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PALABRAS DE BIENVENIDA  

A LAS HERMANAS CAPITULARES 
 

“Venid, retirémonos a un lugar desierto 
para que descanséis un poco, 

pues eran muchos los que iban y venían 
y no tenían tiempo ni para comer. 

(Mc 6, 31) 

 

Mis queridas Hermanas capitulares, ¡BIENVENIDAS! 

Es gratificante encontrarnos una vez más en nuestra Casa Madre. Hoy con una 

gran responsabilidad, pero con no menos gozo y devoción que de costumbre. 

Esta temporada nuestra Casa Madre será para nosotras la “Tienda del 

Encuentro” (Ex 33, 7), a la que venimos a buscar entre todas la voluntad de 

Dios para la Congregación, a encender el Fuego que enciende otros fuegos, a 

acoger el Amor que despierta y contagia los amores. 

Vamos a procurar que sea lugar propicio para encontrarnos con nosotras 

mismas, para la purificación interior, para concentrarnos en lo esencial, para 

confrontar los desafíos de dentro y de fuera, para discernir y decidir lo que a 

Dios le agrada, guiadas por el Espíritu como Jesús de Nazaret.  

Iniciamos unos días de espiritualidad, de recogimiento, reflexión y oración que  

sin duda, nos van a ayudar a descansar un poco, a intensificar la preparación 

interior que cada una viene haciendo desde que le fue notificada la elección. 

Este paréntesis de las variadas actividades y responsabilidades que hemos 

dejado y de las que nos esperan en los próximos días, nos va a permitir 

oxigenarnos espiritualmente y concentrarnos mejor en el aquí y ahora del 

Capítulo como la única responsabilidad del momento, sin ceder a la tentación 

de seguir dirigiendo Obras, comunidades, Provincias, Vicariato. 

La Palabra de Dios de estos días nos va a sumergir en la dinámica de 

acercamiento al Señor para experimentar su amor, y del envío para anunciar 

esta Buena Noticia. Dinámica mística y profética, contemplativa y 

evangelizadora. 

La lectura del profeta Oseas nos va a hacer presente el amor compasivo y 

misericordioso de Dios que destella como potente luz sobre el fondo oscuro de 

la infidelidad y del olvido de Dios por parte de su Pueblo; dramático reclamo de 
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Dios a Israel, y a nosotras, de conversión, de retorno al amor y fidelidad 

primeros, “Mira, voy a seducirla llevándomela al desierto y hablándole al 

corazón. Allí le daré sus viñas, y el Valle de la Desgracia será Paso de la 

Esperanza. Allí me responderá como en su juventud” (Os 3, 17). 

El Evangelio también nos pone en la pista del amor compasivo de Dios 

manifestado en la actividad misionera de Jesús y de los discípulos. “Viendo a 

la muchedumbre, se enterneció de compasión por ella, porque estaban 

fatigados y decaídos como ovejas sin pastor” (Mt 9,36). La Buena Noticia del 

amor y fidelidad de Dios por la humanidad no puede quedar encerrada en el 

corazón; necesita de personas que la proclamen con una vida evangélica y 

evangelizadora; necesita apóstoles. Sobre este tema versará la reflexión 

orientada por el P. César Valero, OP. 

Abramos nuestro corazón y nuestra mente al Espíritu de Dios a quien toda la 

Congregación estamos invocando desde la convocatoria del Capítulo, 

conscientes de nuestra pequeñez y limitación para conocer los caminos de 

Dios. Que Él derrame abundantemente su sabiduría sobre nosotras para que 

nos asista en nuestros trabajos y vengamos a saber lo que es grato a sus ojos 

y acorde con su Palabra. 

Que con nuestro silencio y oración nos ayudemos mutuamente en ese diálogo 

con Dios. Como Domingo de Guzmán que hablaba a Dios de los hombres, 

traigamos ante el Señor el presente de nuestras hermanas, reflexionemos 

sobre a qué hermanas encomendar el gobierno de la Congregación, qué es lo 

prioritario y esencial en el momento concreto de nuestra historia.  

Estoy segura que el Padre Coll en este año de su Bicentenario nos va a 

bendecir e interceder por nosotras de una manera especial, para que esta 

“Obra de Dios y de María dada al mundo por los méritos de su Padre Santo 

Domingo”, como él decía, apueste por una Anunciata renacida 

evangélicamente para una Evangelización eficaz. 

Vic, julio de 2012 
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