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XXIII CAPÍTULO GENERAL ELECTIVO

Vic, 22 de julio de 2012

Queridas Hermanas:
En la Comunicación Nº 1 que ya recibisteis el día 17 la H. Ana María Penadés, Secretaria General,
os comunicaba la fiesta con la que la Casa Madre se vistió para recibir a las Hermanas Capitulares.
A continuación os hacía una reseña de cómo se vivieron los Días de Espiritualidad acompañadas
por el Padre César Valero, dominico. Toda la Congregación vivimos unidas a ellas en estos días tan
importantes en que pedíamos al Espíritu se derramara totalmente sobre las Hermanas Capitulares.
El día 18, La Hermana María Natividad, Priora General, nos presentó a la Asamblea Capitular a H.
Vírgenes Cachero como ayudante de secretaría, y a mí, H. Pilar Medrano, como cronista. Por lo
tanto, y a partir de ese día, sería yo la que estaría en contacto con todas vosotras para ayudaros a
que vivamos juntas este gran acontecimiento.
Agradezco inmensamente este Don de Dios que me permite experimentar tan de cerca toda la vida
que se está dando en nuestras Hermanas Capitulares.
Primero, deciros, que las largas sesiones capitulares están siendo animadas por una intensa vida de
oración y liturgias cuidadosamente preparadas por H. María Ángeles Figuls y animadas cada
jornada por los grupos responsables.
Así, brevemente, compartiros, que en la liturgia pudimos celebrar a nuestro querido Padre Coll, y a
nuestras Hermanas mártires; éste día hermosamente terminado con una oración en el Monumento
dedicado a ellas; y resaltar, ¡cómo no! la Hora Santa del sábado por la noche como preparación
más inmediata a la jornada del día siguiente en que toda la Congregación, unidas fuertemente en el
Espíritu, esperaríamos la elección de las Hermanas que por un nuevo sexenio animarían la vida de
la Anunciata. Y ya, respirar a pleno pulmón con la Eucaristía del domingo, exquisitamente presidida
por un Padre claretiano, que fiel a la amistad de los dos grandes Fundadores nos llevó a sentirnos
desbordadas de Espíritu, el mismo que toda la Congregación, en cualquier lugar de los cuatro
continentes estamos experimentando.
Y ya resumiros el trabajo de nuestras Hermanas en estos días.
La H. María Natividad, priora General, había comenzado la lectura de su Memoria, y cada día irá
introduciendo la de cada una de las Consejeras. En la página de la Congregación podéis apreciar
algunas de sus palabras. El día 18, en que me incorporé, seguía la lectura comenzada el día
anterior, la Delegada General de Educación, H. Justina González.
Produce admiración percatarse de todo el trabajo y empeño puesto en la animación de esa parcela
tan querida, como es la educación, en unión íntima con las Delegadas, hermanas, profesores,
colegios, así como las visitas realizadas a las distintas Provincias, siempre animando algo tan

querido por nuestro Padre Coll y que nos ha legado a las que nos consideramos hijas y
prolongación de “su sueño”.
Un sexenio muy rico en acontecimientos tan nuestros y vividos a lo largo y ancho de la
Congregación, animados desde las Delegación y profesorado con tanta creatividad en todos los
Centros, nombrando nada más, por respeto al espacio y vuestro tiempo, el último recientemente
celebrado y del que sentimos todavía los ecos: BICENTENARIO DEL NACIMIENTO Y BAUTISMO
DE NUESTRO QUERIDO PADRE SAN FRANCISCO COLL.
Al ir compartiendo la realidad educativa de la Congregación pudimos percatarnos de los grandes
cambios que se han ido experimentando en este sexenio. Concretamente en España, la creación de
las dos Fundaciones Educativas SANTO DOMINGO Y FRANCISCO COLL. Este tema dio lugar a
muchas intervenciones para pedir aclaraciones, sobre todo de las hermanas de otros países.
Resultaron muy interesantes las propuestas que la hermana Justina hizo de cara al futuro de algo
tan candente, y más hoy día, como es la educación. Entre ellas: apostar por el verdadero sentido de
la misión compartida; acompañar y creer en los laicos, dar a conocer y poner empeño en la
interiorización del PROYECTO MARCO GENERAL DE EVANGELIZACIÓN. Algo realizado con
mucha ilusión y esfuerzo y que todas debemos compartir y estudiar.
Cada jornada la H. Mª Natividad, nos hacía gustar de los mensajes que muchas de vosotras ibais
haciendo llegar para animar a la Asamblea o decir lo cercanas que os sentíais en la oración y
cariño.
La Priora General introduce la
MEMORIA DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL llevada a cabo por la Delegada H. Ana María
Penadés. Muy bien presentada y cuya reflexión nos ayudó a repensar algo tan prioritario como es
La Pastoral Vocacional, en la que todas: hermanas y comunidades estamos fuertemente
involucradas.
Hoy se nos habla de “una cultura vocacional”.
Sobre la participación nuestra en el JMJ hubo muchas intervenciones de la Asamblea y quedaron en
la mente de todas bastantes interrogantes. Y una gran inquietud que hacemos extensiva a toda la
Congregación: ¿Nos estamos ya preparando para el Encuentro en Brasil? Tenemos tiempo.
¡Animo!.
Resumo algunas actitudes que nos presentaba la H. Ana María como necesarias para la Pastoral
Vocacional:
- Asumir, en la teoría y en la práctica la “prioridad” de esta tarea.
- Cuidar la calidad de nuestro testimonio evangélico.
- La alegría de nuestra vida consagrada, convencida; que se nos vea la felicidad y podamos
contagiar a las jóvenes.
- La cercanía, el contacto familiar y frecuente con las jóvenes.
- La esperanza. Anclarnos en la convicción de que Dios escucha nuestra oración a favor de las
vocaciones.
MEMORIA DE LA MISIÓN EN OTRAS MEDIACIONES APOSTÓLICAS:
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Como siempre, introduce la Priora General resaltando el especial interés que en este sexenio se ha
puesto en lo que llamamos Misión y cómo en los países donde estamos y en cada una de las
Comunidades, el sentido de que somos llamadas como Dominicas a ser Testimonios Vivos de
evangelización ha ido creciendo. Es lo que toda la Asamblea fue percibiendo mientras leía su
Memoria la H. Miriam Zapeta, Delegada General.
Somos hijas de UN GRAN MISIONERO EL PADRE FRANCISCO COLL, a quien el “celo por las
almas le consumía”.
H. Miriam con su calidez y entusiasmo, nos hace “vivir a fondo” en su cuidada intervención, lo que
ha significado para ella, la animación de esta parcela que se le confió.
Va desgranando los encuentros con Delegadas y equipos de Misión; visitas a las
Comunidades/Provincias; invitación para la vida misionera de cada hermana; talleres misioneros,
espacios de animación de JPIC; voluntariado misionero en otros países. Todo ello dio para
intervenciones muy jugosas de toda la Asamblea.
Al final de su magnífica exposición propuso varias urgencias que nos deben motivar a toda la
Congregación. Entre ellas:
- Interés por formarnos, actualizarnos.
- La Formación en y para la justicia sigue siendo una necesidad a nivel de todas las Hermanas.
- Comunidades abiertas, fraternas, apostólicas y solidarias.
- Refuerzo de las pequeñas comunidades de inserción.
- Realizar un Encuentro/Congreso misionero Anunciata.
- Constitución de la ONG Anunciata.
Dio ocasión para que admiremos y agradezcamos a tantas Hermanas nuestras que han dado, y
siguen dando, lo mejor de sus vidas en OTRAS MEDIACIONES.
MEMORIA DE LA DELEGACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN.
Como en las anteriores, introduce la Priora General. Lo primero en resaltar: “De la Formación
depende todo lo demás”. No podríamos nunca haber llegado a lo que las otras mediaciones nos han
hecho vivir, si no hay detrás una fuerte y bien cuidada formación.
Nuestras Hermana Delegada, María Inés Fuente nos hace vibrar con la lectura, intervenciones,
reflexiones que surgen del desgranar de su Memoria al percibir el gran empeño y la ilusión puesta
en todo el sexenio por motivar algo tan esencial como es la Formación.
Nos empapamos de la necesidad y el cariño que la Congregación pone y debe seguir animando en
la Formación Inicial. El papel central que tiene la Comunidad en todo el proceso formativo, como
espacio humano teologal en donde la joven pueda encontrar el ambiente que favorece y estimula su
crecimiento vocacional.
Con gráficas, explicaciones, fichas con las que ha ido motivando el seguimiento de la Formación en
las Casas donde se viven las etapas de la Formación Inicial y el seguimiento que ha ido haciendo
en los países y Provincias, nos interiorizamos ampliamente del trabajo tenaz y creativo con el que
ha hecho vibrar la Misión a ella confiada.
Dentro del capítulo dedicado a la Formación Permanente, resaltó los encuentros de Prioras
provinciales y el Consejo General, los de Prioras de Europa y los interprovinciales de África.
También el seguimiento a través de la página WEB de la Congregación.
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Y mención aparte, el estudio Congregacional tan cuidadosamente preparado y los Encuentros de
Bodas de Oro.
MEMORIA DEL SEXENIO QUE PRESENTÓ LA HERMANA DOLORES SERVÉN, ECÓNOMA
GENERAL.
Y ya como colofón de la lectura de Memorias, la H. Dolores Servén nos presenta un detallado y
clarificador panorama de la Economía en la Congregación. Diversos Encuentros de ecónomas a
todo nivel, seguimiento en las Provincias y comunidades, y en la sección de otros asuntos nos
explica la erección del Vicariato St. François Coll. También deja en la Asamblea la inquietud que
todas las Hermanas debemos tener, sobre todo en este tiempo tan especial “de crisis” de cómo vivir
la pobreza y solidaridad pensando y sintiendo en nuestro corazón el sufrimiento de tantos hermanos
nuestros.
Ni que decir cómo estas lecturas de Memorias, Economía, aclaraciones sustanciosas, provocaba en
cada uno de los momentos en que finalizaba la H. Delegada, un gran y cálido aplauso de toda la
Asamblea.
Y hoy, ya todas habéis recibido de vuestras respectivas Prioras provinciales la alegre noticia: H.
María Natividad ha aceptado con todo su corazón generoso y su espíritu humilde y cercano, el gran
servicio de animar la vida de la Congregación por otro sexenio. En la página de la Congregación
podéis contemplar y participar de la rica experiencia vivida aquí en la Casa Madre, por esta grata
noticia.
Muy unidas en la oración sigamos pidiendo la intercesión de Nuestros Padres Domingo y Francisco
en los trabajos que nuestras Hermanas tienen bajo su responsabilidad en las jornadas que siguen.
Con todo cariño.
H. Pilar Medrano
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