XIII CAPÍTULO PROVINCIAL
DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
PROVÍNCIA SANT RAMON DE PENYAFORT
Han pasado cuatro años del capítulo de unificación de las Provincias Ntra. Sra. Del
Rosario y San Raimundo de Peñafort.
Durante estos cuatro años juntas hemos hecho camino con esfuerzo e ilusión. La
presencia del Señor y la fuerza de su Espíritu nos han acompañado y sentimos el gozo
de lo que ya hemos conseguido al mismo tiempo que tenemos la esperanza de ir
avanzando en los retos que se nos presente en el nuevo cuatrienio.
PERÍODO PRECAPITULAR
Se convocó el XIII CAPÍTULO PROVINCIAL ELECTIVO el día 10 de enero de 2017, y a
partir de ese momento las comunidades han intensificado su oración para que el
Señor continúe iluminando a las personas que participan en el capítulo y sobre todo
que nos dé acierto y prepare el corazón de las que han de regir la Provincia en este
nuevo cuatrienio.
La reflexión del trabajo precapitular ha ocupado buena parte de las reunión de los
meses de enero y febrero, al final del cual tuvimos en Vic una reunión abierta a todas
las hermanas de la provincia para poner en común el resumen de las aportaciones del
trabajo precapitular de todas las comunidades. Al mismo tiempo se puso en marcha
la elección de hermanas para asistir al capítulo, además de las que ya les tocaba por
derecho. Con las delegadas tuvimos una reunión previa al Capítulo el día 18 de marzo.
PERÍODO CAPITULAR
Como el tiempo pasa de prisa, el día 6 de abril, por la tarde, fuimos llegando a Vic, a
nuestra casa Madre, La Priora general, que presidirá el Capítulo, el P. José Parra, OP
que nos ayudará a reflexionar los 3 días de espiritualidad y las hermanas capitulares
Después de ubicarse cada una en su habitación, del rezo de Vísperas y de cenar,
tuvimos nuestra primera reunión en la que la Hna. Mª Natividad Martínez, Priora
general, que se dirigió a la asamblea con un saludo cariñoso para todas, de su parte y
también de las Hnas. del Consejo general. Siguió felicitando a las presentes y en ellas
a todas las hermanas de la Provincia por la delicadeza y tacto con que se ha llevado la
unificación de las dos provincias de la Congregación en Cataluña.

A continuación leyó una carta a la asamblea de la que extraemos el siguiente
apartado
“Ahora es el momento de vuestra preparación interior cerca del Señor y de San
Francisco Coll, para que sea el Espíritu de Dios quien guíe vuestras decisiones,
purifique vuestros corazones de prejuicios, temores, incertidumbres y os dé coraje
para asumir responsabilidades y claridad para trazar pistas de fidelidad en el caminar
del próximo cuatrienio.
Tenemos tres días de espiritualidad, para serenarnos, orar la realidad provincial
percibida en el día a día y en la reflexión realizada y enriquecernos con nuevos
aportes. El SILENCIO, hermanas, es fundamental. Es en el silencio donde se engendra
la palabra verdaderamente significativa. En los días siguientes tendréis tiempo de
conversar, dialogar, compartir. Regalémonos, pues, este espacio de calma, de
profundidad y de gozo en el Señor. Que el ruido de la preocupación por las elecciones,
la precariedad que sentimos, las tareas que hemos dejado en casa, no nos estorben
para recibir del Señor la luz que necesitamos”
La Hna. Mª Natividad Martínez Nos recordó también que justamente el día 6 de abril
iniciábamos los nueve meses de recordatorio de nuestras Hnas. Mártires, centrado
este mes en la H. Otilia Alonso González. La fidelidad de nuestras hermanas nos ha de
ayudar a nosotras a mantenernos fieles a nuestros compromisos como Dominicas de
la Anunciata.
El 7, 8 y 9 son días de espiritualidad. Nos acompaña y orienta la reflexión el P. José
Parra, OP.

