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Queridas Hermanas: 

Aunque con un cierto desfase cronológico, con esta cuarta comunicación paso a contaros 

brevemente cómo se ha ido desarrollando, entre los días 23 al 25, la lectura de la Memoria de 

la Delegación de Formación, correspondiente a la H. Mª Inés Fuente; la de Economía, H. Mª 

Victoria Sánchez, y poner punto final con los apartados, aún pendientes, de la Memoria 

presentada por la H. Mª Natividad Martínez de Castro. 

 DELEGACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

Como ha hecho en las exposiciones anteriores, la H. Mª 

Natividad Martínez hace una introducción a la Memoria de 

esta Delegación, que ilumina con varios puntos de Nuestras 

Leyes en los que se resalta la inportancia de la formación y su 

adaptación a las distintas etapas de nuestra vida. Alaba la 

dedicación de la H. Mª Inés que ha llevado a cabo, de forma 

eficiente y comprometida, la misión encomendada.  

Da la palabra a la H. Delegada de Formación, del sexenio que finalizamos, para que exponga a 

la Asamble la Memoria, que es muy rica tanto en contenido, como en gráficas y datos 

núméricos. A continuación  extraigo algunas ideas que os ofrezco, recordándoos que es una 

mínima expresión de lo expuesto. 

En la Introdución la H. Inés nos recuerdo que hacer MEMORIA nos ha de servir no sólo para 

recorda el pasado, sino especialmente para hacerlo presente y “recargar las pilas” para 

proyectarnos hacia el futuro. 

Después de una breve referencia a la Planificación, desarrolla los siguientes apartados: 

Datos sobre la Formación Inicial: Movimiento vocacional en el sexenio. Distribución de las 

Formandas. Clases de formación. Hermanas en Formación Inical en la Congregación.  

Los números de este apartado son esperanzadores. Hay un grupo considerable, dentro de los 

parámetros actuales, de jóvenes interesada por la vida religiosa en nuestra Congregación, 

especialmente en el Vicariato Sant Francois Coll y en menos número en las otras zonas. Con 

una gráfica nos presenta la evolución del movimiento vocacional del sexenio.    

Actualización del Plan General de Formación. Nos hace referencia al punto de partida: Plan 

publicado en 1979 y reeditado poco más tarde y adaptado por las Provincias y Vicariato a su 

realidad concreta. El nuevo Plan, aunque parte del anterior, se ha puesto al día y es un 

instrumento de aplicación, pero también de obligada revisión. Comenta las personas que han 

intervenido en esta actualización y les da las gracias por el trabajo llevado a cabo. Ya se han 

enviado a las comunidades ejemplares del nuevo Plan General de Formación. 

COMUNICACIÓN 4 
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Acompañamiento de la Formación Inicial. El acompañamiento de personas y procesos es 

importante a lo largo de toda la vida, pero es clave en la formación inicial; con este objetivo se 

ha hecho presente, a lo largo del sexenio, en las diferentes casas de Formación de la 

Congregación. Describe cada una de ellas.  

Como Delegada de Formación, ha apoyado a las hermanas  que se les ha confiado este campo.  

Nombra a cada una de ellas y los momentos de encuentros formativos y material 

proporcionado para que pudiesen llevar a cabo la ardua tarea de la formación, sobre todo en 

las etapas Iniciales. Ha hecho también seguimiento de las hermanas de votos temporales 

asignadas y les ha ofrecido materiales adecuados para el estudio y reflexión, especialmente en 

el período previo a la profesión perpetua. 

Encuentros de Profundización en el Carisma.  Son respuesta al mandato del capítulo anterior, 

aunque se hubo de acortar el tiempo. Se han hecho dos, uno en 2015 y otro en 2017. Son 

valorados muy positivamente y aportan una gran riqueza el intercambio intercultural. 

Equipo de investigación y profundización en el Carisma. En esta etapa se prosigue con el 

trabajo iniciado en el sexenio anterior,  con algún cambio de personal. Nombra a cada una de 

las hermanas que han formado o forman parte del equipo y les da las gracias. Fruto del 

esfuerzo colectivo del grupo tenemos en nuestras manos un Compendio de Historia de la 

Congregación HH. Dominicas de la Anunciata, desde sus inicios 1856 hasta  2016. Actualmente 

este equipo está investigando sobre la vida de algunas hermanas de la Congregación. 

Formación permanente. Hacia una cultura de Formación Permanente. Destaca la importancia 

de la formación en cualquier etapa de nuestra vida. A lo largo del sexenio el Consejo General 

ha apostado por ello y ha ofrecido materiales y encuentros diversos, a nivel general o de 

provincia, así como Espacios de Renovación Comunitaria y encuentros de Formación 

Permanente, entre los que destacan los encuentros con motivo de las Bodas de Oro de 

consagración religiosa de varias promociones y uno de hermanas de 25 a 35 años. Ha 

potenciado también los encuentros de las hermanas de las últimas promociones residentes en 

España y Francia. Describe cada uno de ellos y los temas tratados. 

 En estos encuentros ha contado con el apoyo colaboración especialmente de las hermanas del 

Consejo General y del Equipo de Carisma que han desarrollado algunos temas. A unas y a otras 

manifiesta su agradecimiento, así como a las hermanas de las comunidades que las han 

acogido siempre con generosidad y delicadeza. 

Ella también ha participado en actividades formativas organizadas por la propia institución y 

en las de otras instituciones, especialmente de Iglesia.  

En la conclusión resalta que en el proceso formativo es necesario: 

 Estar en dinámica de Formación continua 

 Mantener vigente en nosotras nuestro Carisma 

 Unificación personal y acompañamiento.  

 Espiritualidad encarnada y fuego interior que nos impulse a evangelizar 

 Estudios y capacitación adecuada para el trabajo que nos toque desempeñar  

 Educarnos en la interculturalidad 

 Evaluar de forma continua y sistemática 

Finaliza la exposición con el símil del barro y el alfarero. DIO ES NUESTRO ALFARERO  que se 

vale de infinitas situaciones para modelarnos, la formación una de ellas. En la iluminación cita 

al profeta  Jeremías cuando dice refiriéndose a Dios: “Mirad que como el barro en la mano del 

alfarero, así sois vosotros  en mi mano” (Jer 18, 6)  

¡Colaboremos y dejemos que EL ALFARERO pueda hacer una obra de arte con nuestro pobre 

barro! 
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Finalizada la lectura de la Memoria de la Delegación de Formación, la H. Mª Natividad  

Martínez introduce la Memoria del Estado Económico de la Congregación, recordándonos,  

entre otras muchas cosas, que para que haya una buena formación y podamos llevar a cabo la 

Misión, se requieren recursos económicos y que éstos estén bien gestionados. En la 

administración económica todas estamos implicadas. 

Antes de pasar a resumir lo expuesto, justifico que será más corto que los anteriores, no por 

falta de interés, sino por mi poca habilidad y preparación para los números. He de confesar 

que las matemáticas nunca fueron mi fuerte, aunque quizá por ello admiro más a las personas 

que las dominan. 

La H. Mª Victoria Sánchez, Ecónoma General, pasa a 

presentar la relación sobre el estado económico de la 

Congregación aprobada por el Consejo General que 

finalizaba el sexenio.   

Antes de entrar en materia nos comenta que los números, si 

se sacan del contexto, da lugar a interpretaciones erróneas. 

En la Introducción pone citas evangélicas y de nuestras leyes 

que le ayudaron a afrontar el cargo de Ecónoma en un 

momento económicamente revuelto. Afirma que el contacto 

con los números no le ha eclipsado a las hermanas y agradece  el apoyo recibido de la Priora 

General y Consejo, Ecónomas provinciales y del vicariato, y tantas otras que ha ido 

encontrando en su camino a lo largo de estos seis años. 

Después de comentar muy brevemente la Planificación del sexenio, nos introduce en las 

actividades principales que ha llevado a cabo: 

Encuentros de Ecónomas provinciales y del vicariato; encuentro europeo de hermanas 

ecónomas locales; con ecónomas y comunidades en las visitas realizadas a las provincias; otros 

encuentros en los espacios de formación organizados por la Congregación (colaboración con la 

Delegación de Formación, principalmente);  Jornadas de formación organizadas por otro 

organismos, especialmente CONFER e Ibergestión. 

Participación en otras instituciones: Familia Dominicana, ESCUNI (Centro Universitario de 

Magisterio). Y en otras jornadas de formación a nivel internacional, o eventos significativos 

como los Congresos de Escuelas Católicas y las de Fundaciones Santo Domingo, Francisco Coll y 

Dominicas Anunciata Padre Coll, así como encuentro de directivos de las Fundaciones. 

En el apartado Otros asuntos nos pone al corriente del cierre y venta de la casa de Friburgo, 

aspectos económicos relacionados con la Fundación Anunciata Solidaria, Asesorías financieras, 

finalizando este apartado con un breve análisis de la situación económica actual y del balance 

de cuentas correspondientes al sexenio 2012-2018. 

Del  apartado conclusión extraigo unas cuantas ideas, de las muchas que expone la hermana y 

que nos pueden ayudar en el recto uso de los bienes: 

- Sobriedad, solidaridad, búsqueda de la justicia, seguimiento de Cristo pobre 

- Todas hemos de cuidar los bienes que tenemos, éstos nos han de ayudar a cubrir 

nuestras necesidades y hacer posible la misión. 

- Para llevar bien la gestión económica se necesita transparencia, prudencia y orden 

- Es preciso aunar espiritualidad y economía 

-  Necesidad de que las hermanas más jóvenes aprendan técnicas contables y 

organizativas. 

Concluida la lectura de la Memoria, las hermanas de la Asamblea le agradecen el trabajo 

realizado a lo largo de estos años y la buena y amplia información que nos ha aportado. 
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El día 25 por la tarde, finalizada la lectura de las Memorias de Economía y de las Delegaciones, 

H. Mª Natividad Martínez de Castro, la priora general saliente, retoma la lectura de su 

Memoria en el apartado que habla de Algunos hechos significativos a nivel General.  A 

continuación dejo constancia de los que se resaltaron a nivel general: 

- Cierre diocesano de la Causa de Beatificación y Canonización de la H. Mª Cristina Dominga 
Benito 

- Unificación de las Provincias de Cataluña 
- Año Vocacional de la Congregación 
- Erección del Estudiantado interprovincial 
- Año de la Vida Consagrada y aniversario de la 

Beatificación de las Hnas. Mártires 
- Constitución de la Fundación Anunciata Solidaria 

Después de comentar los anteriores, también se hace eco de 
los vividos a nivel Provincias y Vicariato. 

Expone el apartado siguiente relacionado con la Familia Dominicana y principales encuentros 

a los que ha asistido y temática tratada. Le sigue el apartado colaboración y participación en 

organismos nacionales e internacionales, muchos de ellos relacionados con el cargo que 

desempeñaba de Priora general.  

Sigue con la relación de publicaciones editadas durante el sexenio. Y, el momento indicado, la 

H. Mª Asunción Mitjans, Cronista general, presenta a la Asamblea el nuevo Tomo de la Crónica 

que engloba desde el 2006 al 2012, este último año hasta el mes de diciembre.  

Prosigue la H. Mª Natividad la lectura de su memoria con el apartado Mirando al futuro. Del 

mismo extraigo algunas ideas que nos pueden servir para la reflexión. 

- Tomar conciencia de las problemáticas que degradan y hace sufrir a la humanidad y 

que afectan a tantos seres humanos de cerca y de lejos, nos afecta a todos. 

- Vivir la presencia y acción del Espíritu del Señor en nosotras nos dará la fuerza 

necesaria para mirar el futuro con esperanza. 

- Por Carisma, debemos velar por la educación cristiana liberadora, trasformadora de la 

persona y de la sociedad. Una educación con sentido de Iglesia y de Iglesia católica 

- Nuestra vida de consagradas vivida en comunidad, cualquiera que sea la edad que 

tengamos, sigue teniendo hoy más que nunca, un sentido profundo. 

- Todas juntas reavivemos y mantengamos en pie y con agradecimiento nuestro 

Carisma evangelizador 

- La radicalidad de vida comprometida con los pobres y la promoción de las vocaciones, 

con la oración y el testimonio, debe continuar siendo nuestra apuesta en todas las 

plataformas de Misión en las que estemos presentes.  

Finaliza la H. Mª Natividad la presentación de la Memoria con un profundo sentido de 

agradecimiento, que es recíproco en las hermanas de la Asamblea que aplauden largamente, 

aplauso que se hace extensivo a todas las Hermanas del anterior Equipo de gobierno.  

Con la crónica 4 finalizo la información referida a la lectura de Memorias, en las 
siguientes me comprometo a ser más breve y no cansaré tanto.  

Recibid un abrazo fraternal. Seguimos confiando en vuestras oraciones; contad 
también con las nuestras.  

Vic, a 27 de julio de 2018 - Aniversario del martirio de nuestras 7 Hermanas 
 

                  H. Virtudes Cruz 

                       Cronista  


