
 
 
 
 

 
 

 
Dirección del Capítulo 
 

Como comunidad IHM, creemos que el Espíritu nos está invitando a penetrar más profundamente en la 
misión liberadora de Jesucristo (Lucas 4, Constitución IHM Capítulo Uno) para poder entenderla en 
una forma nueva a través del misterio del Sagrado Universo. Nuestra espiritualidad y la humanidad 
que compartimos nos compelen a responder colaborativamente con los demás a los retos de nuestro 
mundo, que es bello y a la vez fracturado, especialmente a través de nuestro compromiso a la justicia, 
social, económica y ecológica. 

 

Basadas en nuestra llamada a la espiritualidad comprometemos nuestros esfuerzos personales, de 
ministerio y como congregación y también nuestros recursos para: 

 

 Explorar nuestra espiritualidad IHM; crear y coordinar nuevas oportunidades de aprendizaje 
basado en la experiencia enfocada en teología, espiritualidad y ecología integral* 
 

 Participar entre nosotras en conversaciones sostenidas con respecto a nuestras diferencias de 
creencias, valores y prácticas para profundizar nuestro entendimiento y respeto por cada una. 

 
 Participar respetuosamente en conversaciones con otras personas que son diferentes basado 

en su grupo étnico, clase, religión, genero, orientación sexual y por sus lealtades políticas y 
retar estereotipos referentes a ´el otro´ 
 

 Intensificar nuestros esfuerzos de colaboración en la transformación de relaciones, estructuras 
y sistemas que perpetúan la discriminación. 

 
 Acompañar a los que buscan significado en sus vidas compartiendo la oración, el ritual y las 

formas de espiritualidad que están emergiendo. 
 

 Asesorar y modificar nuestras pólizas comunitarias, procedimientos y el uso de nuestros 
recursos basadas en nuestro compromiso a la justicia social, económica y ecológica. 

 
 Aumentar nuestro alcance para incluir a otros en nuestra misión por medio de nuestra 

presencia tecnológica con esfuerzo especial en relación a los adultos jóvenes, especialmente 
las mujeres a favor de vocaciones a la vida religiosa. 

 

Este compromiso a la misión liberadora de Jesucristo nos compele a actuar con justicia, amar con 
ternura y caminar con humildad con nuestro Dios al participar en nuestra transformación, la de la 
iglesia, de la sociedad y de nuestra comunidad, La Tierra. 
 
*El Papa Francisco usa esta frase in Laudato Si para expresar las conexiones entre la fe, la justicia social y 
económica y el cuidado de nuestro hogar, la Tierra.  

Aprobado con unanimidad por las Delgadas del Capítulo, Enero 10 de 2018. 


