
 

 

  

  

1 
 

 

Encuentro de Oración 

 
Guía para presentar la oración y el fundamento bíblico que guiará el proceso Pre Capitular 

 

Para iniciar el encuentro explicamos brevemente lo que es un CAPÍTULO GENERAL:  

Un Capítulo General es: 

 Un acto canónico, regido por el Derecho de la Iglesia, que debe seguir ciertos pasos y 

normas. En nuestro Instituto se realiza cada 6 años.  

 Un acontecimiento de toda la Iglesia.  

 Un tiempo de gracia en donde religiosos y laicos unidos por un mismo carisma, nos 

reunimos para disponernos a la escucha del Espíritu, discernir la voz de Dios y seguir sus 

inspiraciones. 

 Es un tiempo para compartir la riqueza y actualidad del carisma regalado a Madre 

Catalina y dejar que él nos impulse y nos renueve en el seguimiento a Jesús. 

 Es un tiempo para buscar y encontrar lo que el Señor desea para el Instituto. Invocamos 

el auxilio del Espíritu Santo para que ilumine todo nuestro quehacer y nos regale 

creativas y generosas respuestas para servir más y mejor a los hermanos que se nos 

confían  

 Es un tiempo de diálogo profundo y autentico entre todos nosotros, miembros de la 

familia de Madre Catalina, de escucha y respeto mutuo, de acogida a las diferentes 

miradas.  

 Es la ocasión para pedir oración a nuestras familias y amigos y dejar que todos sean 

parte de este tiempo de gracia.  

 

 

Por eso, por la importancia que tiene, queremos compartir un momento de oración y 

empaparnos del espíritu que nos convoca. Así juntos, como comunidad local damos 

inicio a este proceso pre capitular.  
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PARA COMENZAR…  

 Nos ponemos en clima de oración, haciendo un pequeño altar, vela encendida, 

música instrumental. Hacemos la señal de la cruz.   

 Se puede invitar a inspirar lentamente, una y otra vez, sintiendo como el aire nuevo 

entra y renueva nuestra propia vida.  

 Los invitamos a mirar el video, y poner la atención en las mujeres que aparecen, 

intentar entrar en su corazón e intuir cuáles habrán sido los sentimientos que habrán 

ido teniendo a lo largo del camino que recorrieron. Que nos animemos a “mirar 

contemplativamente” este video…  

 Si no se puede pasar el video, se pueden imprimir las imágenes y se las van pasando 

en un clima de oración, con la misma consigna (Anexo 1) 

https://drive.google.com/file/d/1o5Rl6s1d7-

g1JQTtgXpLA4nZZKyL0WkE/view?usp=share_link 

 Luego del video, se los invita a compartir. Lo van diciendo espontáneamente en voz 

alta, o si e un grupo reducido, lo pueden ir escribiendo en un afiche.  

 

PARA PROFUNDIZAR…  

 Nos preguntamos: ¿Con qué sentimiento de estas mujeres conectamos más 

fuertemente en este momento de nuestra vida? ¿A qué experiencia personal se 

vincula? Damos tiempo de silencio para hacer memoria.  

 Se los invita a compartir con otra persona aquella experiencia personal que se ha 

despertado 

 

ILUMINACIÓN:  

Iluminamos nuestra experiencia con el texto evangélico de Mt 28, 1-10 

“Al terminar el sábado, al clarear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron 

a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto. Un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, 

hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestidura tan 

blanca como la nieve. Los que vigilaban se estremecieron de miedo y quedaron como muertos. El ángel 

tomó la palabra y dijo a las mujeres: ¡No teman! Sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado; no está 

aquí, porque ha resucitado, como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde estaba puesto. Ahora, 

vayan rápido a decir a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a 

Galilea. Allí lo verán. ¡Esto es lo que les he comunicado! Con miedo, aunque también con alegría, las 

mujeres partieron rápido del sepulcro y corrieron a dar el anuncio a los discípulos. En eso, Jesús les salió 

al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Entonces 

él les dijo: No teman, vayan y anuncien a mis hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán” 

Aporte:  

https://drive.google.com/file/d/1o5Rl6s1d7-g1JQTtgXpLA4nZZKyL0WkE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1o5Rl6s1d7-g1JQTtgXpLA4nZZKyL0WkE/view?usp=share_link
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Este es el texto bíblico que hemos estado compartiendo desde nuestra propia vida 

personal…. 

En la experiencia de estas mujeres nos encontramos todos. Varones y mujeres nos 

podemos sentir identificados con los sentimientos que ellas fueron teniendo a lo largo 

de su camino en búsqueda de Jesús. 

Es importante recordar que TODOS los iconos bíblicos son inclusivos. No representan 

SOLAMENTE a varones (cuando son iconos masculinos) y a mujeres (cuando son iconos 

femeninos), sino que tienen q encarnarse en un género/sexo. Todo/a cristiano/a puede 

inspirarse en la samaritana, en los discípulos de Emaús, en el buen samaritano, en el 

ciego de Jericó, en la mujer pecadora, en el joven rico, en el resucitado de Naím o en su 

madre, la viuda de Naím. Ningún icono de la Biblia es solo para varones o solo para 

mujeres.  

Así, en este ícono de las “mujeres del alba” nos encontramos todos y se trasforma en 

espejo para mirarnos y entender lo que nuestro Instituto ha ido viviendo desde su 

fundación hasta el día de hoy. La certeza en común es que TODOS BUSCAMOS A UN 

JESUS SALVADOR, y esa búsqueda va pasando por diferentes experiencias vitales.   

Este será el telón de fondo que nos acompañará e iluminará en todo el recorrido de 

nuestra preparación al Capítulo General. La Vida Religiosa de América Latina toma como 

ícono inspirador este texto bíblico y nosotros como Instituto, queremos hacernos eco 

en esta oportunidad de su mensaje de un modo especial.  

Por eso iremos resaltando algunas características de esta escena y transformándola 

en petición para toda la Familia de Madre Catalina. (Se puede repartir previamente las 

intenciones y a medida que las leen ir encendiendo una vela para ponerla en el signo 

central) 

a) LAS MUJERES DEL ALBA EN MEDIO DE LA OSCURIDAD, SE PONEN EN CAMINO… 

Señor, te pedimos que en medio de las oscuridades que hoy atravesamos en nuestro 

pueblo, no nos acobardemos y sepamos ponernos en camino, lanzarnos a nuevos 

proyectos y como lo hizo Madre Catalina, confiar en la fuerza que trae tu 

Resurrección. Oremos 

 

b) LAS MUJERES DEL ALBA, LAS DE LA MÁS RADICAL OSADÍA, SOSTIENEN LA ESPERANZA 

AFERRÁNDOSE A LA PROMESA, CAMINAN ROMPIENDO LA NOCHE Y LE ABREN 

BOQUETES AL ESPÍRITU PARA QUE PUEDA ENTRAR Y FECUNDARLO TODO… 

Señor, que nuestro ser y hacer en este Instituto sean signo de esperanza y contagien 

la presencia de un Dios que desea comunicarse directamente con su creatura y 

regalarle vida verdadera, abundante y fecunda.  Que dejemos al Espíritu obrar en 

nuestras vidas y seamos puente para que obre en la vida de los demás. Oremos 



 

 

  

  

4 
 

 

c) LAS MUJERES DEL ALBA SUPIERON BIEN QUE LA VERDADERA TRANSFORMACIÓN 

DEL CORAZÓN VIENE DEL ENCUENTRO CON JESÚS Y DE LA APERTURA A SU 

PALABRA… 

Señor, queremos aprender a vivir la contemplación en la acción, por eso te pedimos 

que nos enseñes a estar abiertos a tu Palabra y a regalarnos espacios gratuitos de 

encuentro contigo para seguir conociéndote internamente y poder servirte más y 

mejor en la misión que nos confías. Oremos 

 

d) LAS MUJERES DEL ALBA LE HICIERON FRENTE A LA INCERTIDUBRE DE LA NOCHE Y 

CON SU ROSTRO DESOJADO DE CERTEZAS SE ANIMARON A BUSCAR ENTRE LOS 

MUERTOS, AL QUE YA ESTABA VIVO… 

Señor, que sepamos aventurarnos con audacia en busca de un Instituto que exprese 

con renovado entusiasmo la novedad del Evangelio y la profundidad del carisma que 

quiere trazar nuevas historias de Amor y Reparación en el corazón herido de tantos 

hermanos. Oremos 

Podemos agregar otras intenciones, poniendo en común aquello que queremos pedir 

para esta familia religiosa en este tiempo actual que nos toca vivir… 

CIERRE:  

Terminamos rezando juntos la ORACION DE PREPARACIÓN AL XXIII CAPÍTULO GENERAL, 

que ha sido armada recogiendo las resonancias personales de hermanas y laicos al 

tomar contacto con el texto bíblico que nos convoca a través de algunos webinar y 

material compartido:  

Señor Jesús, inspirados por “las mujeres del alba” queremos ser fuertes, íntegros, 

memoriosos, sabios, contemplativos en la acción desde el amor y la reparación, siempre 

sostenidos por una espiritualidad viva. 

En esta preparación a un nuevo Capítulo General, con la esperanza puesta en ti Señor, que 

haces nuevas todas las cosas, creemos y anunciamos que: 

Es la hora de acoger la fuerza de la Resurrección y atrevernos a surcar la noche 

Es la hora de dejarnos transformar por el encuentro personal contigo para ensanchar nuestra 

tienda, donde nadie quede afuera. 

Es la hora de propiciar la cultura del cuidado, del buen trato, de espacios sanadores, siendo 

profetas de reparación para que la vida florezca. 

Es la hora de construir una Iglesia sinodal, abierta al diálogo y al discernimiento.  

Que a ejemplo de la Beata Catalina de María, seamos capaces de acoger e integrar nuestras 

propias vulnerabilidades, y acompañar las alegrías y luchas de nuestros hermanos más 

heridos. Amén 
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