FINAL DE LA VISITA CANÓNICA
A LA PROVINCIA SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

ENCUENTRO CON LA PRIORA GENERAL
Y Hermanas de su CONSEJO
El 17 de diciembre de 2017 tuvo lugar en nuestra Casa Madre de Vic el encuentro final
de la Visita canónica, al que fuimos convocadas todas las comunidades.
Dicha visita la inició nuestra Priora general, Hna. Mª Natividad Martínez acompañada
con diferentes consejeras, el pasado mes de mayo de 2017 y una tras otra recorrió las
30 comunidades de la Provincia, escuchando y animando a las Hermanas, así como
invitándonos a reflexionar y mantener vivo el Espíritu del Señor y el amor a la
Congregación.
Este encuentro conclusivo, se inició en el salón de actos con un saludo de Bienvenida
y una Plegaria muy propia del momento.
El orden del día tuvo como puntos principales de la mañana dos temas:
 La Formación permanente a cargo de la Hna. Mª Inés Cuesta
 La Carta de la Hna. Mª Natividad Martínez en la que nos dio una visión clara y
positiva de la Provincia, remarcando los aspectos ya conseguidos y los puntos
a mejorar;
La tarde se dedicó principalmente al diálogo y exposición por parte de las Hnas.
Consejeras de temas de interés congregacional tales como:
 La Fundación Anunciata Solidaria.
 La Presentación del Compendio de la Historia de la Congregación.
 El Encuentro en Roma de Pastoral vocacional.
Difícil es resumir toda la rica exposición que nos presentó la Hna. Mª Inés;
me limitaré a enumerar las preguntas y afirmaciones que más nos impactaron.
¿Creemos en la Formación permanente?
¿Nos interesa de verdad?
Ciertamente reconoció que las Hnas. de la Provincia San Raimundo de Peñafort la
valoramos mucho y ello se demuestra en la participación masiva a cada una de las
convocatorias que se proponen a todos los niveles: eclesial, congregacional y mucho
más aún provincial.
Pero, ¿qué es la Formación permanente?
Teniendo en cuenta documentos eclesiales tales como “Vita consecrata nº 65”,
“Caminar desde Cristo nº 15”; “A vino nuevo, odres nuevos” y “Nuestras Leyes” éstas
son las principales afirmaciones:
La Formación permanente es el proceso de configuración y asimilación de los
sentimientos de Cristo: impulsos, emociones, deseos, afectos, sentimientos.
Es el Padre, por la fuerza del Espíritu quien forma en nosotros el corazón del Hijo.
La Formación permanente abarca toda la vida y se extiende a toda la persona; de por
sí, es permanente aunque el crecimiento no es lineal sino que tiene avances y
retrocesos.

Si la vida no es Formación permanente, es frustración permanente; si no caminamos,
retrocedemos.
Citando a Amadeo Cencini, clarifico los términos “Docilitas” y “Docibilitas” ambos muy
relacionados con las actitudes que exige la Formación permanente.
“Docilitas” es docilidad, colaboración, disponibilidad.
“Docibilitas” es dejarse impactar por la realidad y sacar de la vida la oportunidad que
nos da para crecer.
Según NL. la comunidad es el elemento fundamental de la Formación permanente;
ésta acontece en las relaciones humanas y nos exige “docilidad”, “docibilitas
relacional”. La vida cotidiana y sus periferias tienen una densidad de presencia de
Dios: pobres, débiles, los que sufren.
Por último remarcó la importancia del Estudio como fuente de fecundidad en la
contemplación y misión apostólica. Estudio que debe ser una atención a La Palabra,
La Escritura y los clamores del mundo.
Nos invitó a ser como María de la Anunciación que escuchó la Palabra, la meditó en
su corazón, la hizo fructificar y dio al mundo al Salvador.
Consideró como imprescindible:
1. Crear una cultura de la Formación permanente en la que se complemente la
sensibilidad, que es convicción experiencial, con el estilo de vida y la
correspondiente praxis, cursos, lecturas, reuniones, trabajos…
2. Ser responsables individual y comunitariamente de la Formación permanente
como respuesta al amor de Dios y como consagradas con la misión de ayudar
a otros
3. A nivel institucional es necesario continuar concientizando, creando fuentes y
promoviendo el Itinerario formativo.
Después de unos breves minutos de descanso, continuó la Hna. Mª Natividad
Martínez leyendo la cita Is 40, 21-31 como introducción a la Carta dirigida a las
Hermanas de la Provincia. Nos recordó, en primer lugar, y como punto de partida, el
lema del último Capítulo general “Una Anunciata renacida para una evangelización
audaz” eje motivador y orientador en cada reflexión con cada hermana y comunidad.
Importantes son los subrayados de cada uno de los 5 primeros párrafos que nos deja
como tarea::
 Animar a fortalecer la conciencia de la necesidad de la presencia y actuación
del Espíritu Santo en cada una y en la comunidad…
 Recordar y agradecer la acción misericordiosa de Dios, liberadora de
todo…
 Incentivar una mirada nueva, positiva, generadora de vida y de bien…
 Atender a la vinculación personal con lo esencial de nuestra vida; Dios, su
Reino y nuestra consagración a Él…
 Reavivar el sentido de pertenencia a la Congregación. Sentirse parte,
partícipe y responsable…
Constató a su paso por las comunidades, el buen espíritu que las anima, valorando
los siguientes puntos:

 La organización de la comunidad de acuerdo a las Prioridades indicadas
en los Capítulos
 La formación permanente
 La Formación inicial
 La integración y comunión de todas las comunidades
 El espíritu apostólico, misionero y solidario
 La atención y cuidado de las Hnas. mayores y enfermas
Insistió en la necesidad de seguir cuidando y llevado a la perfección los
elementos que componen nuestra vida de Dominicas de la Anunciata:
 La vida fraterna consagrada
 La formación permanente hasta la configuración con Cristo
 La contemplación
 La misión de predicación
 La pastoral juvenil vocacional específica
 Nuestras Leyes
Por último nos recordó unos números de las Constituciones y Actas que, aunque no
son fundamentales, con frecuencia se omiten:
De NL el número 55 referente a la Cruz dominicana y el 66 que trata de las
Completas. Y del número 91 de las Actas del Capítulo general sobre las Visitas a
familiares.
Terminó agradeciendo a los Consejos provinciales del sexenio su buena relación,
apoyo, colaboración y comunicación; a todas las Hnas. la acogida, receptividad y los
detalles para con ella y sus consejeras y nos formuló una pregunta, a modo de
evaluación de la visita: “¿Qué os ha dejado la visita canónica”? a la que
respondieron algunas hermanas dando gracias por el paso del Espíritu en cada
comunidad, por el gran sentido congregacional vivido y por la necesidad creada, de
más intensa vida espiritual y plegaria personal.
Continuamos el encuentro con la Eucaristía en la Iglesia de la casa Madre y junto a la
imagen de Jesús Niño bellamente colocado en el presbiterio; fue el momento
privilegiado para la acción de gracias y la comida fraterna aumentó el tiempo de
comunicación entre todas.
En la sesión de la tarde, como indiqué en el Orden del día, se nos ofreció un tiempo
para preguntar temas congregacionales, inquietudes o dudas.
La Hna. Mª Victoria S. Urrutia, ecónoma general, nos explicó con toda claridad la
nueva “Fundación Anunciata Solidaria”: el porqué de Fundación, su patronato, el
equipo gestor, la finalidad, y la subvención inicial de la misma.
Seguidamente las Hnas. Mª Inés Cuesta, Mª Àngels Fíguls y Mª. Núria Cuéllar,
miembros del equipo de investigación del Carisma, nos presentaron el libro
“Compendio de Historia de la Congregación HH. Dominicas de la Anunciata
1856-2016”.

Trabajo interesante y minucioso que recorre los 160 años de la Historia
congregacional y en sus 8 capítulos sintetiza los 7 tomos de las Crónicas en los que
se narran los principales acontecimientos de la vida de la Anunciata desde sus
orígenes hasta el momento actual y captan el carisma que le infundió el P. Coll y cómo
se va desarrollando a través de las hermanas en el tiempo y en las diversas culturas.
Cada comunidad recibimos de manos de la Madre General dos ejemplares del mismo.
A la pregunta sobre el último Encuentro en Roma de Pastoral vocacional al que
asistieron Hnas. de la Congregación, la Hna. Ana Mª Penadés expresó su experiencia
en el mismo y cómo a pesar de la escasez de vocaciones que todas las
congregaciones sufren principalmente en Europa, había un clima de esperanza,
búsqueda de nuevos métodos y sobre todo estudio y aportación al próximo Sínodo
sobre los jóvenes.
La jornada acabó con la despedida y una merienda ofrecida por la comunidad de Vic,
una muestra más de las delicadezas con que siempre nos acogen.
H. Mª Isabel Andrés

