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Mis queridas Hermanas:
Con este comunicado pongo punto final al encargo que recibí de enviaros información del
XXVI Capítulo General, XXIV Capítulo General Electivo. Han sido días en los que me he sentido
feliz de compartir con las hermanas de la Congregación algunos detalles del trabajo de las
Capitulares que con responsabilidad y generosidad han llevado a cabo la misión encomendada
a cada una de ellas por las hermanas de sus respectivas demarcaciones. El trabajo de las
Comisiones ha sido largo e intenso, también las Asambleas en las que se ha ido presentando,
dialogando y aprobando esquemas, propuestas, acuerdos y otros asuntos competencia de
este organismo.
Las celebraciones religiosas y litúrgicas las habréis podido seguir al detalle por la página Web
de la Congregación, acompañadas por fotografías que a veces hablan más que las palabras.
Merece especial mención la Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, el día 15 de agosto, fecha
que como todas sabemos coincide con el aniversario de la fundación de nuestra Congregación
el año 1856 por nuestro querido padre san Francisco Coll. A 162 años de este acontecimiento
histórico seguimos creyendo quela Congregación ES OBRA DE DIOS.
La celebración se inicia la vigilia con una plegaria que tenía como fondo el ser LUZ. Los textos y
la estrofa de la canción “sé mi luz”, que se intercalaba, nos invitaban a iluminar nuestro mundo
con nuestro testimonio y anuncio.

Fueron muchos los símbolos utilizados, algunos de los cuales podréis ver en las fotos que nos
pondrán en la página web una vez terminada la jornada.
Por la mañana, en la Eucaristía, continuamos la celebración, con un recuerdo muy especial
para nuestro querido Fundador y para todas las Hermanas de la Congregación. Hacemos
presente las necesidades de la Iglesia, de nuestro mundo tan necesitado de la Buena Noticia,
pedimos al Señor por las familias cristianas, por la Familia dominicana, por todas las dominicas.
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El día 15 fue también un día intenso de trabajo, especialmente en Asamblea que duró hasta
bien entrada la noche , con la lectura completa del texto de las nuevas Actas.
El día 16 por la mañana continuaron los trámites
finales con la firma de las Actas por parte de las
Hermanas Capitulares, último voto para dar por
cerrado el Capítulo, como lo determina NL. También la
Priora general, H. Ana Belén Verísimo da la gracias a
todas las hermanas que directa o indirectamente han
colaborado en la buena marcha del Capítulo y a todas
aquellas que desde las comunidades las han animado
con sus palabras de aliento y su plegaria.
A continuación las Hermanas capitulares, con la luz y la Palabra
que han acompañado el trabajo capitular, se trasladan en
procesión a la iglesia de la Casa Cadre para hacer la plegaria final
y encomendar todo el trabajo realizado al Señor, a María de la
Anunciación, a nuestro padre san Francisco Coll, implorando
también la intercesión de nuestras Hermanas Mártires. El
momento de Plegaria ha sido muy rico y emotivo. Después de
tejer una red simbolizando las ramas de este gran árbol que es la
Anunciata, se ha finalizado cantando el himno “Santo Fundador”

Que el lema del Capítulo se haga realidad en
cada una de nosotras para hacer creíble
nuestra vida y misión.
Aprovecho este último comunicado para agradecer a las hermanas Capitulares, con mención
especialmente a la H. Mª Natividad Martínez, que me hayan permitido estar presente en
reuniones y celebraciones. Gracias también a las hermanas de las comunidades que han ido
siguiendo algunos acontecimientos del capítulo a través de estas comunicaciones. Ante el
sepulcro de nuestro santo Fundador, el P. Francisco Coll, os he tenido presentes y os he
encomendado a su protección, también al de nuestras queridas Hermanas Beatas Mártires.
Un abrazo fraternal.
Vic, Casa Madre, a 16 de agosto de 2018.
H. Virtudes Cruz
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