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Queridas Hermanas: 

De nuevo con vosotras para ofreceros información de algunas de las actividades de las 

Hermanas capitulares que, además de seguir trabajando en comisiones y asambleas, también 

han sabido buscar un tiempo para celebrar, junto con las hermanas de las dos comunidades de 

la casa Madre, la fiesta de nuestro padre santo Domingo de Guzmán.  

Es tradición en la comunidad de la 

Enfermería celebrar la vigilia de 

nuestro Santo con una plegaria de 

vísperas, la bendición del pozo, en 

este caso por la recién estrenada 

Priora general, H. Ana Belén 

Verísimo, y la bendición de todas 

las hermanas presentes, seguido 

por la distribución del agua bien 

fresquita y una bolsita de anises. 

A esta celebración cada año 

asisten las hermanas de la 

comunidad que llamamos del 

Colegio, para diferenciarla de 

alguna manera de la comunidad 

Enfermería.  

Este año  las Hermanas Capitulares se han unido a esta celebración enriqueciendo al grupo y 

dando un sentido más universal al encuentro. Toda la Congregación representada y contenida 

simbólicamente en las cuatro paredes de la sala de comunidad de las hermanas mayores.  

La alegría del encuentro, que tenía como objetivo principal homenajear a nuestro padre Santo 

Domingo, también nos ayudaba a vivir la fraternidad y la comunión enriquecidas con los 

muchos matices 

aportados por las 

diversas culturas y 

edades de las 

hermanas presentes.  

 

 

 

                                          

COMUNICACIÓN 8 

Bendición del agua 

Presencia de las 

Dominicas en los 

cuatro continentes 
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Para la oración de completas, el equipo de 

liturgia proyectó el audiovisual “El Alfarero”. Su 

contenido y mensaje nos invitaban a dejarnos 

modelar por Dios, a ser barro dócil en sus manos, 

a ejemplo de nuestro padre Santo Domingo. 

El día 8, fiesta de santo Domingo, tuvo un realce 
especial en la liturgia, rica y simbólica en su 
conjunto. La Eucaristía la concelebraron dos 
padres Claretianos. En la homilía, el Padre Carlos 
destacó los rasgos de la predicación de nuestro 
padre santo Domingo que fue luz del evangelio 
para los hombres de su tiempo, un tiempo no 
más fácil que el nuestro. Hoy también, desde su 
carisma debemos predicar y llevar la luz allí 
donde estemos. Terminó diciendo que es propio 
de la búsqueda de  la Verdad abrir horizontes y 
esa es la tarea de un Capítulo.  

Las Hermanas de la Provincia de Santo Domingo de Guzmán, a quienes se les felicitó de 

manera especial, en la comida de mediodía invitaron a las comensales, incluidas las hermanas 

de la comunidad de la Enfermería, a saborear un rico postre. 

También llegaron felicitaciones y el recuerdo de hermanas y comunidades. Gracias!!! 

El día 9 por la noche seis 

componentes del Grupo 

Musical “Universo” del Colegio 

La Anunciata de León, de la 

Fundación Educativa Francisco 

Coll, nos ofrecieron un 

concierto con los temas de un 

disco que han grabado con la 

finalidad de recaudar fondos 

para proyectos solidarios en 

Guatemala. Canciones todas 

ellas con mensaje evangélico, de carisma, ecológico, de fraternidad,… A lo largo de su 

actuación fueron creando un ambiente propicio a la oración, de sentir cercanos a Dios nuestro 

Padre que acoge y perdona, a Jesús nuestro amigo y hermano que se abaja para dignificarnos, 

al padre Coll que se arriesga y funda la Congregación, a la humanidad entera. El grupo fue 

testimonio vivo de una fe que se manifiesta cercana y un agradecimiento profundo a las 

Dominicas de la Anunciata, que ellos consideran han de continuar siendo LUZ.  

Aparte de estas celebraciones, que dieron un toque especial a la fiesta de santo Domingo, las 

Hermanas capitulares han continuado su trabajo en algún momento de Asamblea, pero sobre 

todo en las diferentes Comisiones, donde se sigue dando cuerpo al contenido de las Actas que 

saldrán de este Capítulo general y que nos regirán durante los seis próximos años.  

Un recuerdo fraternal para todas y cada una de las hermanas de la Congregación que con 

tanto interés estáis siguiendo las informaciones referidas al Capítulo. Seguimos unidas también 

en la plegaria solicitando la protección de nuestros intercesores. 

Vic, Casa Madre, a 10 de agosto de 2018. 

                    H. Virtudes Cruz 

                          Cronista 

La Priora general da las gracias al grupo, al finalizar la actuación 


