
 

 

Queridas Hermanas:  

Desde Vic, Casa Madre, con motivo 

dominicana y para nuestra Congregación en particular,

para comunicaros un mensaje de 

de nuestro mundo.  

Gozo y esperanza porque, ya desde

protección de María, Virgen de la Anunciación,

encomendó en la tierra y que, después de su muerte, fue elevada al cielo. 

vida sencilla, llena de fe y fidelidad a la Palabra así como de exaltación por parte de Dios.

 Gozo y esperanza manifestado

Bicentenario del nacimiento de nuestro Fundador San Francisco Coll

revivir su vida de misionero apostólico predicando sin cesar el Reino de Dios por

grandes y pequeñas de la Cataluña del siglo XIX y 

Gozo y esperanza en este XXV 

realismo y claridad vamos analizando

anhelos de todas las hermanas, a través de

personales, diálogos, comisiones y asambleas conjuntas

Espíritu pide hoy a la Anunciata. 

Gozo y esperanza en este año de la Fe que se iniciará en Octubre y cuyo reto es la Nueva 

Evangelización a la que se nos convoca. 

¡Para todas, nuestro deseo de que viv

encontrado al Señor y con la activa 

cualquiera de las mediaciones de la misión!

¡FELIZ 156 ANIVERSARIO DE LA CONGREGACIÓN!

Recibid nuestro abrazo fraterno. 

 

                        

VIC, 15 de Agosto de 2012                                                                                         

                                                                                                                          

 

“Me llamarán dichosa todas las generaciones porque el Poderoso 

ha hecho obras grandes en mí” (Lc 1, 48-

Desde Vic, Casa Madre, con motivo de la fiesta de la Asunción, fecha tan significativa para

tra Congregación en particular, nos dirigimos a todas y cada una de vosotras 

un mensaje de gozo y esperanza en medio de la situación de dolor y

, ya desde los orígenes, nuestra historia está marcada por la

Virgen de la Anunciación, la mujer que vivió plenamente la misión que Dios le 

encomendó en la tierra y que, después de su muerte, fue elevada al cielo. Esta figura nos evoca una 

vida sencilla, llena de fe y fidelidad a la Palabra así como de exaltación por parte de Dios.

os, a lo largo de 2012, en tantos momentos celebrativos del 

Bicentenario del nacimiento de nuestro Fundador San Francisco Coll, que nos han hecho recordar y 

revivir su vida de misionero apostólico predicando sin cesar el Reino de Dios por

grandes y pequeñas de la Cataluña del siglo XIX y haciéndonos a nosotras herederas de este legado.

en este XXV Capítulo general que aún estamos celebrando, en el que con 

analizando la vida y misión de la Congregación 

, a través de los trabajos precapitulares, sugerencias, 

comisiones y asambleas conjuntas e intentando dar respuesta a lo que el 

 

en este año de la Fe que se iniciará en Octubre y cuyo reto es la Nueva 

Evangelización a la que se nos convoca.  

¡Para todas, nuestro deseo de que vivamos esta Celebración mariana con 

la activa esperanza de transmitirlo en la comunidad y a través de 

cualquiera de las mediaciones de la misión! 

¡FELIZ 156 ANIVERSARIO DE LA CONGREGACIÓN! 

 

                                                                                        H.H.H.H.    Mª Mª Mª Mª NaNaNaNatividad Martínez, Priora Generaltividad Martínez, Priora Generaltividad Martínez, Priora Generaltividad Martínez, Priora General

                                                                                                                            y Hnas. y Hnas. y Hnas. y Hnas. CapitularesCapitularesCapitularesCapitulares    

                                                                                          

                                                                                                                           Dominicas de la Anunciata

 

“Me llamarán dichosa todas las generaciones porque el Poderoso 

-49) 

fecha tan significativa para la Orden 

nos dirigimos a todas y cada una de vosotras 

dio de la situación de dolor y desaliento 

está marcada por la ayuda y 

la mujer que vivió plenamente la misión que Dios le 

sta figura nos evoca una 

vida sencilla, llena de fe y fidelidad a la Palabra así como de exaltación por parte de Dios. 

en tantos momentos celebrativos del 

que nos han hecho recordar y 

revivir su vida de misionero apostólico predicando sin cesar el Reino de Dios por las poblaciones 

a nosotras herederas de este legado. 

apítulo general que aún estamos celebrando, en el que con 

 así como los deseos y 

sugerencias, reflexiones 

e intentando dar respuesta a lo que el 

en este año de la Fe que se iniciará en Octubre y cuyo reto es la Nueva 

con la alegría de haber 

en la comunidad y a través de 

tividad Martínez, Priora Generaltividad Martínez, Priora Generaltividad Martínez, Priora Generaltividad Martínez, Priora General    

Dominicas de la Anunciata 


