DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
PROVINCIA ROSA SANTAEUGENIA

Queridas Hermanas, ¡ESTAMOS de FIESTA!
Al aproximarse el 1 de octubre, fecha elegida para celebrar el primer
aniversario de la erección de nuestra joven Provincia ROSA SANTAEUGENIA,
me dirijo a todas vosotras para FELICITAROS y FELICITARNOS porque hoy,
como en los orígenes de la Congregación, estamos invitadas a realizar una la
misión a la que el SEÑOR nos llamó bajo el carisma del P. COLL.
La situación actual, es muy similar a la de aquella segunda mitad del siglo
XIX. No enumero las dificultades del entonces y del ahora pero sí quisiera
ofreceros una sencilla reflexión de la respuesta que el Fundador y la
continuadora de sus sueños apostólicos dieron, a los hombres y mujeres de su
tiempo y a la vez invitaros a seguir sus huellas. Ambos tuvieron
Una FE inquebrantable
Una CONFIANZA firme en el ESPIRITU creador de vida
La SEGURIDAD de que La ANUNCIATA era Obra de DIOS y de MARÍA
y gracias a ello brotó con fuerza una nueva rama en el frondoso árbol de
la Orden dominicana: Nuestra CONGREGACIÓN “PARA ANUNCIAR
POR LAS POBLACIONES GRANDES Y PEQUEÑAS LA BUENA
NUEVA DEL EVANGELIO”.
No tuvieron grandes recursos económicos ni muchos apoyos humanos
pero su “CELO APOSTÓLICO” superó con creces las trabas que se iban
encontrando.
Se nos dice, refiriéndose a Rosa Santaeugenia, que “en sus manos todo
crecía” verdadera paradoja que contrasta con su pequeña figura y la escasez
de datos personales con los que cuenta su biografía. No obstante, fue:
Aventurera en otear y abrir nuevos caminos; Maestra que supo alumbrar lo
mejor de cada niño, joven, hermana; Compañera vocacional; Servidora que
dirigió y guió la Congregación como Priora general; Fundadora de numerosas
comunidades y Mujer de entrañas de caridad, bondad, misericordia
Su legado nos impulsa a poner vida al lema que tomó nuestro primer
Capítulo provincial:
“ABRIRNOS AL FUTURO CON ESPERANZA”
Esperanza apoyada en la FE cuyo fundamento y meta está en DIOS, nuestra
roca. Esperanza reafirmada en el AMOR, que hace realidad el Mandamiento
nuevo que nos dejó JESÚS.
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“ y SER: ANUNCIO, TESTIMONIO y PROFECÍA”
ANUNCIO, o Buena Nueva; pregoneras del Evangelio; mujeres apasionadas
por la causa del Señor y positivas ante las personas y las situaciones que se
nos presentan en el aquí y ahora.
TESTIMONIO, o encarnación en la vida de aquello que creemos y predicamos;
fraternidad que arrastra y es reclamo vocacional.
PROFECÍA, o búsqueda y defensa de la VERDAD, verdad divina y verdad
humana formada por las aportaciones de todos y por el claro discernimiento
que nos lleva a elegir el bien común, a luchar por la justicia y defender a los
débiles.
Celebremos con gran gozo este día y pidamos, en este primer aniversario a
nuestra Patrona, Rosa Santaeugenia, que sigamos alegres los caminos de
Señor; que nuestro ánimo no decaiga ante las debilidades propias y las que
nos rodean y que todo lo bueno que nuestro corazón desea se vaya haciendo
poco a poco realidad.
Unidas todas en la oración y en este día de fiesta, os saludo con todo afecto.
Madrid, 24 de septiembre de 2020

Hna. Mª Isabel Andrés Fernández
Priora provincial

