
Hermanas Dominicas de la Anunciata 

Metodología  

El estudio Congregacional se llevará a cabo a lo largo del sexenio a tra-
vés de los cuatro núcleos en los que están estructuradas las Actas del 
XXVI Capítulo General– XXIV Capítulo General Electivo. Cada año se 
ofrecerán tres fichas de trabajo con el siguiente esquema: 

 

 Interiorizo: estudio y reflexiono personalmente. (Los temas se 
acompañan de citas bíblicas y bibliografía que puede ser enrique-
cida con otra). 

 La riqueza de la comunidad: Comparto con mi comunidad el 
estudio y la reflexión para enriquecernos mutuamente y posterior-
mente compartir con el resto de hermanas. 

 Una comunidad que celebra: a partir de los temas reflexiona-
dos. Al final de cada ficha se invita a que cada comunidad ore con 
el texto bíblico propuesto.  

 Compartimos nuestra riqueza: Momento para poder poner en 
común con el resto de las comunidades de la Provincia, Vicariato, 
Casas Dependientes de la priora general.  

 

El momento y forma de poner en común se determinará  

en las Provincias/Vicariato/ Casas Dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2019: Estudio Actas XXVI Capítulo General 

Año 2020: Evangelizarnos 

Año 2021: Evangelizar hoy 

Año 2022: En comunión 

Año 2023: Dentro de la diversidad 

Año 2024: Trabajo Precapitular 

Introducción  

El lema del XXVI Capítulo General, «Convocadas a evangelizarnos y evan-

gelizar hoy, en comunión dentro de la diversidad», iluminó la reflexión capi-

tular y sirvió de orientación para estructurar las actas del capítulo en cuatro 

bloques: evangelizarnos, evangelizar hoy, en comunión, dentro de la 

diversidad. 

Una vez más todas somos convocadas, invitadas a dejarnos enamorar por 

Dios, a escuchar juntas su voz que nos llega a través de su Palabra, de la 

vida y de la historia. Como comunidades vocacionadas, enraizadas en Jesu-

cristo, nos sentimos llamadas a evangelizarnos para  evangelizar hoy, a 

los hombres y mujeres, niños y jóvenes de nuestro tiempo, posibilitando que 

broten frutos de vida. Una misión que realizamos desde el tronco firme de la 

comunión en un mismo carisma que compartimos con los laicos, dentro 

de la diversidad de culturas y generaciones que conviven en la Congrega-

ción, y que como ramas de un mismo árbol aportan vitalidad y profecía a un 

mundo de relaciones pluriculturales en ocasiones conflictivas. (Introducción 

ACG, p.31) 

Con este fin, el Capítulo nos presenta unos desafíos que, entre todas, va-

mos a procurar hacer vida en los distintos contextos y realidades de misión 

donde estamos presentes. Para facilitar la reflexión y puesta en marcha de 

estos desafíos, el consejo general se ha propuesto y propone unos ejes 

dinamizadores que a su vez, estructurarán el trabajo Congregacional de es-

tos años. 



Evangelizarnos  

I. Cuidar el encuentro con Jesucristo y su Palabra, a partir de una pro-

funda experiencia teologal, desde nuestra identidad de mujeres consa-

gradas, enraizadas en el Evangelio y en la vivencia del Carisma.  

II. Reavivar el sentido y el valor de ser comunidad vocacionada que ex-

presa con fuerza en el día a día, la alegría y la fraternidad en el segui-

miento de Jesucristo.  

III. Apostar por la formación continua que genere en nosotras una diná-

mica de conversión.  

Evangelizar hoy  

IV. Anunciar explícitamente a Jesucristo en todas las mediaciones 
y actividades apostólicas desde nuestra identidad.  

V. Realizar una apuesta clara y definida por una evangelización en 
clave de misión y compromiso con creatividad y audacia.  

VI. Descubrir y responder en nuestra misión a las urgencias actua-
les y a las nuevas periferias existenciales, sociales, de increencia, 
geográficas. 

VII. Promover la cultura vocacional y proponer la vocación de Do-
minica de la Anunciata.  

Ejes dinamizadores 

 A los pies del Maestro, escuchamos su Palabra 

 Convocadas para convocar 

 Formación y autoformación, un camino hacia la conversión 

Ejes dinamizadores 

 Ay de mí si no evangelizara! Jesucristo y su Palabra. Creativi-
dad y audacia en la evangelización. 

 Donde la vida clama: las nuevas periferias. Los jóvenes, lugar 
teológico. 

 La vida como vocación. Señor, ¿qué quieres de mí? Una pro-
puesta: Dominica de la Anunciata 

En comunión 

VIII. Profundizar en la espiritualidad de la comunión con Dios, con los 

hermanos y con la creación que promueva en nosotras una cultura 

del encuentro y del cuidado de la «casa común». 

IX. Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia congregacional. 

X. Dar continuidad a la formación y vivencia compartida del carisma 

con los laicos en todas las mediaciones apostólicas. 

Dentro de la diversidad 

XI. Reconocer, acoger y valorar la diversidad congregacional co-

mo riqueza y profecía de comunión, en los ámbitos geográficos, 

culturales, generacionales y de misión.  

XII. Responder a los retos de la pluriculturalidad, la interculturali-

dad y la inculturación en la Congregación y en el mundo actual, 

inspiradas en el Evangelio. 

XIII. Buscar respuestas adecuadas a las necesidades que presen-

ta cada una de las realidades generacionales de las hermanas. 

Ejes dinamizadores 

 Corresponsabilidad y solidaridad en el cuidado de 
la «casa común» 

  Yo + tú = nosotras: Identidad y pertenencia  

 Carisma compartido, carisma fortalecido 

Ejes dinamizadores 

 Diversidad, riqueza de la Congregación 

 Respuestas evangélicas a una realidad plural de la 
Congregación y del mundo 

 Nuestra realidad generacional nos interpela 


