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Queridas Hermanas
Antes de informaros de algunos aspectos del trabajo realizado por las Capitulares a partir del
día 27, os transmito la gratitud de las Hermanas del nuevo Consejo General por los muchos
mensajes de felicitación, ánimo y esperanza que han ido recibiendo con motivo de la elección
de las mismas para animar la vida y misión de la Congregación durante los seis próximos años.
Siguen confiando en vuestras oraciones.
El día 27 en la liturgia del día, especialmente en Laudes y en la Eucaristía recordamos a
nuestras Hermanas Mártires, se conmemoraba el aniversario de su martirio. Al finalizar la
Eucaristía se hizo ofrenda de 7 lirios que se situaron en la zona de la iglesia donde está la Estela
que las representa y las reliquias de dos de nuestras Hermanas. Se cantó el himno a las
Hermanas Mártires y la H. Mª Natividad nos dirigió unas palabras resaltando la valentía y el
ejemplo de nuestras Hermanas y animándonos a que las tengamos presentes y nos
encomendemos a ellas.
Este mismo día las Hermanas capitulares reunidas en Asamblea trataron algunos asuntos sobre
los que en su momento tendrán que tomar decisiones y que responden a mandatos del
Capítulo anterior, como la Unificación de las Provincias Santo Domingo de Guzmán y Santa
Catalina de Sena.
Se informa así mismo de la situación, realidad, acompañamiento y seguimiento realizado con
las Casas dependientes directamente de la Priora general.
A partir de la tarde del día 27 hasta el momento actual, inicio del mes de agosto, las Hermanas
capitulares siguen centradas en el trabajo de Comisiones combinándolo con momentos de
Asamblea, con el fin de perfilar cuáles son los desafíos que hoy se plantean y las líneas de
acción para dar respuesta a los mismos.
También se van leyendo y aprobando las Actas de las sesiones de la Asamblea, que elaboran
cuidadosamente nuestras hermanas Andrea Iturbe y Mª Isabel Andrés. Al finalizar la lectura de
cada una de ellas, se les premia con un muy merecido aplauso.
Intercalado con otras actividades se continúa leyendo los mensajes de felicitación que aún
recibe el nuevo Consejo General, expresando también, muchos de ellos, las gracias a las
hermanas del Consejo anterior por el servicio prestado.
Hay que destacar la riqueza y variedad de las celebraciones litúrgicas que ayudan a propiciar y
potenciar un ambiente de espiritualidad, en medio del trabajo intenso que llevan a cabo las
hermanas capitulares. Los padres claretianos que presiden la celebración de la Eucaristía,
siempre nos iluminan la Palabra con un breve pero sustancioso comentario.
Por si tenéis interés en saberlo, las comisiones de trabajo son siete, constituida cada una de
ellas por las hermanas que veis en las fotos que incluyo en la página siguiente.
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Por hoy pongo punto final al relato. A partir de ahora los comunicados serán más espaciados
pues el trabajo de las comisiones y de la Asamblea está centrado en la elaboración de Actas.
Mi saludo más cariñoso, junto con el abrazo fraternal de las Hermanas capitulares. Sigamos
pidiendo al Espíritu Santo las continúe iluminando para llevar a cabo el trabajo encomendado.
Vic, Casa Madre, a 1 de agosto de 2018
H. Virtudes Cruz
Cronista
Dominicas de la Anunciata - Vic, Casa Madre

