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Queridas Hermanas:
Finalizada la lectura de las Memorias del sexenio anterior, el día 26 se inician las actividades
asignadas a la segunda parte del Capítulo, centradas, especialmente, en la elección del Equipo
de gobierno de nuestra Congregación para el período 2018-2024. Es un momento muy
significativo llevado a cabo con responsabilidad por las Hermanas capitulares, confiando
siempre en la fuerza del Espíritu al que hemos invocado de manera especial desde la
convocatoria y seguiremos haciéndolo no solo hasta el final del mismo, sino también una vez
concluido, para que nos ayude a acoger con corazón sencillo y abierto las directrices que en él
se determinen en bien de las Hermanas y de la Misión.

ELECCIÓN DE LA PRIORA GENERAL Y CONSEJO
Comenzamos la jornada del día 26 con el rezo de Laudes. En la introducción, fiesta de san
Joaquín y Santa Ana, hacemos memoria de nuestros antepasados dando gracias por ellos.
También pedimos al Espíritu Santo que sepamos ser fieles a sus inspiraciones.
Mons. Romà Casanova Casanova, obispo de la diócesis de Vic, celebró la Eucaristía votiva del
Espíritu Santo. En la homilía destacó, entre otras cosas, que
la acción del Espíritu en la Iglesia y en nosotros es la fuerza
que nos acompaña y nos ayuda a proclamar que Jesús es
el Señor.
El Espíritu es la fuerza impetuosa, pero también es el
reposo, la brisa suave que nos revela a Dios. Con el Papa
Francisco nos invita a dejarnos guiar por el Espíritu, a no
tener miedo. Le tenemos que pedir que le dejemos actuar
libremente en nosotros.
Necesitamos el espíritu de valentía y confianza, mirando
hacia adelante con la idea puesta en la gloria de Dios y el
bien de los hermanos.
Nos recuerda que hay que dirigir nuestra mirada al presente y al futuro sin olvidar el origen, al
Padre Coll, a las primeras hermanas, a la misión. Se pregunta: ¿Cómo vería el Padre Coll
nuestro hoy? Seguro que vería la apremiante necesidad religiosa del hombre contemporáneo.
No perdamos el origen de lo que somos. Pensar siempre que la Congregación es obra de
Dios. Hay que dejar que el Señor haga su obra con los instrumentos pobres que somos
nosotros. Confiemos. Tenemos al Padre Coll, a las Hermanas Mártires y a María, la Madre de
Dios, al Rosario, que nos enriquecen. Confiadas en el Espíritu celebramos esta Eucaristía
pidiéndole que Él se manifieste en nuestros corazones.
Finalizada la Eucaristía cantando el himno a nuestro Fundador, san Francisco Coll.
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Después del desayuno y un breve descanso, se reúnen las Hermanas Capitulares en la sala y,
tal como lo determinan Nuestras Leyes, se procede a la elección del nuevo Consejo General,
comenzando por la Priora.
En este caso el Espíritu sopló con tanta fuerza sobre las Hermanas, que antes de las 11 de la
mañana nos convocaban en la iglesia de la Casa Madre para hacer la proclamación de la
elegida; estaban las Capitulares y hermanas
de las dos comunidades. Una vez reunidas la
H. Mª Natividad Martínez, que hasta ese
momento había presidido el Capítulo, fue la
encargada de la proclamación. Como bien
sabéis por las comunicaciones que habéis
recibido por correo electrónico, WhatsApp,
página Web,… se nos informa que “en el
XXVI Capítulo General, XXIV Capítulo
General Electivo, había sido elegida Priora
General para el sexenio 2018-2024 la H. ANA
BELÉN VERÍSIMO GARCÍA”
Hecha la proclamación y habiendo dado gracias a Dios con el canto del “Te Deum”, la H. Ana
Belén, descalzándose, como Moisés, expresó un sentimiento profundo de que estaba pisando
tierra sagrada. También tuvo un recuerdo especial para el Padre Coll y todas las hermanas de
la Congregación.
Finalizado el acto en la capilla,
pasamos a una sala donde
expresamos nuestra felicitación a
la nueva Priora general de una
forma
más
distendida
y
espontánea, también se agradece
a la H. Mª Natividad Martínez
todo el servicio prestado a la
Congregación a lo largo de los
doce años que ha estado al frente
del Gobierno.
Se nos invita a un pica-pica preparado por la comunidad.
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La Hermana Ana Belén nació en Vigo,
Pontevedra, España. Tiene 49 años.
Hizo la Formación Inicial en la
comunidad de Aluche, profesando como
Dominica de la Anunciata en 1990.
Una vez finalizado el período de
Formación Institucional, en 1993 fue
destinada a la Delegación que la
Provincia de Santa Catalina de Sena
tiene en Brasil. Actualmente estaba
destinada en la comunidad de Acre,
realizando una misión pastoral y
educativa muy significativas.
Una vez reincorporadas las hermanas a la Asamblea, se prosiguió con las tareas de su
competencia, en este caso votar los miembros que con la H. Ana Belén formarán el Equipo de
Gobierno, a nivel general. Efectuadas las votaciones queda constituido tal como sigue:
Priora General
Vicaria General
Ecónoma General
Consejera Secretaria General
Consejeras Generales

ASSUMPCIÓ

-

-

Ana Belén Verísimo
Mª Asunción Mitjans
Mª Victoria Sánchez
Zoila M. Flores
Mª Andrea Iturbe
Gloria Cañada
Gliceria Punongbayan

MARIVÍ GLORIA

ANDREA
ANA BELÉN

ZOILA

GLICERIA

Con un profundo agradecimiento al Señor y a las Hermanas del nuevo Consejo General por
aceptar esta misión de animación y gobierno, ponemos punto final a la Comunicación Nº 5.
Roguemos las unas por las otras. Recibid todas un fraternal abrazo.
H. Virtudes Cruz
Cronista
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