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A TODAS LAS HERMANAS DE LA CONGREGACIÓN 
 

2017, AÑO DE LA FIDELIDAD 
 

 
“Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás” 

 
 

Queridas Hermanas: 

Estamos próximas al inicio del año 2017 en el que se cumplen 10 años de la 

Beatificación de nuestras Hermanas Mártires. Quisiéramos aprovechar esta  

oportunidad para reavivar nuestra fidelidad a Cristo en la vida diaria y estimularnos en 

el camino de la santidad. Proponemos a la Congregación vivir este año como 

“Año de la FIDELIDAD”, tomando como ejemplo a nuestras Hermanas Mártires, 

testigos fieles de Cristo, el Testigo Fiel por antonomasia. 

Desde este año 2016, teniendo en cuenta la petición del Capítulo general de 2012 de 

“seguir promoviendo y difundiendo la devoción a nuestro Fundador y a nuestras 

Hermanas Mártires” (ACG n.79), se ha ampliado el folleto “Testigo de la Luz”, ahora 

“Testigos de la Luz”, en el que se dedica una cara del tríptico a dar a conocer a 

nuestras Beatas y solicitar su intercesión en vistas a su Canonización. 

Para celebrar estos diez años transcurridos desde su Beatificación, 28 de octubre de 

2007, pedimos que a partir del mes de abril, dediquemos cada mes a una 

Hermana Mártir, en la secuencia que a continuación se indica, para hacerlo unidas. 

Abril  ……………………… H. Otilia Alonso  

Mayo ……………………… H. Ramona Fossas 

Junio ……………………… H. Rosa Jutglar  

Julio ………………………. H. Ramona Perramón  

Agosto ……………………. H. Reginalda Picas 

Septiembre ………………. H. Teresa Prats 

Octubre …………………… H. Adelfa Soro 

Noviembre …… CELEBRACIÓN ESPECIAL DE LOS 10 AÑOS, en cada Provincia. 

La hermana encargada de la Liturgia puede motivar el mes en la forma que crea 

oportuna y el día 6 de cada mes, en un momento de oración común, leer, reflexionar, 

orar su vida y la de una misma e invocar su intercesión para que todas las Hermanas 

de la Congregación nos mantengamos fieles a nuestra vocación, firmes en la fe, la 



esperanza y el amor. En la medida de lo posible, oportunamente enviaremos subsidios 

a través de la Página Web de la Congregación.  

Se puede hacer cada día la oración de las Mártires, una forma de renovar la memoria 

y fomentar la devoción hacia ellas, que siempre será una llamada a la radicalidad en el 

seguimiento de Jesús y a imitar su ejemplo de fidelidad a la Voluntad del Padre hasta 

la muerte.  

Esperamos que esta iniciativa sea secundada con entusiasmo y se convierta en un 

paso más para el logro de “Una Anunciata renacida…” y apoyo firme al compromiso 

evangelizador, expresado en la prioridad 4 de nuestro Capítulo general, cuyo 

contenido vamos a profundizar en el Estudio congregacional de este año.  

Hagamos nuestras las palabras que Mons. Ricardo Blázquez nos dirigió en el saludo a 

los peregrinos la víspera de la Beatificación. Nos decía: “Hemos custodiado como un 

tesoro la memoria de nuestros mártires, que nos han precedido con la antorcha de la 

fe y de la santidad. Son un don precioso de Dios que recibimos con gratitud; estamos 

dispuestos con la fuerza del Señor a proclamar la fe y a vivir con fidelidad, 

alentados por su testimonio sublime, en situaciones concretas de nuestra 

historia. El martirio de estos hermanos nuestros nos une con el Señor y nos dignifica 

a todos”. 

Que nuestras Hermanas Mártires continúen intercediendo por nosotras. 

¡Fiel y Feliz año 2017!  

Recibid mi abrazo fraterno y el de las hermanas del Consejo. 

 
       
      H. Mª Natividad Martínez de Castro 
                                                                                     y HH. del Consejo 
 
 
Madrid, 26 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


