
SÍ, SÍ, SÍ, la Anunciata es Obra de Dios 

Reunión de Consejos días 30 de abril y 1 de mayo 

Iniciamos el día con un momento solemne de silencio, de “encuentro” con quien nos ha amado y 

llamado a este estilo de vida, retomamos y oramos nuestro sí al Señor, el momento del “amor 

primero” en el que Él nos sedujo y decidimos con ilusión y confianza seguirle. 

La jornada de este día la vivimos con mucho gozo, cada consejo se tomó previamente el tiempo para 

orar, pensar y preparar la vida misión que realiza en su provincia y este fue el momento para 

presentarla, compartiendo el celo apostólico con que se trabaja en la misión, las preocupaciones y 

expectativas que se tienen a futuro.  

Con ilusión y creatividad, se presentó en forma breve y a la vez profunda la misión de toda la 

Congregación y ante tanta vida entregada, diversidad de dones y tareas, misiones y llamados, surge 

nuevamente como un balbuceo que nace de lo más profundo del corazón: GRACIAS, SEÑOR, sin 

duda alguna LA ANUNCIATA ES OBRA DE DIOS. 

Concluidas  las presentaciones se nos invitó a interiorizar la misión de la Anunciata, a contemplarla 

a la luz de Nuestras Leyes, a preguntarnos desde la oración y reflexión si responde a los desafíos 

actuales, ¿qué nos falta y dónde poner énfasis a futuro? Todo esto se dialogó en grupos pequeños, 

el compartir movió, inquietó y propició análisis y retos concretos que presentamos en el silencio de 

la oración al Señor al finalizar el día, llevándonos la liturgia a experimentar el suave pero profundo 

olor de la fidelidad a la que somos llamadas. 

La fiesta de fraternidad que es el encuentro fraterno, inició nuevamente con la celebración litúrgica, 

presentamos al Señor la Congregación, como el árbol que plantó nuestro Padre Francisco Coll, que 

ha dado muchos frutos y a la vez está llamado a continuar produciéndolos donde sea plantada. En 

el ofertorio se presentaron los frutos que la vida y entrega de cada hermana va produciendo. 

Durante la jornada se pusieron en común las respuestas a las preguntas reflexionadas, se 

subrayaron los temas en que se hizo mayor énfasis y propuestas de temas que se consideran 

necesarios que sean tratados como preparación al capítulo, la forma de hacerlo. El compartir ha 

sido muy enriquecedor y a la vez cuestionante. 

Finalizamos el día experimentando la Gracia y misericordia del Señor que nos sigue llamando, que 

va entrelazando los hilos de nuestra vida en un tejido multicolor, donde cada hermana ocupa un 

lugar único, representa un color que marca un detalle y que hace posible la belleza de todo el tejido 

que es la Congregación. 


