
 

 
El capítulo 2011… 

nuestro 24to capítulo de Congregación  
se inscribe  

en el seguimiento  
del Foro 2009  

y de los frutos recogidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuamos  
la peregrinación… 

 
Llamadas e invitadas  
a “poner la mano 

a la obra de resurrección”  
en el corazón del mundo de hoy, 

sólo podemos  
entrar en el misterio… 
porque la experiencia  

de resurrección  
se vive en un proceso 

 de crecimiento en madurez  
que se inscribe  

en nuestra humanidad  
de cristiana-ciudadana.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El capítulo es… 

 
una experiencia de vida 

bajo el impulso de Espíritu, 
 

una experiencia de comunión  
y de solidaridad interregionales, 

 
un tiempo de evaluación  

y de búsqueda , 
 

      un tiempo de actualización  
del carisma y de la  misión  

Santa Cruz, 
 

un tiempo para 
nombrar las orientaciones  
por los próximos seis años, 

 
un tiempo de elección  

del liderazgo de la Congregación.   
 
 
 

 

Oración por el capítulo 
 

Dios de sabiduría y de verdad 
con un solo corazón y una misma pasión  

caminamos hacia el capítulo 2011. 
Enséñanos a captar mejor lo que significa 
“poner la mano a la obra de resurrección” 

en medio de la realidad sufriente 
de nuestro mundo de hoy. 

 

Al igual que Jesús despertó la sed profunda  
de la Samaritana, 
atráenos de nuevo  

a la fuente que brota de tu amor, 
para redescubrir el fuego inicial  

de nuestro carisma. 
 

Libera nuestras fuentes escondidas,  
e impregna nuestros corazones  

de tu coraje y pasión. 
Ayúdanos a dejar nuestras vasijas inútiles 

y a dar de tu agua vivificante,  
creadora de justicia, de comunión,  

y de compromiso a favor  
de un mundo ecológicamente viable. 

 

Te lo pedimos por la intercesión   
del Beato Basile Moreau. 

 
Amen. 

COMPARTIR COMUNITARIOCOMPARTIR COMUNITARIOCOMPARTIR COMUNITARIOCOMPARTIR COMUNITARIO    

¿Cómo me comprometo en esta  
peregrinación de Congregación? 

 

Trinh Ta, c.s.c. 

Con un solo corazón Con un solo corazón Con un solo corazón Con un solo corazón     
y una misma pasión, y una misma pasión, y una misma pasión, y una misma pasión,     
pongamos la manopongamos la manopongamos la manopongamos la mano    

a la obra de resurrección...a la obra de resurrección...a la obra de resurrección...a la obra de resurrección...    

Hermanas de Santa CruzHermanas de Santa CruzHermanas de Santa CruzHermanas de Santa Cruz    
juntas…juntas…juntas…juntas…    

caminamos haciacaminamos haciacaminamos haciacaminamos hacia    
el el el el Capítulo Capítulo Capítulo Capítulo 2011201120112011    



 

 
Una experiencia  

de búsqueda común  
en la participación, 

el consenso 
y la paciencia del proceso… 

 
Una experiencia que nos invita a : 

 
* la atención a lo que acontece   

   en nuestro mundo actual, 

 

* la apertura a las manifestaciones 

  de vida hasta ahora desconocidas 

  en Santa Cruz, 

 

* la lucidez y el coraje  

   de las rupturas,  

   de las bifurcaciones creativas,     

   de los pasajes muerte-vida 

   y de los nuevos comienzos...  

 

 

 

 

 

 

 

 

“...Entonces la mujer dejó su cántaro,  

se fue a la ciudad…”  (Juan 4, 28) 

Etapas de nuestra marcha 

2010—2011 

 

Julio 2010 

 -Mesa de concertación  

 -Lanzamiento del proceso  

  

Septiembre 2010 

 Actividad capitularia :  

 primera reflexión en las regiones 

 

Enero 2011 

 Actividad capitularia:  

 segunda reflexión en las regiones 

 

5 –20 Julio 2011 

 Capítulo General   

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En seguimiento al Foro, 

a partir de nuestro compartir 

“Hacer obra de resurrección”, 

en relación con el tema  

del Capítulo :  

“Con un solo corazón 

y con una misma pasión, 

pongamos la mano a 

la obra de resurrección”,  

 

éstos son los retos que nos unen : 

 

*  Ofrecer una presencia mística  

    y profética a nuestro mundo. 

 

* Desarrollar una nueva conciencia 

   cósmica. 

 

* Visitar nuestro “ser juntas” para 
   responder mejor a las necesidades  
   de nuestro tiempo.  
 
 

 
 

Nuestro capítulo 2011... 
 

Una experiencia espiritual 
 

donde nos dejamos acompañar  
por la Samaritana, 

(Juan 4, 1-42) 

mujer discípula   
quien ha vivido la experiencia  

DEL  
ENCUENTRO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« ...Dame de tomar... » 
(Juan 4, 15) 

 


