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Estimados miembros de la familia 
Noailles,   

Saludos.  

Creemos que estáis trabajando en la "Una Sola Historia " 
que incluye la historia de cada una de nuestras cinco 
vocaciones. A medida que crecemos en nuestro 
conocimiento de las diferentes vocaciones dentro de nuestra gran familia, es bueno 
también participar en oración en los eventos importantes de las diferentes vocaciones 

Vamos a tener dos eventos de este tipo en la Familia; la Asamblea General de las 
Consagradas Seculares y el Capítulo del Vicariato de las Hermanas Contemplativas. A 
continuación encontraréis lo que nos quieren comunicar con respecto a los eventos. 
Recemos encarecidamente por ellos y deseémosles las bendiciones de Dios,  

Que Jesús, María y José sean nuestros compañeros constantes. 

 

Equipo de formación común. 

 
 

 
ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO SECULAR SAGRADA FAMILIA 

 
El Instituto Secular Sagrada Familia, celebrará su séptima Asamblea General del 11 de 
Julio al 15 de Julio de 2022 
. Con el lema: Apoyadas en Cristo, busquemos nuestra misión.  
Dada situación actual de pandemia, dificultades de desplazamiento de las seculares y 

otras situaciones, se ha optado por realizarla 
telemáticamente. 
Nos reuniremos a través de la plataforma 
zoom, seculares de los siguientes países: 
Argentina, Brasil, Canadá, Congo, España, 
Francia, India, Irlanda, Italia, Perú, Sri Lanka 
(Jaffna y Colombo) y Sudáfrica.  
Están invitadas a participar la superiora 
General de las Hermanas Apostólicas, y la 
Vicaria de las Contemplativas. 
También están invitadas las hermanas 
apostólicas  de distintos países que 
acompañan a  los grupos de las seculares, 
quienes tendrán voz, pero no derecho a voto.  



Nos  están ayudando en la preparación de  la  Asamblea Eithne Hughes y María Lourdes 
de la Fuente. Las dos participaran en ella, una como  Moderadora y la segunda como 
Secretaria.  
En este  acontecimiento eclesial como es la Asamblea, se revisa el pasado y se enfoca 
el futuro. Se renovará el equipo que ha de liderar el Instituto en los próximos seis años. 
Se elige a la Responsable General y a cuatro Consejeras. 
Con ilusión queremos afrontar este hecho planteándonos como debemos vivir nuestra consagración 

secular, teniendo en cuenta los cambios que el mundo nos va presentando. De ahí nuestro lema: 

“Apoyadas en Cristo, busquemos nuestra misión”.  

 

Las seculares consagradas. 

   

 

CAPÍTULO del VICARIATO 

 

Tendrá lugar del 1 al 10 de julio de 2022. Se realizará por zoom. 

Hay 13 capitulares que forman parte de las tres comunidades contemplativas. Nuestra 

Superiora General, Ana María Alcalde es la Presidenta del Capítulo. El Facilitador es el 

Padre Johannes Gorantla, ocd. 

El tema es: "Ánimo, no tengáis miedo" (Is 35, 9a) 

 

El Capítulo del Vicariato tiene las siguientes funciones: 

 Elegir 3 consejeras, incluida la ecónoma. 

 Ejecutar las decisiones del Capítulo General que conciernen a todo el Instituto. 

 Estudiar los aspectos de la vida contemplativa y tomar decisiones para asegurar 

una mayor autenticidad de vida. (Constituciones, Art. 228) 

Queridos hermanos y hermanas de la Familia Noailles: 

Pedimos humildemente a Dios que nos llene de su Espíritu y nos dé sabiduría y fuerza 

para que juntos podamos discernir su voluntad y aceptarla con paz y alegría. 

 

 

 

 

 



 

ORACIÓN POR EL CAPÍTULO VICARIAL 

 

 

“Ánimo, no tengáis miedo” (Is 35, 9a) 

 

 

Oh Santísima Trinidad, Fuente y Culmen de todos los seres, encomendamos 

a tu delicado y benévolo amor nuestro próximo Capítulo del Vicariato. 

Jesús, mientras recordamos tu milagrosa bendición sobre nuestra Familia, 

dependemos de ti para recibir inspiración y guía. A pesar de nuestra 

fragilidad, nuestros corazones están llenos de esperanza, porque creemos 

en tu presencia constante para salvarnos, escuchamos tus palabras 

tranquilizadoras: 

"Ánimo, no tengas miedo". (Isaías 35, 9a) 

Con renovado fervor deseamos seguir tu humilde vida escondida y tu 

misión de oración. Con el corazón abierto a la Iglesia y al universo entero, 

deseamos la plenitud cosmológica. Concédenos alegría en la acción de 

gracias, sabiduría en nuestra búsqueda y fortaleza en el cumplimiento de 

tus designios como Hermanas Contemplativas de la Sagrada Familia, para 

tu mayor gloria. 

Llénanos con tu Espíritu Santo, danos la fuerza de tu luz y condúcenos a la 

verdad en tu nombre. Amén. 

Sagrada Familia, a quien tomamos como modelo, quédate siempre con 

nosotras. 

Las Hermanas del Vicariato 


