4° COMUNICADO DEL XII CAPITULO GENERAL PHMC
Después de la elección de la Presidencia del Capítulo, se dedicó el tiempo necesario para la presentación de las
distintas realidades del Instituto, y la identificación de la situación límite.
Según el método que anima todos los trabajos capitulares, luego de la presentación de la realidad a nivel general, se
dedicó el tiempo a la presentación de la situación de las Provincias, de la Delegación, y de las 3 Vice-delegaciones,
según el esquema pre-establecido. Este abanico de la presencia de las PHMC en el mundo, ha demostrado una gran
variedad de culturas, pero también la unidad en las cosas positivas, en las fragilidades y en las esperanzas que se
preveen.
El paso sucesivo ha sido el de los trabajos en 4 grupos: consagración, misión, gobierno y administración, para identificar
los signos de fuerza y de debilidad presentes en nuestra común realidad y, para cada nivel, elaborar el punto crítico, o
sea, las características urgentes, esenciales y globales. El documento se llama “Situación límite”, o sea, el
reconocimiento de la situación real que sirve para las ulteriores elaboraciones y respuestas a través de las prioridades
y las líneas de acción.
A este trabajo se le dedicaron tres días, enriquecidos por las celebraciones a la luz de la Palabra de Dios que siempre
nos acompaña: la de María Magdalena y su encuentro con Jesús Resucitado.
El trabajo continuará durante los días 12-16 junto a los invitados de la Familia Orionina, para buscar juntos, a la luz de
las iluminaciones recibidas, la decisión límite, para renovar la presencia de las PHMC en el mundo.
A Maria Santísima de Fátima, que 100 años atrás acompañaba con tanta preocupación maternal la humanidad
sufriente, confiamos nuestra vida y apostolado, a fin de que responda a las necesidades de este momento histórico.
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