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III. Apostar por la formación continua que genere en 

nosotras una dinámica de conversión. 

I. Cuidar el encuentro con Jesucristo y su Palabra, a partir de 

una profunda experiencia teologal, desde nuestra identidad 

de mujeres consagradas, enraizadas en el Evangelio y en la 

vivencia del Carisma. 

 

II. Reavivar el sentido y el valor de ser comunidad 

vocacionada que expresa con fuerza en el día a día, la alegría 

y la fraternidad en el seguimiento de Jesucristo. 
 



..Formación y autoformación,  
un camino hacia la conversión. 

.A los pies del Maestro, escuchamos su Palabra 
 

.Convocadas para convocar 
 



V. Realizar una apuesta clara y definida por una evangelización 

en clave de misión y compromiso con creatividad y audacia. 

IV. Anunciar explícitamente a Jesucristo en todas las 

mediaciones y actividades apostólicas desde nuestra identidad. 

VI. Descubrir y responder en nuestra misión a las urgencias 

actuales y a las nuevas periferias existenciales, sociales, de 

increencia, geográficas. 

VII.Promover  la cultura vocacional y proponer la vocación  de 
 
 Dominica de la Anunciata. 



.Ay de mí si no evangelizara! Jesucristo y su Palabra. 
Creatividad y audacia en la evangelización. 
. 

..La vida como vocación. Señor, ¿qué quieres de mí? 
Una propuesta: Dominica de la Anunciata 

.Donde la vida clama:  
las nuevas periferias.  

Los jóvenes, lugar teológico. 
. 



X. Dar continuidad a la formación y vivencia compartida del 

carisma con los laicos en todas las mediaciones apostólicas. 

VIII. Profundizar en la espiritualidad de la comunión con 

Dios, con los hermanos y con la creación que promueva en 

nosotras una cultura del encuentro y del cuidado de la «casa 

común». 

IX. Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia 

congregacional. 



..Carisma compartido, carisma fortalecido 

.. Yo + tú = nosotras: Identidad y pertenencia  
 

.Corresponsabilidad y solidaridad en el 
cuidado de la «casa común» 
 



XIII. Buscar respuestas adecuadas a las necesidades que 

presenta cada una de las realidades generacionales de las 

hermanas. 

XI. Reconocer, acoger y valorar la diversidad congregacional 

como riqueza y profecía de comunión, en los ámbitos 

geográficos, culturales, generacionales y de misión.  

XII. Responder a los retos de la pluriculturalidad, la 

interculturalidad y la inculturación en la Congregación y en 

el mundo actual, inspiradas en el Evangelio. 



.Diversidad, riqueza de la Congregación 
 

.Respuestas evangélicas a una realidad plural  
de la Congregación y del mundo 
 

..Nuestra realidad generacional nos interpela 



 

 

 

INTERIORIZO: estudio y reflexiono personalmente. (Los temas se acompañan de citas 

bíblicas y bibliografía específica, que puede ser enriquecida con otra). 

 
 

LA RIQUEZA DE LA COMUNIDAD: Comparto con mi comunidad el estudio y la reflexión para 

enriquecernos mutuamente y posteriormente compartir con el resto de hermanas. 

 
 

UNA COMUNIDAD QUE CELEBRA: a partir de los temas reflexionados, se invita a que cada 

comunidad ore con el texto bíblico propuesto.  

 
 

COMPARTIMOS NUESTRA RIQUEZA: Momento para poder poner en común con el resto de las 

comunidades de la Provincia, Vicariato, Casas Dependientes de la priora general.  

 
 

El momento y forma de poner  en común se determinará  

en las Provincias/Vicariato/ Casas Dependientes. 
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.A los pies del Maestro, escuchamos su Palabra 
 

Formación y autoformación, 
un camino    hacia la 

conversión 

.Convocadas para convocar 
 


