
CAPÍTULO XVIII - 2021
 

FASE  1
 

“LOS TIEMPOS DE PODA 
ALIMENTAN 

LAS RAÍCES”
 

UN RECORRIDO POR NUESTRA HISTORIA, 1606 
a 1921

 



FASE  1

Primera Semana: 4 -7 abril
 



PRIMERA VICTORIA APROBACIÓN DE LA ORDEN

“Juana vive un proceso de prueba y paciencia para lograr la aprobación de su Instituto, siempre 
confianda en la oración y con la esperanza de que Dios no abandona su súplica. 

“Nuestro Señor quiso probar todavía más su constancia y permitió aue la actitud del Prelado fuese 
totalmente distinta. Se mostró severo; ya no tenía palabras de paz de para ella. Sin decirle que su 

consejo, en pleno, había aprobado la empresa, dejándole completa libertad de acción para dirigirse 
a la Santa Sede, le advirtió que antes de meterse a fundar una nueva Orden, debía pensar en la 

restauración de las ya existentes; precisamente las Ursulinas de Burdeos necesitaban su concurso y 
su ejemplo para devolver a su Instituto la prosperidad primitiva. No sólo les doy un consejo, sino 

que les pido vuestro apoyo. 
 



“La baronesa quedó, al principio, sorprendida por la respuesta del Cardenal, pero no 
perdió su confianza y se mantuvo en su actitud respetuosa. Su inteligencia penetrante y 
aguda descubrió en seguida la habilidad del Prelado, quien pareciendo acceder a su 
sentir, la quería comprometer a seguir sus deseos.”

“La baronesa no se dejó conquistar tan fácilmente y contestó al punto al Cardenal, con tanta firmeza como 
prudencia: “Monseñor, reverencio vuestros sentimientos, pero no puedo combatir mi vocación. No me pidaís 
que le sea infiel. Vuestra autoridad me habla de una Congregación a la que estimo infinitamente, pero a la cual 
no he sido llamada, y Dios siempre me ha inspirado la fundación de otra Compañía, con distinto nombre y 
diferente Regla. No debo abandonar una obra para la que me creo preparada por Dios, con mis compañeras, 
ni emprender otra para la que no tengo ni inclinación, ni habilidad…” H.O. p 85-86



◈ El apoyó del Padre de Bordes,sj y otras autoridades de 
Burdeos escriben al Cardenal reforzando la necesidad de un 
estilo de Vida Religiosa como el propuesto por la Baronesa.

◈ El Cardenal firma la Aprobación el 25 de marzo de 1606, y 
envía a la Santa Sede.

◈ El Papa Paulo V aprueba y confirma en un Breve la creación 
del Instituto de la Orden de Nuestra Señora el 7 de abril de 
1607.



FASE  2
  

“ES TIEMPO DE ACOGEr  el SABOR NUEVO
QUE EL SEÑOR NOS TENÍA RESERVADO”

A LOS 100 AÑOS DE LA PRIMERA UNIÓN,  1921 –  2021

 



Fase 2
Semana  11 -14 abril

Integrar Semana Santa

 



Integrar la oración por el XVIII Capítulo General
Provincias y Representatividad de Hermanas

Representatividad de Laicos/as y Red Laical de Chile

 



FASE  3 
 

“CUANDO SE AGITAN LAS 
RAMAS, 

LAS RAÍCES SE ABRAZAN”
 

EL FUTURO LO SEGUIMOS 
GESTANDO DESDE LA 

INTERACCIÓN, 2021 – 2027

 



Semana: 18-21 abril
Fase 3 

 



Agradecer Capítulo 
Provincia Cono Sur

◈ Las líneas de acción

◈ Los Encuentros de las 
fases

◈ Discursos: Apertura y 
Clausura de Hna Ada 
Romero Provincial del 
Cono Sur.



EL FUTURO LO SEGUIMOS 
GESTANDO DESDE LA 

INTERACCIÓN
“CUANDO SE AGITAN LAS RAMAS

LAS RAÍCES SE ABRAZAN”


