
 

 

Vic, 26 de julio de 2012 

 

        
Queridas Hermanas:  

Ya debéis haber recibido la  crónica Nº 2, un poco larga, perdonadme, ahora serán más cortitas.  

Os había dejado en ese gustar y paladear el nombramiento de H. Mª Natividad como Priora 
General. Todas la conocéis, así que no hace falta presentación. Aquí lo gozamos todas 
ampliamente y hasta con comida especial, lo que tal vez en muchas comunidades habréis hecho. 

Luego, ya el lunes, la misión de las Hermanas Capitulares fue pensar, pedir al Espíritu y votar a las 
Hermanas que la acompañarán como Consejeras. Las que entráis en la página de la Congregación 
ya sabéis quiénes son y además la foto que las presenta. Y vuestras Prioras provinciales 
respectivas os lo han comunicado. De todas formas yo os escribo sus nombres, así las tenemos en 
la mente y el corazón para orar por ellas. No son misiones fáciles las que deben asumir y más en 
estos tiempos que nos toca vivir, pero ellas dieron el SI confiando en Dios y en la fuerza que toda la 
Congregación les damos con nuestra comprensión, cariño y oración. Oremos pues al Señor por 
cada una de ellas. 

Las Hermanas del Consejo General son las siguientes:  

Priora General:            H. Mª Natividad Martínez de Castro 

Vicaria General:           H. Mª Asunción Mitjans Gaspa 

Ecónoma General:       H. Mª Victoria Sánchez Urrutia 

Consejera General:      H. Justina González Albir 

Consejera General:      H. Mª Inés Fuente Cuesta 

Consejera General:      H. Miriam Zapeta Mendoza 

Consejera Secretaria:   H. Ana Mª Penadés Martí 

Estos días las Hermanas Capitulares siguen su trabajo en Comisiones. Tienen como misión revisar 
el texto de las Constituciones que el equipo designado para un primer estudio, y posteriormente 
trabajado por el Consejo General ha elaborado con mucha dedicación. Presentarán, en su 
momento, el texto definitivo. 

Quisiera pediros disculpas porque en mi anterior crónica, al nombrar las Fundaciones Educativas 
que a lo largo de este sexenio se han ido formando en España, hice alusión sólo a  dos de ellas: 
Santo Domingo y Padre Coll. Por tanto omití la Fundación Educativa Privada Dominiques Anunciata 
Pare Coll y Fundación Privada Dominiques de l’Anunciata – Sant Francesc de Berga.  

 

Cuando tenga algo más que comunicaros aquí me tendréis. 

Muchos cariños. H. Pilar Medrano 
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