús, en la superación de las 
limitaciones, en la curación de las enfermedades. 
La Madre Cabrini comenzó a dar los signos concretos de la 
evangelización con la educación y con los hospitales, con uno y 
otro puso en práctica lo que hemos escuchado: expulsar a los 
demonios, al diablo de la ignorancia, curar a los enfermos. El 
anuncio se hace visible a través del signo concreto, no sólo las 
palabras. La Palabra se une inevitablemente al signo y el signo 
explica la Palabra, hace comprender, da inteligencia a la Palabra 
y aquí veis que Jesús llama a sus discípulos a un lugar aparte. 
Estos son los días en los que os apartáis de vuestro trabajo 
diario para planificar los años venideros, que sea un trabajo 
vivido junto a Jesús, en comunión de vida con Él, buscando ante todo la escucha, ante todo la 
escucha de Dios cuando habla, porque Dios habla pero exige la escucha y, para escuchar, hay que 
estar en silencio. Vivid estos días con un gran momento de silencio para escuchar a Dios y, si 
escucháis a Dios, también escucháis a vuestras hermanas. Que estos días sean un tiempo de escucha 
mutua. 
Monseñor Rino Fisichella, Misa de Apertura del Capítulo General, 26 de junio de 2022

De izquierda a derecha: Hna. Joan McGlinchey, Hna. Lucy Panettieri y Hna. 

Sharon Casey.



experiencia de trabajo en equipo y estuvieron abiertas a nuestras preguntas. 
Durante las dos primeras semanas, hermanas y laicos pudieron pedir aclaraciones y discutir cada una 
de las presentaciones durante las sesiones del Capítulo. 

A partir de la tercera semana, después de despedir a los laicos participantes, abordamos el tema de la 
modificación de las Constituciones del Instituto. Hna. Joan McGlinchey presentó el informe sobre el 
trabajo realizado por el equipo, con la contribución de Hna. Melanie Di Pietro, SC.  

También iniciamos el proceso de elaboración de la Reflexión Teológica, Mandatos y Recomendaciones 
sobre Formación, Vocación, Misión y 
Gobierno para los próximos seis 
años. Este trabajo de redacción de 
Mandatos y Recomendaciones 
continuó durante toda la semana. 
Fueron días de trabajo intenso, 
enriquecedor, y pudimos vislumbrar 
aspectos relevantes para formular lo 
que será nuestro ser y hacer 
misionero en el futuro. Utilizamos 
una metodología que favoreció la 
participación de todas en este 
trabajo. También buscamos caminos 
comunes y planificamos con estilo 
sinodal e interconectado entre 
nosotras las MSC, los laicos y los 
destinatarios de nuestra misión en 
el mundo. 

La tercera semana fue un tiempo de discernimiento y oración, que comenzó con la elección de la 
Superiora General y Consejo General.  

La Hna. María Eliane Azevedo Da Silva fue 
elegida Superiora General de las Misioneras 
del Sagrado Corazón de Jesús. El Consejo 
General elegido, que trabajará con ella para 
dar vida a los mandatos trazados durante este 
tiempo, está formado por Hna. Stella Maris 
Elena, antigua Ecónoma General, Hna. Gilda 
Mendoza y Hna. Patricia Godoy. 

Dedicamos tiempo para agradecer el trabajo 
realizado por Hna. Barbara Staley y su 
Consejo General así como para celebrar la 
elección de la nueva Superiora General y su 
Consejo. Le damos las gracias a Dios por el 
don y la disponibilidad de nuestras hermanas 

para servir al Instituto guiándolo en la misión de llevar el amor de Jesús hasta los confines de la 
Tierra. 
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Hna. Barbara Staley entrega la luz a Hna. Maria Eliane Azevedo Da Silva poco después de su elección 

como Superiora General de los MSC.

El Consejo General inmediatamente después de la elección. De izquierda a derecha: 

Hna. Patricia Godoy, Hna. Gilda Mendoza, Hna. Maria Eliane Azevedo Da Silva 

(Superiora General) y Hna. Stella Maria Elena (antigua Consejera General)



 
Finalmente, durante la última semana del 
Capítulo General, nos dedicamos a la revisión y 
aprobación de la Reflexión Teológica, Mandatos 
y Recomendaciones para las áreas de Misión, 
Vocación, Formación, Gobierno, Constituciones y 
Estatutos. Finalmente, Hna. Concepción 
Vallecillo presentó un trabajo de análisis del 
contexto actual y de la realidad del Instituto, 
preparado para el Capítulo General en 
colaboración con la Sig.ra Nicole Rose. 
Guiadas por el espíritu de la Madre Cabrini y en 
comunión entre nosotras, concluimos el Capítulo 
con la firma de la carta en la que nos 
comprometemos a vivir el carisma con estilo sinodal, guiadas por este horizonte inspirador: “formamos 
una comunidad global, eclesial e inclusiva, continuando el legado de Madre Cabrini, para responder a los 
desafíos emergentes en el campo de la educación, la salud y el servicio social, mediante acciones 
responsables en favor de la dignidad humana en todos los continentes en donde nos insertamos” (de la 
carta de compromiso del XVI Capítulo General de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús).  
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LA HOMILÍA DEL PADRE LEONIR CHIARELLO 
Como Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, están invitadas a recordar al mundo que el Señor 
Resucitado sigue presente,  que nos recuerda y nos lleva en su corazón. En sintonía con la frase de 
Santa Francisca Cabrini que elegido para orientar los trabajos 
de su Capítulo General “Libérense, desplieguen sus alas” para 
ver de nuevo y dejarse ver de nuevo, reconocer y dejarse 
reconocer, recordar y dejarse recordar por Jesús, el Señor 
Resucitado. Precisamente en esta perspectiva de recordar, de 
volver a llevar al corazón como misionero y familia 
Scalabriniana queremos volver a llevar al corazón Cabrinianas y 
Scalabrinianos, volver a llevar al corazón la colaboración de 
Madre Cabrini con nuestro Beato Fundador que en breve será 
proclamado Santo, queremos recordar su colaboración ante las 
urgentes necesidades de los emigrantes. Ellos conocieron y 
vieron, reconocieron y se comprometieron con las situaciones 
de necesidad de los emigrantes a finales del siglo XIX y, a 
través de sus obras, su compromiso personal y también con las 
instituciones que crearon, promovieron la evangelización y la 
acción social, para desarraigar la oscuridad del sepulcro en el que se encontraban. Utilizando la imagen 
de María que busca a Jesús y llora porque Jesús está en el sepulcro, vieron, se conmovieron, lloraron 
pero trabajaron duro para dar una respuesta y aún hoy se nos invita a renovar esta colaboración, 
nuestro compromiso de colaboración para aliviar las heridas materiales y espirituales de tantos 
hermanos y hermanas obligados a vivir lejos de su patria, para defender sus derechos, mantener viva su 
fe cristiana y sensibilizar a la comunidad internacional en una acogida abierta y solidaria. Que el Señor 
entonces les sostenga y nos sostenga en nuestra misión de levarlo al mundo, de recordarle al mundo 
que Él está presente en muchas situaciones en la oscuridad, pero está presente como Resucitado. 
Padre Leonir Chiarello, Misa de Clausura del Capítulo General, 22 de julio de 2022.

El Consejo General saliente. De izquierda a derecha: Hna. Maria Regina Canale, 

Hna. Barbara Staley, Hna. Stella Maris Elena y Hna. Bernadette Anello.



El 22 de julio, a las cinco de la tarde concluimos oficialmente el Capítulo con una Celebración 
Eucarística, transmitida en directo y celebrada por el P. Leonir Chiarello, Superior General de los 
Misioneros de San Carlo (Scalabrinianos), junto con el P. Robert Kannathanath, SDV, Vice párroco 
de la parroquia San Gabriel Arcángel vecina al Generalato y Secretario General de los Padres 
Vocacionistas. Una vez más, les agradecemos a Hna. Barbara Staley y su Consejo por el trabajo de 
estos ocho años y le ofrecemos nuestro apoyo a la nueva Superiora General y su Consejo con nuestras 
oraciones. ¡Muchas gracias también a todas las hermanas y a quienes participaron e hicieron posible 
este Capítulo! 

COMUNIONES Y TESTIMONIOS 

Corresponsables para la Misión 

Desde el comienzo del Capítulo General, el Sr. Mark Davis, asesor, nos guio para responder a 
estas preguntas: quiénes somos, dónde y en qué operamos, cuál es nuestro deseo para este 
momento tan especial del Instituto. 

Compartimos en pequeños grupos y luego 
en plenaria nuestros sentimientos, 
esperanzas e inquietudes por el trabajo 
realizado en las Provincias y en la Región. 
Los laicos fueron invitados a dialogar 
sobre las necesidades de su formación, 
mientras que las hermanas se reunieron 
para discutir aspectos específicos de la 
vida religiosa. Hermanas y laicos vivieron 
momentos en común en los que 
compartieron historias de vida. 
Este tiempo nos dio la oportunidad de ver 
aún más el testimonio de los laicos al 
compartir la experiencia de nuestro 
Carisma, concretado en las misiones: con 
los sin techo, con los migrantes en Texas, 
en la frontera con México, en la pastoral 
educativa, en la época del Covid-19, en la promoción de la dignidad de las personas. En todo esto, 
percibimos el amor misericordioso y la compasión del Carisma Cabriniano. 

Los días 7 y 8 de julio, los participantes 
en el Capítulo, hermanas y laicos, 
compartimos la pregunta ¿Qué hemos 
descubierto de todo lo que se ha hablado 
hasta ahora durante el Capítulo? ¿Qué 
hemos escuchado que consideramos 
particularmente importante para el 
futuro del Instituto y su misión global? 
Cada mesa planteó los temas clave para 
el Instituto y la Misión, tratando de 
aclarar las prioridades para nuestras 
reflexiones y debates adicionales. La 

Octubre | 2022 5

CABRINI WORLD HIGHLIGHTS 

MSC en la Casa La Salle durante uno de los fines de semana del Capítulo General.

Hermanas y laicos durante un momento de oración.



primera sesión de la tarde se centró en Ser Cabriniano hoy: ¿cuáles son las 
características esenciales que identifican nuestras actividades misioneras 
como cabrinianas, dondequiera que estén,? A continuación, la Asamblea 
Capitular se preguntó, a la luz de los signos de los tiempos, cuáles son las 
necesidades urgentes de hoy y de nuestra realidad? ¿Adónde nos llama 
Dios ahora? Esto nos ayudó a contemplar y dar voz a nuestras Prioridades 
Misioneras. 
 
Luego volvimos a hablar del valor de la corresponsabilidad y de caminar 
juntos. Después compartimos cómo el carisma cabriniano nos da esperanza 
y fe al caminar juntos. Dedicamos este día a construir la visión, la misión y 
las prioridades misioneras del Instituto. 

ORACIÓN 

Discernir la Voz del Espíritu  

Cada día de los trabajos del Capítulo General se abrió con una oración 
conjunta en la Sala Capitular, de 8.30 a 9.00.  La oración fue guiada 
cada día por un miembro de la Comisión Litúrgica. 

A las 12.15 de cada día, tuvimos el don de celebrar la Eucaristía, cada vez 
en un idioma diferente. Por ello, les agradecemos a todos los sacerdotes que 
se pusieron a disposición durante el mes para ofrecerles este servicio a 
todos los participantes en el Capítulo. 
Se dedicaron varios momentos a la oración personal y al discernimiento, 
tanto personal como comunitario. En especial, nos tomamos un tiempo de 
silencio antes de las elecciones de la nueva Superiora y del Consejo 
General. 
Al inicio del Capítulo, el asesor nos proporcionó un diario espiritual, una 
herramienta para nuestra oración personal, que pudimos utilizar durante 
todo el tiempo. Estar centradas en Jesús en la oración nos permitió no 
dejarnos atrapar por las ideas, sino vivir para el bien común y la misión con 
los más vulnerables. 
La Comisión Litúrgica estaba formada por las Hnas. Inés Caixeta, Assunta 
Scopelliti, Laura Sánchez, Sharon Casey. 
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De izquierda a derecha: 
Hna. Laura Sánchez, 
Hna. Asnakech Assefa 
Dana, Hana Dimma, 
Hna. Genet Henok, 
Hna. Maureen Bennett, 
Hna. Suany Angela De 
Oliveira.



FORMACIÓN 

Corresponsables para la Misión 

El Capítulo General se vio enriquecido no sólo por las 
hermanas y los laicos participantes, sino también por la 
presencia de algunos oradores. Estos invitados realizaron unas 

sesiones de formación en las primeras dos semanas y contribuyeron 
al estudio y la meditación sobre algunos temas específicos. 
Con Chris Lowney, escritor, orador y consultor de liderazgo, nos 
ocupamos del Discernimiento. Gracias a su liderazgo, reconocimos 
que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo 
(VICA), un mundo que conlleva diversos desafíos. En cambio, la 
reflexión sobre el Discernimiento fue guiada tomando en cuenta los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Chris hizo hincapié en 
identificar cuáles son nuestros consuelos y desolaciones, 
animándonos a seguir adelante, como Santa Francisca Cabrini, 
descargando nuestro equipaje insalubre y reconociendo que todos 
somos responsables de la misión, independientemente de nuestro 
rol y de dónde vengamos. Reflexionamos y discutimos sobre la 
corresponsabilidad para la misión. Chris nos guio en actividades 
individuales y colectivas, llevándonos a reflexionar sobre las 
características del buen liderazgo, siempre dispuesto a pensar en el 
conjunto del grupo. Chris nos recordó la llamada del Papa Benedicto 
XVI, quien destacó cómo los laicos deben ser corresponsables del 
bienestar y de la misión de la Iglesia. Al profundizar la 
corresponsabilidad para la misión, descubrimos que son más que 
colaboradores. De ahí la necesidad de que se apropien del carisma y 
de la espiritualidad cabriniana, para estar profundamente 
conectados con la misión . 
 
Estas actividades nos llevaron a concluir que debemos seguir 
creciendo en la confianza entre hermanas y laicos. Es necesaria una 
profunda formación espiritual de nuestros laicos comprometidos, 
para que la cultura cabriniana se arraigue. Es importante que los 
laicos tengan la formación e información necesarias para contribuir 
verdaderamente a la misión y que se valoren sus potencialidades y 
capacidades. 

En cuanto a los religiosos, tuvimos el honor de recibir al Padre 
Mariano Sedano Sierra, Misionero Claretiano, quien nos brindó un 
aporte espiritual, al profundizar en la llamada de la misión. Nos 
animó a considerar la pandemia como un momento de gracia, a 
mirar las cosas con los ojos abiertos, a ir de lo superficial a lo 
profundo y a seguir el ejemplo de Madre Cabrini, que tenía tanta 
tranquilidad en el corazón que podía hacer tanto. Subrayó cómo 
nosotros también somos llamados a sumergirnos en el amor de 
Dios, como lo hizo nuestra Fundadora. Sólo el amor puede curar 
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26 DE JUNIO: Celebración de la 
apertura del Capítulo General. 
4 DE JULIO: Día de la Independencia 
de los Estados Unidos de América. 
5 DE JULIO: Velada cultural en la 
que compartimos comida, bailes y 
canciones propias de diferentes 
países. 

7 DE JULIO: Canonización de Santa 
Francisca Javier Cabrini. 
8 DE JULIO: Ceremonia de 
despedida de los laicos 
participantes en el Capítulo. 
15 DE JULIO: Aniversario del 
nacimiento de Santa Francisca 
Javier Cabrini. 
19 DE JULIO: Celebración de la 
elección del Superior General y del 
Consejo General. 
21 DE JULIO: Cumpleaños de la 
Hna. Stella Maris Elena, Consejera 
General. 
22 DE JULIO: Ceremonia de 
despedida y misa de clausura del 
Capítulo General.
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CELEBRACIONES 
Y FESTIVIDADES



nuestra soledad. El Padre Mariano habló de Ágape, amor desinteresado, amor por amor del amor. 
Sugirió que hiciéramos un ejercicio con la 
Palabra: cambiar las palabras del Himno a la 
Caridad de San Pablo de “La caridad es 
paciente, la caridad es bondadosa...” a “Jesús es 
paciente, Jesús es bondadoso...” para ver cómo 
Jesús lo es para nosotros y para ayudarnos a 
cumplir con nuestra llamada a ser como Él. 

Él destacó las palabras de la Madre Cabrini: 
debemos trabajar con amor, para ir hacia los 
demás. La Madre Cabrini entendía los vuelos 
como una entrada en las profundidades, una 
salida de uno mismo, un paso de las actitudes 
pasivas a las activas, para vivir la pasión de Dios, ¡para volar alto! Las dinámicas de la misión nos 
llaman a no ser superficiales, sino a preguntarnos: ¿Qué me pide la misión? ¡Morir a mí mismo! ¡Dejar 
que Dios sea Dios! Ser verdaderos misioneros no es sólo de lo que nos deshacemos, sino de lo que nos 
llenamos, ¡es vaciarnos y llenarnos de las gracias de Dios! 

El 29 de junio recibimos a la Hna. Neusa de Fátima Mariano, Superiora General de las Hermanas 
Scalabrinianas, quien nos habló del proyecto Intercongregacional de acogida de mujeres y niños 

refugiados en nuestra comunidad en via della Pineta 
S a c c h e t t i , 5 0 6 . A l h a b l a r n o s d e e x p e r i e n c i a s 
intercongregacionales, Hna. Neusa subrayó que esto nos 
ayuda a revitalizar nuestro carisma, que se abre al servicio de 
migrantes y refugiados para fortalecernos. Lo que nos mueve 
es la espiritualidad y el carisma de Cabrini y Scalabrini. Nos 
contó que las personas que salieron de las redes de trata de 
personas también son bienvenidas en la instalación. 

El 5 de julio estuvo con nosotros Hna. Mercedes Casas 
Sánchez, de la Congregación Hijas del Espíritu Santo. 
H e r m a n a 
M e r c e d e s 
f u e 
presidenta 

de la CLAR (Conferencia Latinoamericana de 
Religiosos) y actualmente colabora con el Dicasterio 
para la Vida Religiosa en el Vaticano, así como en la 
pastoral como experta en atención a los migrantes. 
Ella presentó el tema: Somos Misión, subrayando 
cómo la misión es la clave de la vida consagrada. A 
través de sus consejos y citando en varias ocasiones 
el documento Evangelii Gaudium, nos mostró que 
tanto las hermanas como los laicos somos 
consagrados por el Bautismo y que nuestro carisma 
permanece vivo y activo, porque es un don de Dios 
que debemos proclamar con audacia y creatividad. 
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Sra. Ana Teresa Ramos con Hna. Gilda Mendoza.

Hna. Pietrina Raccuglia y Sra. Sue Williams.

Hermanas y laicos en una de las sesiones de trabajo dirigidas por el Sr. Chris Lowney.



EXCURSIONES Y TIEMPO LIBRE 

La alegría de estar juntos 

Il Capítulo General fue 
también un momento 
para estar juntos en el 
tiempo libre y disfrutar 

d e l a c o m p a ñ í a d e 
hermanas y laicos que 
llegaron a Roma de todo el 
mundo. 
El primer fin de semana 
f u e m u y i n t e n s o y 
h e r m o s o . A l g u n a s 
hermanas y laicos fueron 
de excursión al Palacio 
Rea l de Caser ta , en 
Campania. Con la ayuda de 
un guía, recorrimos los 
hermosos jardines, conocidos en todo el mundo. ¡Nos divertimos mucho juntos! El domingo 3 de julio, 
en la Casa La Salle, se realizaron entrevistas a laicos del mundo Cabriniano, en un proyecto en el que 
está trabajando el Instituto, de recopilar testimonios para las nuevas vocaciones, la misión y archivo.  
El fin de semana de 16 y 17 de julio estuvo lleno de iniciativas. El sábado, treinta y dos miembros 
entre hermanas y laicos participantes del Capítulo visitaron Orvieto, una ciudad de Umbría, mientras 
que el domingo por la mañana algunas hermanas estuvieron en la Plaza San Pedro de Roma para 
participar en el Ángelus del Papa Francisco, quien dirigió un saludo especial a nosotras Misioneras 
del Sagrado Corazón con motivo del Capítulo General. 
Durante los tres domingos del Capítulo, después de la despedida de los laicos, algunas hermanas 
pudieron ser entrevistadas y narrar su historia vocacional y misionera. Estas entrevistas forman parte 
del proyecto de Historia Oral que el Instituto lleva adelante desde hace meses, para recoger los 
extraordinarios testimonios de vida de las MSC. 
Cada miércoles y domingo por la noche, durante todo el mes, nos reunimos para las Noches de 
Proyección que son unos primeros resultados del proyecto de Historia Oral. Cada noche, pudimos ver 
y escuchar las historias de una o dos hermanas mayores del Instituto, entrevistadas en los últimos 
meses en diferentes partes del mundo. Continuamos enriqueciéndonos con sus historias de vida y con 
el testimonio de su vida religiosa al servicio del Instituto. 
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Las MSC en el Ángelus del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro.

 SR. MARK DAVIS, FACILITADOR DEL CAPÍTULO GENERAL  
Mark es un consultor, facilitador y formador con experiencia internacional que trabaja 
desde hace más de treinta años en una amplia variedad de contextos eclesiales y 
profesionales. Además de trabajar como facilitador de reuniones capitulares de 
Órdenes Religiosas, también fue consultor para el desarrollo de varias diócesis, 
órdenes y organizaciones religiosas en Reino Unido, Irlanda y Australia. Autor exitoso, 
continúa ofreciendo una formación profesional sobre la facilitación de grupos. 
El elemento central de su trabajo es la creación de ambientes interpersonales en donde puedan tener 
lugar conversaciones de gracia. En los últimos tiempos, este enfoque ha demostrado ser de gran 
utilidad para las organizaciones religiosas, con círculos cada vez más heterogéneos, que desean 
explorar la herencia y el legado de su fundación.
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LA SUPERIORA GENERAL 
HNA. MARIA ELIANE AZEVEDO DA SILVA MSC nació el 20 de mayo de 1960 en la 

ciudad de Serranos, en el Estado de Minas Gerais, Brasil. Atendió el curso normal de 
formación de maestros en una escuela católica privada en la ciudad de Río de 
Janeiro. Trabajó como maestra de primaria en la misma escuela antes de elegir la 
vida religiosa. Ingresó como aspirante al Instituto de las Misioneras del Sagrado 
Corazón de Jesús el 13 de enero de 1982, en la ciudad de Vassouras, en el Estado de Río de Janeiro, 
Brasil. Profesó sus Votos Perpetuos el 5 de diciembre de 1992, en la ciudad de Rio Pomba, en el estado 
de Minas Gerais. Es licenciada en Pedagogía, hizo estudios de posgrado en Administración Escolar, es 
licenciada en Psicología y tiene un Máster en Ciencias Religiosas. Trabajó en catequesis, pastoral juvenil 
y vocacional, como profesora de educación religiosa, en pastoral escolar y en formación de profesores, 
como consultora de la Conferencia de Religiosos de San Pablo y de escuelas católicas, como psicóloga 
clínica, directora administrativa y pedagógica, en planificación estratégica, como directora general de la 
red de escuelas cabrinianas en Brasil, como consejera y secretaria provincial, como superiora provincial 
y presidenta de la Asociación Madre Cabrini. 
Hoy, su compromiso es servir y amar la COMUNIÓN GLOBAL entre hermanas y laicos corresponsables 
para la misión cabriniana. Sigue comprometida en la fidelidad al carisma de la Madre Cabrini en la 
Iglesia y en la Sociedad, en el proceso de cumplimiento de los mandatos capitulares durante los 
próximos seis años, haciéndolo todo para la mayor Gloria de Dios y el bien de la humanidad. 

Hermanas y laicos en un viaje al Palacio Real de Caserta, Campania.

“En este XVI Capítulo General, experimentamos la llamada de Dios a ser 
instrumentos de paz y amor. Caminamos juntas, juntos, y nos 

comprometemos a testimoniar al mundo que formamos una comunidad 
global, inclusiva, eclesial, sinodal. Creemos que uno de los pilares de este 

camino es la escucha y la acogida, la corresponsabilidad entre 
Hermanas, entre Hermanas y Laicos, entre Laicos.Un nuevo camino del 

Espíritu Santo comenzó con Madre Cabrini. Un nuevo comienzo para 
nosotros, hoy, en la búsqueda de la unidad que nos exige una 

transformación interior y exterior. Un nuevo comienzo para abrazar 
nuestras vulnerabilidades y servir con amor a los más vulnerables, 

respondiendo a los desafíos emergentes del mundo de hoy .” 
~ Mensaje de la Superiora General en la clausura del XVI Capítulo General del Instituto de las Misioneras 

del Sagrado Corazón de Jesús 
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EL CONSEJO GENERAL  
HNA. STELLA MARIS ELENA MSC nació el 21 de julio de 1950 en Rosario, provincia de 

Santa Fe, República Argentina. Ingresó al Instituto el 7 de marzo de 1990. Es docente, 
catequista de niños, adolescentes y jóvenes y tiene formación psicopedagógica y en 
ciencias religiosas. Fue docente durante veinte años en la Escuela Madre Cabrini de Rosario; 
Directora y Representante Legal de los distintos Centros educativos de Argentina; Superiora 
Regional por tres períodos; Asistente General para Argentina, Brasil y Paraguay. Durante los 
últimos seis años, fue Ecónoma General. Su compromiso, sobre la base de la experiencia en la administración 
anterior, es también llevarle al Consejo General todo lo posible para que el Instituto pueda servir a la Iglesia con 
sus Misiones, contribuir a la salvación de las almas y dar gloria a Dios con cada actividad . 

HNA. PATRICIA GODOY MSC nació en un pequeño pueblo llamado Cruz del Eje, en la 

provincia de Córdoba, Argentina, el 18 de junio de 1978. Ingresó a las Misioneras del 
Sagrado Corazón de Jesús en marzo de 2000. Inició su experiencia en la comunidad de las 
Hermanas mayores de Buenos Aires y al cabo de un año se trasladó a la casa de formación 
de Nuestra Señora de Luján, también en Buenos Aires, donde estudió teología. Su primera 
misión como Juniora en 2005 fue en el Colegio Cabrini de Villa Amelia. Posteriormente fue 
al internado Madre Cabrini en Rosario. En 2015 profesó sus Votos Perpetuos. Desde 2016 
hasta hoy, su misión principal ha sido la formación, acompañando la vida de nuestras 
hermanas y candidatas en la Región de Espíritu Santo. Pasó estos años entre Etiopía y Londres. Hoy, su 
compromiso para hacer del Instituto una Comunidad Global es ser “valiente” y recorrer con generosidad el camino 
de la colaboración para la misión.

HNA. GILDA MENDOZA MSC nació ó en Ciudad de Guatemala el 9 de junio de 1953. El 4 de enero de 1975 

empezó su noviciado en Guatemala, donde permaneció hasta 1979. En 1984, pasó 9 meses 
en Italia y España preparándose para la Profesión Perpetua, que tuvo lugar el 8 de diciembre 
de 1985 en Guatemala, donde permaneció hasta 2019. Posteriormente pasó un año entre 
Guatemala, Italia y Estados Unidos. En los años 2020 y 2021 se comprometió en una misión 
itinerante en las comunidades de Guatemala, Nicaragua y México. En diciembre de 2021 fue 
trasladada al Centro de Espiritualidad de Codogno, Italia. Es licenciada en Ciencias de la 
Educación con mención en Pedagogía y fue maestra de primaria y secundaria, secretaria, 
docente, Vice Directora, Directora de primaria y secundaria. Su compromiso para hacer del 
Instituto una Comunidad Global será poner mucha dedicación en colaborar y fortalecer la comunicación, los lazos 
de comunión, fraternidad y cercanía entre hermanas y laicos.

Instituto de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús 
Viale Cortina d’Ampezzo, 269, Roma, Italia - info@cabriniworld.org 
Website   www.cabriniworld.org 
Facebook   https://www.facebook.com/cabriniworld 
Instagram  https://www.instagram.com/cabriniworld/ 
Twitter   https://twitter.com/WorldCabrini 
YouTube   https://bit.ly/3Qmdi7j

mailto:info@cabriniworld.org
http://www.cabriniworld.org
https://www.facebook.com/cabriniworld
https://www.instagram.com/cabriniworld/
https://twitter.com/WorldCabrini
https://bit.ly/3Qmdi7j

	CASA LA SALLE
	EL LOGOTIPO Y EL TEMA
	XVI Capítulo General
	Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús Roma 26 de junio - 22 de julio
	LA HOMILÍA DEL PADRE LEONIR CHIARELlo
	COMUNIONES Y TESTIMONIOS
	Corresponsables para la Misión
	Mr. CHRIS
	LOWNEY
	PADRE MARIANO SERRA
	HNA. NEUSA DE FÁTIMA MARIANO
	HNA. MERCEDES CASAS SÁNCHEZ
	ORACIÓN
	Discernir la Voz del Espíritu
	FORMACIÓN
	Corresponsables para la Misión
	EXCURSIONES Y TIEMPO LIBRE
	La alegría de estar juntos
	LA SUPERIORA GENERAL
	El consejo general

