La jornada del día 26 de abril comenzó en sintonía con la ponencia del día anterior, y la
invitación a mirar cómo responde a los desafíos y retos del mundo actual la Vida Religiosa en
general (UISG) y la dominicana DSI, con las líneas de acción fuerza que empujan la misión;
tema a cargo de nuestra Priora General Hna. Natividad Martínez, quien nos presentó los siete
objetivos de la UISG y los proyectos de la familia dominicana en el mundo. Objetivos y
proyectos que tratan de aterrizar concretamente los retos y desafíos asumidos por la VR en la
Iglesia, en América Latina y en la Orden Dominicana. Luego le tocó el turno a la Vida religiosa
Latinoamericana, en la CLAR, a cargo de la Hna. Transito Najarro, quien a partir del icono de la
“Visitación” y el lema “salgamos aprisa al encuentro de la vida”, asumido para este trienio, nos
encaminó hacia sus objetivos: una Iglesia pobre, entre los pobres y con los pobres. Nuestras
Hnas Ponentes lograron mostrarnos una vida consagrada rica y presente, y en la línea
impulsada por el Papa Francisco: en salida, al lado de los pobres, presente “donde la vida
clama”; buscando ir hacia las periferias geográficas y existenciales, asumiendo sin miedo las
buenas inspiraciones del Espíritu.
A la tarde de ese día, tuvimos la gracia de celebrar y dar un homenaje a nuestras Hermanas
Mártires. Primero nos condujeron al Tibidabo, en la curva de las monjas, al aire libre y luego en
Manresa en la Iglesia de la comunidad, aunque el día fue frio y algo lluvioso, sin embargo,
sentimos arder nuestros corazones con emotiva oración que proclamamos en honor y
agradecimiento a nuestras hermanas y el encuentro con nuestras Hermanas de Manresa que
nos recibieron como siempre con su cariño y atención.
El día 27, día de la Virgen de Montserrat, nos acompañó en la reflexión el Fr. Vicente Botella
con el tema “el carisma y la misión dominicana”, nos interpelaba a mirar y descubrir la riqueza
de nuestro carisma, a identificar qué es lo propio de un dominico/a. Nos ayudó a refrescar
nuestros conocimientos teológico-bíblicos sobre el carisma y la misión. Comenzó con un
interesante recorrido histórico desde los orígenes. Domingo descubre la necesidad de la
Predicación, pero poniendo el acento en una predicación de la Gracia, todo lo que hacemos y
vivimos es predicación, la importancia del estudio de la doctrina teológica, de ir a las fronteras,
de fundamentar la predicación en la Palabra. Finalmente nos resumió la misión de la Orden en
el Hoy, haciendo también un recorrido de los últimos capítulos generales de la Orden y las
prioridades y campos de misión que fue asumiendo. Especialmente hizo hincapié en la última
carta de Fr Bruno al finalizar el congreso de la misión, en las convicciones y las líneas de futuro
que tiene la misión de la Familia dominicana.

