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“Que todas nuestras Fuentes estén en el Señor, causa de nuestra alegría. 

¡Ánimo! Hermanas. Dios está con nosotras.”   

(H. Nati) 

Queridas Hermanas: 

Fortalecida y animada, especialmente con este penúltimo párrafo de la carta enviada a 

todas las HH. de la Congregación por la H. Mª Natividad Martínez de Castro, a las 

puertas de finalizar sus 12 años de generoso servicio al frente del Gobierno de la 

Congregación, me atrevo a dirigirme a cada una de vosotras para ofreceros algunas 

pinceladas informativas del acontecer diario del XXVI Capítulo General, XXIV Capítulo 

General Electivo, que tengo la suerte de vivir “en vivo y en directo”.  

En La comunicación 1 se nos ha facilitado información del inicio del encuentro y de los 

días dedicados a espiritualidad y, brevemente, del contenido de las ponencias del P. 

Javier Carballo, OP, que han resonado con un eco muy positivo por nuestra Casa 

Madre. 

Mi cometido, a partir de ahora, es contaros, también de forma generalizada, las 

actividades principales que se irán realizando desde el inicio del Capítulo hasta su 

finalización. 

APERTURA DEL CAPÍTULO: 

El día 20 del presente mes de julio comienza la jornada con el rezo de Laudes y la 

celebración de la Eucaristía,  invocando de manera especial al Espíritu Santo para que 

guíe e inspire las reflexiones y el trabajo de cada una de las hermanas capitulares que, 

como recoge la monición de entrada “HEMOS SIDO CONVOCADAS A 

EVANGELIZARNOS Y A EVANGELIZAR HOY EN COMUNIÓN DENTRO DE LA 

DIVERSIDAD”.  

La presencia de hermanas de los cuatro continentes, en los que la Anunciata realiza la 

misión, corroboraba la COMUNIÓN en la DIVERSIDAD. 

A las 10:15h se comienza el encuentro con el rito de proclamar el nombre de cada una 

de las hermanas que asisten al Capítulo, por derecho o por elección, para que ocupen, 

en la sala, el lugar correspondiente, según lo determinan Nuestras Leyes. Situadas 

éstas, se hace la introducción solemne de la Palabra y de la luz que acompañarán las 

sesiones capitulares hasta su finalización. 

COMUNICACIÓN 2 



2 
 

Se inicia la plegaria con la lectura de un texto breve, seguido del canto de invocación 

al Espíritu Santo y la proclamación de la Palabra de Dios; a través de ella Jesús nos 

revela su amor, que procede del Padre, nos pide que permanezcamos en él y que nos 

amemos los unos a los otros como Él nos ama. Sólo si permanecemos en su Amor, 

daremos frutos que sean ALIMENTO para nosotras mismas y para nuestros 

hermanos. 

A continuación se hace el gesto simbólico en 

que cada hermana capitular coloca una hoja en 

una estructura que simboliza la Anunciata, en la 

que todas estamos llamadas a evangelizarnos y 

evangelizar. Mientras se van colocando las 

hojas, se lee un fragmento del prólogo de la 

Regla o forma de vivir, en el que el Padre Coll 

compara la Congregación con una árbol que 

“…regado por el sudor de su admirable 

plantador, mi Padre Santo Domingo, ha hecho 

que fuesen unas flores frescas y hermosas y 

que diesen las más ciertas esperanzas de dar a 

su debido tiempo los más abundantes y 

copiosos frutos” 

Finaliza la oración inicial con una plegaria a 

Santa María de la Anunciación, recitada por 

todas las presentes.  

Después la H. Mª Natividad Martínez de Castro, 

en función de Vicaria, se dirige a la Asamblea y 

hace referencia, en primer lugar, a las 

competencias que se asignan al Capítulo 

general en el n.330, I de Nuestras Leyes  

También invita al discernimiento y a actuaciones desde criterios evangélicos y factibles 

Confía el Capítulo a “María, Domingo, Francisco Coll y a las Beatas Mártires, que ellos 

nos ayuden a encontrar los mejores medios para ser portadoras del Evangelio viviente, 

Jesús de Nazaret, para ser constructoras de fraternidad universal, mujeres del Dios 

compasivo para nuestros contemporáneos”.  

Termina su mensaje declarando abierto el XXVI Capitulo general, XXIV Capítulo 

general electivo. 

Concluida esta parte introductoria, se pasa a los aspectos preliminares de 

organización: votación de secretaria, escrutadoras, moderadoras,  cronista, ... Se 

entrega también el Proyecto de Reglamento interior para el Capítulo y se matizan 

algunos otros detalles. 

Después de una breve pausa, se reanuda la sesión y la H. Mª Natividad Martínez lee 

varios comunicados enviados al Capítulo y a las hermanas del Consejo saliente. Entre 

los mensajes destacan los de la Secretaría de Estado del Vaticano con la bendición 

del Santo Padre; los de los cardenales de Madrid, Barcelona y Valencia; los 

arzobispos de Tarragona y Paraguay; los obispos de Astorga, Bilbao, Menorca, 

Córdoba y Grand Bassam. Así mismo lo hacen diversas instituciones, congregaciones 

religiosas, monjas de clausura, Fundaciones educativas y comunidades de las 

distintas provincias de la Anunciata. 
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Finalizados los aspectos organizativos internos, se procede a entrar en el plato fuerte 

de estos próximos días que es presentar a la asamblea el resumen del estado actual 

de la Congregación, así como de las actividades principales llevadas a cabo por el 

equipo de gobierno de la Congregación en el sexenio que finaliza.  

LECTURA DE MEMORIAS 

La H. Mª Natividad Martínez de Castro, hasta 

ahora Priora General, presenta y comenta a 

la asamblea la Memoria del sexenio 2012-

2018. Con expresión cuidada y realizada al 

detalle, tanto en el contenido como en la 

forma, nos va acercando a la realidad actual 

de la Congregación. Los mapas, cuadros y 

gráficas nos ayudan en la comprensión 

visual.  

A continuación dejo constancia de aquellos 

apartados que han sido presentados, 

recogiendo algunos matices de lo expuesto. 

En la introducción se hace referencia a las 

celebraciones congregacionales más 

significativas del primer sexenio, y a las celebraciones anuales de la Iglesia, Orden y 

Congregación del segundo sexenio. Se hace también eco de situaciones conflictivas  

que ha padecido y padece la humanidad, motivadas por causas diversas, naturales o 

provocadas por la intervención del ser humano. 

Prosigue con la lectura y comentario de los contenidos de los apartados siguientes:  

La Anunciata en el mundo: Presencia de la Congregación y ubicación de las 

Provincias, Vicariato y Casas dependientes de la Priora general. 

Datos estadísticos: Se analiza de forma exhaustiva la ubicación de las comunidades 

y aspectos relativos al personal de la Congregación, al que agradece su disponibilidad 

y entrega generosa. 

Hermanas que entregaron su vida a la misión y que pasaron a la casa del Padre 

durante el sexenio. Son muchas las hermanas fallecidas en estos seis años. Se 

agradece su vida en la Congregación y se hace una plegaria especial por ellas. 

Hermanas secularizadas. Interrogante sobre las causas que pueden ayudar a 

desvincularse de la opción que habían hecho en su momento por la vida religiosa, 

algunas de ellas con bastantes años de profesión. 

En el bloque anterior, con alto contenido estadístico, nos hace una llamada a la 

reflexión, especialmente en cuanto al número de hermanas y a las edades de las 

mismas. Aunque en el último sexenio es manifiesto el decrecimiento de personal en la 

Congregación, nos anima a vivir esperanzadas y con una actitud firme y comprometida 

en la vivencia de nuestra consagración, en el celo apostólico y confiar en el aporte de 

las nuevas generaciones.  

Continúa, haciendo una breve referencia a la Planificación General y animación 

desde el Consejo para desglosar algunos aspectos englobados en el apartado de 

Gobierno. En lo referente a la vida del Consejo general, entre otras cosas, agradece a 
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cada hermana consejera sus aportaciones y la fidelidad y entusiasmo con que han 

llevado a cabo la delegación encomendada a  cada una de ellas.  

Habla también de los encuentros de carácter general, que han sido muchos y ricos en 

contenido. Aporta también información en relación a los asuntos encomendados al 

Consejo general por el Capítulo de 2012: Unificación de las provincias de Cataluña, 

proceso de unificación de las provincias Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina 

de Siena, constitución de la ONG “Fundación Anunciata Solidaria”, año de 

profundización en el Carisma, promoción y difusión de la devoción al Padre Coll y HH. 

Mártires, cierre diocesano de la causa de beatificación de la sierva de Dios Cristina 

María Benito Rivas, estudiantado interprovincial y equipo de hermanas para la pastoral 

vocacional, siendo este último el que no ha sido posible llevar a cabo, todos los 

restantes se han podido ejecutar, aunque alguno de ellos con modificaciones. 

Visita a las comunidades. Una y otra vez la H. Mª Natividad Martínez manifiesta su 

agradecimiento a todas y cada una de las hermanas de la Congregación; el encuentro 

personal y comunitario, tanto en la Visita canónica realizada como en otras situaciones 

o eventos congregacionales lo ha considerado fundamental. A la relación con las 

hermanas es a lo que ha dedicado más tiempo; cada encuentro ha supuesto para ella 

un enriquecimiento fraternal, considerando a cada hermana como un regalo para la 

Congregación. 

Estado de vigencia del ideal religioso y apostólico y régimen de la congregación. 

Nos recuerda la necesidad de potenciar y dedicar tiempo a la contemplación y al 

estudio de la Verdad, y la riqueza que supone para una consagrada la vida 

comunitaria en fraternidad, que nos ayuda a la vivencia de los votos y a la entrega 

generosa a la misión.  

Llegados a este apartado cede la palabra a la H. Justina González para que presente 

la Memoria de la Delegación de Educación, que le fue encomendada. Para no hacer 

tan larga la crónica, esta información la enviaremos en otro comunicado. 

Seguimos confiando en vuestra plegaria para que la 

fuerza del Espíritu del Señor, la protección de María de 

la Anunciación, de santo Domingo, san Francisco Coll y 

nuestras Hermanas Mártires acompañen a las 

capitulares en las tareas que han de llevar a cabo.  

Ante la tumba que contiene los restos de nuestro 

querido y santo Fundador, ruego por cada hermana de 

la Congregación. Que él nos bendiga y presente al 

Padre de la misericordia nuestras necesidades y los 

deseos más profundos que llevamos en nuestro 

corazón. 

Recibid un fraternal abrazo. 

Vic, a 21 de julio de 2018 

            H. Virtudes Cruz 

                  Cronista 

  
San Francisco Coll 
Vic, Casa Madre 


