PROVINCIA SANTA ROSA DE LIMA
HH. DOMINICAS DE LA ANUNCIATA

“Somos arte y parte de lo nuevo”
“Nuestra vida, la Congregación, nuestra Provincia, las comunidades, se asemejan a un
gran rompecabezas con piezas de diferentes colores y formas ,que debemos ir encastrando
con paciencia para poder descubrir el sueño de Dios y su proyecto.
Animadas por el Espíritu de Jesús , dispongamos nuestro corazón para vivir estos días de
encuentro, tomemos conciencia que somos parte de un todo, que nos necesitamos, que no
importan nuestras edades, de donde venimos, cómo somos. Cada una tenemos dones y
valores para aportar y sólo juntas podremos hacer realidad el lema del encuentro :”SOMOS ARTE Y PARTE DE LO NUEVO”
Con estas palabras iniciábamos nuestro encuentro de verano. Teníamos por delante 9 días
para celebrar la alegría del re– encuentro, fortalecernos espiritualmente con la reflexión
de Fray Carlos Azpiroz en torno al testimonio de algunas mujeres de la Biblia; compartir
y pensar juntas la realidad de la provincia, descubriendo Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; valorar nuestra misión y animarnos en el reto de acompañar el
caminar de nuestras comunidades aceptando el “misterio y la historia” de cada hermana,
con sus dones y limitaciones, tratando de fortalecer nuestros vínculos y ayudándonos a
crecer mutuamente. Desafío que sentimos “posible” tras escuchar la experiencia del Dr.
Horacio Yañez.
La palabra AÑORANSIAS como dice Mamerto Menapacce “no existe en el diccionario,

forma parte de lo imaginado… es el resultado de querer vivir simultáneamente la nostalgia por un pasado que se recuerda con cariño, junto con la ansiedad que nos produce tener que construir el futuro…”
Estamos a un año de celebrar nuestro próximo Capitulo Provincial, un tiempo de gracia,
de esperanza, de pararnos a pensar, de ser capaces de reconocer nuestras fallas, de tomar
decisiones y priorizar lo que consideremos que es importante…
TODAS somos ARTE y PARTE de lo nuevo, nos NECESITAMOS para hacer realidad la
PROVINCIA que SOÑAMOS.

EL ÁRBOL DE LA PROVINCIA...
Siempre es tiempo de abrir una
pagina nueva, de aprender, de compartir. Siempre es tiempo de dialogar, de animarnos a lo nuevo, de no
tener miedo; y a pesar de las dificultades querer mantener el sueño
de caminar juntas.
En la oración de la tarde del jueves 8 de enero presentamos al
Señor aquellos brotes y signos de
vida que descubrimos en los lugares donde estamos presentes;
fuimos armando nuestro árbol:



Cinco ramas que representaban los 5 países que integran
la Provincia.



En cada rama brotes que representaban a las comunidades presentes en el país.



Sobre cada brote flores (en
forma de puzle) con el signo
de vida elegido por cada hermana.



Y pegado en la raíz, el escudo
de LA ANUNCIATA, haciendo referencia de donde venimos, el sentido de pertenencia y comunión Congregacional y el carisma del cual nos
nutrimos.

El miércoles 7 por la tarde fue el re - encuentro, los abrazos en la mitad del pasillo, el subir y bajar ubicándonos en los lugares asignados recorrer la casa y encontrarnos finalmente en la Capilla para abrir el
encuentro, compartir el cronograma de los días y algunos avisos generales. Se notaba en algunas hermanas el cansancio del viaje y era importante poder estar “frescas” para compartir los dos días de espiritualidad con Fray Carlos Azpiroz quien de una manera cercana y ágil nos trajo la vida y el testimonio de algunas mujeres de la Biblia: Ruth, Susana, Ester, María, Marta...
El 10 y el 11 lo dedicamos a ver y pensar juntas la realidad de la Provincia. Divididas en 6 grupos trabajamos un FODA PROVINCIAL tomando cuatro aspectos: MISION - VIDA RELIGIOSA - GOBIERNO /
ECONOMÍA y FORMACIÓN. La síntesis del trabajo grupal se hará llegar a las comunidades para que se
tenga presente a la hora de formular sugerencias y se presentará en las comisiones correspondientes en el
XII Capítulo Provincial a realizarse en Victoria - Casa de Retiro Monseñor Aguirre del 4 al 20 de enero del
2016.
Muchas cosas se dijeron: algunas nos preocupan ; otras nos duelen; frente algunas realidades nos sentimos
impotentes y otras nos dan fuerzas para seguir haciendo realidad el sueño del P. Coll en estas tierras.

“Los cambios deberían responder a una mayor autenticidad de vida, a una verdadera fidelidad al propio
carisma, como “un abrir puertas a nuevas oportunidades” (Felicísimo Martínez).
Los días siguientes (del 12 al 13) nos reunimos los equipos Provinciales y las diferentes Delegaciones.
El 14 por la mañana lo hicieron PRIORAS/ECÓNOMAS junto a la Hna. Ana María y la Hna. María Victoria Sánchez Urrutia (Ecónoma General) y por otro lado las Secretarias junto con la Hna. Andrea
(Secretaria Provincial).
La tarde del 14 y 15 de enero las Prioras contaron con la presencia y experiencia del Dr. HORACIO
YAÑEZ quien llevo a cabo 5 talleres:

Taller 1:Los Contextos y Procesos Socio culturales que vivimos:
 Los cambios socio/culturales: el neo paganismo
 El impacto de las dos crisis de cambio que vivimos (posmodernidad y revolución digital)
 Los nuevos paradigmas de temporo/espacialidad y de ley/autoridad
Taller 2:Principales situaciones evolutivas y procesos que implican:
 Procesos espirituales entretejidos con procesos psíquicos; necesidad de discernimiento y de una mirada integradora que, a su vez, permita los abordajes específicos y pertinentes.
 El período de los 20/25 años como momento de la ilusión y el de los 40/50 como el de la desilusión.
 La crisis de la mitad de la vida y proceso de individuación
 La crisis intergeneracional (+40 y -30)
 El rol y las crisis de las formadoras/líderes de comunidades
 Reacciones ante lo que no se entiende o nos supera - Modelos de Formación
Taller 3:El autoconocimiento:
 La falta de conocimiento real, auténtico y profundo de sí mismo (con un proceso que lo avale) como funda
mento de muchas situaciones de quiebre emocional, depresión, desesperanza, etc.
 Modelo de las 5 instancias
 Situación de riesgo: el burnout (características, predisposiciones y estrategias para prevenirlo)
Taller 4:La vida comunitaria: la comunicación
 La comunicación interpersonal en niveles sucesivos
 Las relaciones de a 2 y las relaciones comunitarias
Taller 5:La vida comunitaria: los vínculos
 La pulsión del poder en los vínculos y en las comunidades
 La historia de lo comunitario en nosotros (familia, vínculos pares en la adolescencia, lo social/cultural) y su
relación neurocientífica de configuración cerebral
 Necesidad de sanar la historia vincular en sus aspectos sencillos y ordinarios, lo que quedó más en un nivel

No hay cambio posible desde el desinterés, desde el desgano,
desde los proyectos individualistas. El cambio que funciona es
el que surge de la suma de las partes, de la inquietud, de la
búsqueda, del aporte y del compromiso entusiasta de TODAS.
Hoy la pregunta no es ¿Quiénes somos en la Iglesia? sino
¿desde dónde vivimos, nos organizamos y trabajamos?. Sólo
si acertamos a situarnos y responder adecuadamente al
“desde dónde” hacemos hoy la reestructuración de nuestras
comunidades, podremos alumbrar el futuro de nuestra provincia.
En las primeras vísperas de la fiesta del Bautismo del Señor
nos preguntamos:

¿Qué necesitamos para responder adecuadamente al “¿desde dónde hacer hoy la reestructuración de nuestras comunidades, para alumbrar
entre todas el futuro de nuestra Provincia?. A
modo de petición cada grupo compartió su oración:

Capacidad de discernimiento para ver el camino y
actitud de conversión y animarnos a caminar.
Disponibilidad y docilidad a tu espíritu que nos renueve espiritualmente para llevar adelante un Proyecto Provincial de manera decidida, creativa y valiente.

Elaborar un proyecto Provincial desde el dialogo,
el discernimiento y la comunicación, para buscar
nuevos caminos fieles al Evangelio.

Tener mente, corazón, ojos, y oídos abiertos. Decisión y fortaleza para ejecutar.

Valentía para dejar actuar tu espíritu viviendo en

Itinerancia, fe, esperanza, apertura, escucha, dialogo,

fidelidad y amor nuestra entrega, fortalecimiento

cambio de mentalidad, volver al primer amor, favo-

mutuo, sentido de pertenencia y disponiblidad, sin

reciendo a las hermanas antes que a la obra.

miedo a lo nuevo siendo capaces de romper estructuras.

El día 11 de enero en las vísperas de la
fiesta del Bautismo del Señor, renovamos nuestras promesas bautismales.

El 12 de enero la liturgia nos invitaba a abrazar nuestra fragilidad, a reconocernos barro, vasijas de formas y colores diferentes….
Pedíamos al Señor que nos recibiera en sus manos, nos mol deara, nos hiciera a su medida, a su voluntad… según su corazón…
Curará nuestras heridas y hendiduras, fuera nuestro alfarero. El
cuento de la “Vasija agrietada” y una pregunta nos ayudaron a
pensar…

¿Conocemos y aceptamos nuestras grietas personales?¿Cuáles
son nuestras grietas a nivel provincial?

“Cada una de nosotras tiene sus propias grietas.
Todas somos vasijas agrietadas, pero así le permitimos a Jesús utilizar
nuestras grietas para decorar la mesa del Padre. En la gran economía de
Dios, nada se desperdicia”.
música instrumental) las banderas de los cinco
países de la Provincia y España.
Una breve motivación y el cuento del FARO,
crearon el clima suficiente para darle sentido al
signo … así lo vivimos y así lo sentimos.

Llegábamos así a las Completas del día 13 ;las
últimas antes de que la mayoría de grupo se dispersará .
Y que mejor manera de cerrar el encuentro con
un envío y el cierre del año vocacional.
A la tarde el grupo encargado de la Liturgia se las
ingenió para hacer “un combo” entre lo que se
había preparado, la idea del envío y el material
que la Hna. Ana María Penades (Delegada General de PJ) nos había hecho llegar. Los “20 Faros”
no sufrieron ningún quiebre… y emocionante fue
ver entrar en la penumbra de la capilla a una hermana de cada comunidad acercando el signo al
altar; teniendo como único fondo además de la

Sabíamos que el compromiso era de TODAS,
las que estábamos aquí y las que se encontraban
del otro lado del océano… las de Asia y las de
África, las de Europa, y las de América Central.
“...Cada hermana, hemos de ser FARO, punto de
referencia para orientar a quienes buscan y
quieren ver en nosotras el destello, las intermitencias del Espíritu. Porque en la pastoral vocacional se nos exige fidelidad a nuestro arrecife:
el Señor, San Francisco Coll, La Anunciata…”
Finalizamos el Año Vocacional de la Congregación, pero nuestra misión no se acaba, hemos de
seguir orando y trabajando por las vocaciones.

Gracias a todas las hermanas que con su presencia, su tiempo, sus palabras, sus aportes,
hicieron posible este encuentro.

