COMUNICACIÓN
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Queridas Hermanas:
De nuevo con vosotras para contaros cómo van evolucionando las actividades
previstas para estos días en el Capítulo.
Como bien sabéis, previo a la elección de Priora general y Consejeras, el Equipo
saliente ha de presentar a la Asamblea las Memorias del sexenio anterior. En el
comunicado 2 ya os comentaba muy brevemente los apartados desarrollados por la H.
Mª Natividad Martínez. Paso ahora a acercaros, como de puntillas, a la presentación
de las Memorias relacionadas con el rico y variado campo de la MISIÓN.
Tres son las delegaciones que abarcan este campo: Misión educativa, Misión en otras
Mediaciones Apostólicas y Pastoral Juvenil Vocacional, que les fueron delegadas en
su momento, por la Priora General, a las hermanas Justina González, Miriam Zapeta y
Ana Mª Penadés, respectivamente. Confiada en su comprensión y con un permiso
supuesto, os cuento un “poquitín” de lo muchísimo que nos transmitieron y que la
Asamblea siguió con atención e interés.
MISIÓN EDUCATIVA
La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues es la
base de toda transformación del progreso humano, tanto personal como
comunitario. (Papa Francisco)
Con la cita anterior la H. Justina González iniciaba la
lectura de la Memoria de la Delegación de Educación
correspondiente al sexenio 2012-2018.
En la introducción, manifiesta su agradecimiento a
Dios, que le ha permitido llevar a cabo la tarea
encomendada; a la H. Mª Natividad Martínez, por la
confianza depositada en ella; a las hermanas del
Consejo y a tantas personas, hermanas y laicos que, a
lo largo de estos años ha podido conocer y tratar.
Califica la experiencia como un regalo de Dios.
A continuación pasa a hacer recordatorio de la programación realizada al inicio del
sexenio y desarrolla más exhaustivamente los siguientes apartados de la Memoria:
Plan de acción: Encuentros, visita y actividades. Destaca el trabajo de equipo
realizado con las delegadas provinciales de educación; Equipo Interfundaciones;
directoras de Residencias Universitarias y Colegios Mayores; encuentros de directivos
Interfundaciones; Equipos de Educadores, alumnos y hermanas en las provincias de
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América; con Directivos y Patronato de las Fundaciones; con hermanas que colaboran
en los centros. Para ella, afirma, fueron muy enriquecedoras las visitas a
comunidades, colegios e internados, compartiendo con hermanas y personal laico las
inquietudes por el tema educativo, el amor y entrega por la misión. Ha participado
también en reuniones con otras instituciones, congresos y actividades de formación.
Efemérides: Celebración Año Vocacional de la Congregación; asistencia a las
actividades programadas con motivo de la celebración de aniversarios de varios
colegios e inauguración de algún centro.
Publicaciones: Agenda escolar, Planning, Plan de Formación en el Carisma para
Educadores y Materiales para su implementación, Plan de selección, contratación,
acompañamiento, Plan marco de evaluación.
Realidad Educativa de la Congregación. En este apartado la H. Justina presenta la
realidad educativa por Provincias y Vicariato. Por medio de gráficas y el comentario
correspondiente hace llegar a la Asamblea una variada y rica información en relación a
centros, niveles que se imparten, personal, número de alumnos.
Fundaciones Educativas: Colegios que pertenecen a la Fundación Santo Domingo;
Fundaciones de las Dominicas de la Anunciata (FEFC – FEDAC). En este apartado la
H. Justina expone un estudio exhaustivo partiendo del camino recorrido desde la
creación de las Fundaciones para aterrizar en el aquí y ahora y lo que ha supuesto
para nuestros centros en avances pedagógicos, de innovación, selección de personal,
mayor implicación del profesorado, formación en el carisma, cierta estabilidad
económica para algunos centros. También reconoce que ha supuesto para algunas
hermanas un desgaste emocional, que poco a poco se va superando.
Propuestas de futuro y conclusión. Este apartado, al contrario del anterior, es
breve, pero también sustancioso; son párrafos significativos. Selecciono alguno por no
poder ponerlos todos, pidiendo disculpas a la autora si no he sabido elegir bien..
-

En los centros se ha de seguir reforzando el espíritu que los inspiró

-

Implementar el Plan de Formación en el Carisma para Educadores.

-

Seguir impulsando el Equipo Interfundaciones.

-

Acompañar a los Equipos de Titularidad y Equipos de Gestión, desde
organismos de la Congregación que velen por el Carisma.

-

Apostar por la excelencia pedagógica.

-

Esforzarnos para que nuestros centros sean abiertos, acogedores, inclusivos,
solidarios, misioneros, transmisores de la Buena Nueva.

Terminada la exposición de la H. Justina, la H. Nati da la palabra a la H. Miriam para
que exponga a la Asamblea la Memoria de su delegación.
MISIÓN EN OTRAS MEDIACIONES APOSTÓLICAS
En la introducción de la Memoria la H. Miriam, Delegada
de esta parcela tan significativa para la Anunciata,
remarca la importancia de la misión evangelizadora que
llevan a cabo las hermanas de la Congregación, con el
gozo de sentirse enviadas a realizar la misión
encomendada, dentro de las posibilidades de cada una.
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En esta Misión sentimos cerca la presencia del Espíritu del Señor que nos acompaña y
fortalece, así como el apoyo de infinitud de personas y grupos con los que vamos
haciendo camino.
Recuerda las líneas programáticas de la Programación de la Delegación, recogidas en
la Planificación general para el sexenio 2012-2018 y pasa a aborda estos apartados:
Animación misionera y evangelizadora. Son muchos los encuentros que ha llevado
a cabo con las hermanas que comparten la Misión apostólica en la Congregación,
principalmente con las delegadas provinciales de Misión en otras mediaciones;
también con otras delegaciones y equipos. Encuentros en jornadas, congresos,
equipos de trabajo,…De todas ellas destaca, además de la eficacia en acciones
organizativas concretas, la riqueza que ha supuesto para ella el poder COMPARTIR.
Visitas a comunidades, Provincias y Vicariato. La H. Miriam afirma que dichas
visitas y acompañamiento a comunidades concretas le ha ayudado a ampliar su
mirada sobre la misión de la Congregación, a conocer la realidad en las que nuestras
hermanas están insertas y, desde este conocimiento, poder acompañar, compartir con
ellas inquietudes, iniciativas, analizando también los desafíos que en cada entorno
presenta la misión. Fue mucho el tiempo que dedicó con la H. Justina a compartir con
las comunidades de las provincias de España, en las que a primera vista parece que
se cierra el campo de la misión, por la edad de las hermanas y tener los centros en
fundaciones. Para las dos delegadas fueron momentos fuertes para compartir y
reflexionar con cada comunidad la dedicación a la MISIÓN, aunque fuese desde
pequeñas actuaciones, que realizan las hermanas, cada una según posibilidades.
Afirma que LAS HERMANAS QUE TIENEN ESPÍRITU APOSTÓLICO LO
REFLEJARÁN Y VIVIRÁN EN CUALQUIER CAMPO EN QUE ESTÉN INSERTAR.
Colaboración con las Delegada Provinciales y del Vicariato de Misión y con otras
Delegaciones de la Congregación. Siempre que ha habido reuniones de Consejos
se ha aprovechado para reunir a todas las representantes de esta Delegación y poder
compartir información y acordar líneas de acció.
En coordinación con la Delegación de Formación, ha colaborado especialmente en los
encuentros de profundización en el Carisma y Bodas de Oro, para exponer lo
especifico de su delegación. En general lo valora como rico y gratificante
Acercándonos a la realidad de la misión en otras mediaciones. En otras obras y
presencias. Compromiso por la Justicia, la Paz e Integración de la Creación.
Voluntariado. Proyectos y becas, revista Anunciata en Misión, …
Destaca las actuaciones llevadas a cabo en los diferentes campos de la acción
parroquial, misionera, sanitaria,... Lo que ha supuesto de encuentros, charlas
formativas o informativas, seminarios, acompañamiento de grupos y comunidades,
visitas a comunidades y obras; elaboración y análisis de proyectos. Todo un abanico
de necesidades, acuciantes algunas de ellas, quizá con la posibilidad de que nosotros
pongamos nuestro granito de arena. Son campos que está reclamando a Dios que
envíe “obreros a su mies, pues la mies es mucha y los obreros pocos” ¿Podremos ser
nosotras, Dominicas de la Anunciata, de ese grupo de obreros que practican la
misericordia con sus semejantes, como lo hizo el Buen Samaritano y se implican en
hacer un mundo más justo y solidario?
La H. Miriam comenta, aunque muy brevemente, por estar contemplado en otras
Memorias, el proceso seguido para hacer realidad el mandato del Capítulo anterior en
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relación a la creación de una ONG. Este mandato ya es hoy una realidad con el
nombre “Fundación Anunciata Solidaria”.
En relación a la revista Anunciata en Misión, expone la dificultad que a veces se tiene
para disponer de la información necesaria para su edición, dificultades también, en
cuanto a su contenido, para poder definir a quién va dirigido. Agradece la colaboración
de un grupo de hermanas que le ayudan, especialmente en la traducción.
Finalmente da las gracias a la H. Mª Natividad Martínez por la confianza depositada en
ella, así como la ayuda y comprensión de las hermanas del Consejo, de las Delegadas
provinciales y del Vicariato y la acogida fraterna de las hermanas de toda la
Congregación. El campo de la Misión es amplio y las necesidades muchas.
DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL
Finalizada la presentación de la H. Miriam, la H. Mª
Natividad Martínez da la palabra a la hermana Ana
Penadés, que ha estado durante el sexenio al frente de
esta Delegación, para que exponga a la Asamblea los
aspectos recogidos en la Memoria de la PJV, en la que,
según dice ella misma en el párrafo tercero de la
introducción, “…quiere recoger, a modo de pinceladas, el
camino que hemos recorrido en esta parcela preciosa de
misión. Detrás de estas palabras escritas está el día a día de tantas Hermanas y otros
animadores que, con sus alegrías y desvelos, han acompañado a niños, adolescentes
y jóvenes en sus procesos de maduración humana y de fe en cualquier parte donde se
encuentran”. Y prosigue en el párrafo séptimo de la misma introducción: “En este
servicio de animación siempre he contado con el apoyo, el ánimo y el entusiasmo
profundo, convencido, de la Priora general (…) siempre ha sido un motor fundamental
para vehicular la PJV. Nunca nos ha faltado su palabra positiva, alentadora” ¡Gracias!
He elegido estos párrafos de la introducción porque me han parecido de un contenido
profundo y significativo. Seguidamente, saltándome el apartado de Planificación,
extraigo algunas ideas de los apartados que siguen, pidiendo disculpas a la autora por
si no reflejo, en fidelidad, aquello que ella considera esencia.
Animación de la PJV. Comunidades y Hermanas: Destaca en este apartado las
visitas realizadas a las comunidades acompañando a la Priora general en la Visita
canónica: constataciones de la realidad de cada comunidad; encuentros con hermanas
y profesores; actividades con motivo del fin de la Visita canónica. Encuentros con
comunidades y grupos de las provincias santa Rosa de Lima y San Martín de Porres,
con motivo de la celebración del Año Vocacional de la Congregación. Participación en
encuentros de Congregación a nivel general: Bodas de Oro, seminario de Carisma,
encuentro de Formadoras; de Formación permanente en algunas Provincias, y con las
delegadas de PJV de las Provincias y Vicariato, siempre que ha habido oportunidad
para ello.
Los encuentros con las Hermanas delegadas de las Provincias de España han sido
muchos, algunos de ellos dedicados a proponer actividades para la celebración del
Año Vocacional de la Congregación o la Ruta Padre Coll, y elaborar el material
correspondiente que hacían llegar a las comunidades y Coordinadoras de Pastoral de
las Fundaciones, cuando el tema lo requería por implicar a alumnos y/o profesores.
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Valora muy positivamente el trabajo realizado en equipo con las Delegadas, agradece
sus aportaciones, el compartir las realidades de cada Provincia y Vicariato en el
campo pastoral, que le ha permitido tener una visión más global de la Congregación.
Grupos de reflexión Anunciata y otros. En este apartado destaca el papel
importante que se puede realizar acompañando grupos y procesos personales. Hace
una descripción de los encuentros de jóvenes en el Vicariato, Provincias de América y
Provincias de España, estos últimos encauzados por las Fundaciones educativas.
PJV jóvenes. Se hace memoria de algunas actividades con jóvenes realizados en
España hace unos años y que, con el tiempo, se fueron diluyendo. Actualmente
constata que el campo de contacto con el mundo de los jóvenes nos queda un poco
lejos, especialmente en España, y que hay pocas hermanas que estén en condiciones
de comprometerse en la Pastoras Juvenil Vocacional. Así y todo desde las
delegaciones han continuado ofreciendo actividades, unas con más aceptación y otras
con menos. Es diferente la respuesta de los grupos de jóvenes en otros continentes.
Son muchos los grupos con los que se trabaja y se reúnen de forma periódica En este
apartado de la Memoria va presentando las actuaciones y encuentros más
significativos organizados por la Delegación general, las delegaciones provinciales y
vicariato, así como las que organizan las Fundaciones educativas.
Pastoral Vocacional. Las actividades que se analizan en este apartado son de tipo
vocacional, fuesen dirigidas a las hermanas y comunidades para potenciar la reflexión
sobre nuestro propia vocación y sensibilizarnos en la cultura vocacional, o a grupos de
jóvenes a los que también se han ofrecido encuentros vocacionales, fuesen desde la
Delegación general, provincial o del vicariato.
Ha potenciado, cuando ha sido posible, el trabajo con las delegaciones del campo de
la Misión, con las coordinadoras de Pastoral de las Fundaciones educativas, Familia
Dominicana y otras instituciones. Ha insistido que tenemos que ser comunidades
vocacionales que interroguen y convoquen; comunidades en salida que no tengan
miedo a anunciar y proponer a las jóvenes la posibilidad de la vida religiosa.
Para poner punto final a estas pinceladas, de la infinitud que contiene la memoria de
PJV y PV, transcribo el penúltimo párrafo de la conclusión en el que la H. Ana nos
dice: “No me cansaré de repetir que haber podido vivir este servicio es un privilegio, un
don y una Gracia de Dios. Conocer la realidad de la Congregación en la vida concreta
de las Hermanas y Comunidades, ha sido un gozo enorme”
Finalizada la presentación de las Memorias, se dedica un tiempo al diálogo con las
hermanas de la Asamblea, que manifiestan su agradecimiento con una fuerte ovación.
La H. Mª Natividad Martínez, durante estos tres días, también nos ha leído
comunicados que han ido llegando desde instituciones eclesiales y sobre todo de las
comunidades de nuestra Congregación. Gracias a todas por el cariño y los ánimos
expresados. Seguimos confiando en vuestras oraciones para que el Espíritu Santo
ilumine el ser y hacer de nuestras Hnas. Capitulares.
Saludos afectuosos para todas y cada una de las hermanas. Ante la tumba de nuestro
querido Padre Coll ruego también por vosotras.
Vic, a 25 de julio de 2018.
H. Virtudes Cruz
Cronista
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