
 

 

 

CRÓNICA 2 

Y llegó el día… 

Sí, queridas Hermanas, el día en que debíamos elegir el nuevo equipo de gobierno que animará los caminos 

de la Provincia en los próximos cuatro años.  Realmente nos habíamos preparado mucho con la oración y el 

diálogo fraterno, y pidiendo al Espíritu sus dones, a la vez que sentíamos el apoyo de todas las comunidades 

orando incesantemente por esta intención. 

La mañana comenzó con laudes y a continuación la misa del Espíritu Santo, en la Fiesta del Bautismo del 

Señor. ¡Qué lindo es saber que, en todas las comunidades donde fue posible, también se ofreció esta 

Eucaristía por el Capítulo!   

Al comenzar la sesión, nuestra Priora General, Hna. Ma. Natividad Martínez nos dirigió unas palabras 

realzando la significación de lo que íbamos a realizar y recordando –mediante la lectura de algunos puntos 

clave- lo que dicen Nuestras Leyes al respecto. 

Luego se iniciaron las votaciones. Lo que era un expectante silencio se 

transformó en un apretado aplauso al declarar la Priora General que 

confirmaba la elección de la Hna. María del Carmen Bruzzone como 

Priora Provincial, y al aceptar la interesada, con una mezcla de 

emoción, sentimiento de la propia pequeñez, abandono en las manos 

de Dios y en las de sus Hermanas. “Me confío a la misericordia de Dios 

y a la de mis Hermanas” fueron las palabras que salieron de su 

corazón, a lo cual cada Hermana respondió con un sentido abrazo en 

el que intentamos expresarle que contara con cada una de nosotras.   

A continuación nos dirigimos a la capilla para dar gracias a Dios con el 

canto del  Te Deum y, un poco después, a compartir un brindis 

mientras se entregaba a la flamante Provincial el ya tradicional “ramo 

de rosas”, una por cada comunidad de la Provincia. Hermosas rosas 

rojas que, en un lindo gesto, la Hna. María del Carmen entregó a cada 

una de las capitulares, y  luego ofrecimos a la Virgen. 

Pero el trabajo del día continuaba, había que elegir al equipo que acompañará a la Hna. María del Carmen en 

el gobierno.  Lo primero era esperar que la nueva Priora Provincial eligiera a su Secretaria. Para esto no 

demoró mucho, gracias a la disponibilidad de nuestra Hna. Patricia Contreras, que se mostró a la altura de la 

gran responsabilidad que se le pedía  y a quien la Asamblea confirmó gustosamente.   

Seguidamente se sucedieron las elecciones de las otras Consejeras, y en el correr de la mañana ya teníamos 

nuevo Consejo: Hna Rosa Di Tullio (Vicaria), Hna. Natividad Mata (Ecónoma) y Hna. Susana Batalla 

(Consejera) quien no estaba entre las capitulares, pero que se incorporó al Capítulo en la sesión de la tarde. 



Como se ve, un Consejo internacional (dos Hermanas chilenas, una uruguaya, una española y una argentina), 

de distintas edades y personalidades, que aceptaron con gran disponibilidad e incluso con actitud de 

desprendimiento (no faltaron algunas lágrimas derramadas...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermanas, recemos todas por este nuevo Consejo de la Provincia Santa Rosa, para que sea un verdadero 

equipo de trabajo y a la vez comunidad de fe que, con actitud dialogante, capacidad de liderazgo y coraje  

nos impulsen a encarnar en la vida de la Provincia el lema congregacional “Una Anunciata renovada para una 

evangelización audaz”. 

 


