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CARTA A LAS HERMANAS DE LA PROVINCIA  

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT  
PARA ANUNCIAR LA VISITA CANÓNICA 

 
 

 
 y mis ovejas me conocen a mí, 

como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre 
  

                                                                                                    Jn. 10,14-15 
 

 

Queridas H. Mª Isabel Andrés, hermanas del Consejo, hermanas de las comunidades 
de Anglés, Elisabets, Amílcar, Horta, Sant Andreu, Calamba, Canet de Mar, 
Cerdanyola, Ferreríes, Sant Narcís, Pont Major, Gombrèn, Maó, Montcada, Pineda de 

ant Feliu de Codines, Santa 
Coloma, Vic (colegio), Vic (residencia):    

Por la presente os comunico que, Dios mediante, del 1 de septiembre de 2011 al 28 de 
enero de 2012 pasaré Visita Canónica a vuestra Provincia (NL 350, I y II). Más 
adelante comunicaré quién me acompañará en la visita.  

No cabe duda que será un motivo de gozo y un paso del Señor en nuestras vidas, que 
nos estimulará a una mayor fidelidad a nuestro compromiso de consagradas al único 
Señor y de entrega a la misión encomendada; una buena oportunidad de 
ENCUENTRO y enriquecimiento mutuo.  

Os exhorto a prepararos interiormente para este encuentro, de tal manera que el 
misterio de la Visitación se haga realidad una vez más entre nosotras; misterio de fe y 
de gozo por la presencia reconocida de Cristo en cada una y de gratitud al Dios que 
nos salva en los acontecimientos y situaciones de cada día. Es bueno que leáis el Art. 
X del cap. XVIII de NL, nn. 376-379 donde se expresa el objetivo y contenido de la 
visita canónica. También os invito a reflexionar las preguntas que adjunto, basadas en 
el pasaje evangélico de los discípulos de Emaús así como las Prioridades del Capítulo 
General, para ayudarnos en la conversación personal y reunión comunitaria. 

Me encomiendo a vuestra oración. Que el Señor me dé su Espíritu de Sabiduría para 
llevar a cabo este ministerio que se me ha confiado de animar, orientar e impulsar a 
las Hermanas y comunidades hacia un estilo profético de vida, hacia la plenitud de 
vida en Cristo y entrega incondicional a los hermanos y hermanas, especialmente a los 
más necesitados, como era el deseo del P. Coll. 

Que el Espíritu de Dios me permita ser epifanía de su amor para cada una de 
vosotras y juntas, podamos hacer una lectura adecuada de la realidad comunitaria y 



así decir una palabra acertada y constructiva, buscando discernir con lucidez la 
voluntad del Señor. 

El calendario previsto para la visita es el siguiente: 
 

COMUNIDAD VISITA 

                           2011 
Gombrèn 1 - 5 de septiembre 

Vic - Residencia 5 - 11 de septiembre 

Ferreríes 12 - 15 de septiembre 

Maó 16 - 19 de septiembre 

Anglés 20 - 24 de septiembre 

Salt 24 - 28 de septiembre 

Girona (Pont Major) 28 de septiembre - 2 de octubre 

Girona (P. Coll) 2 - 7 de octubre 

Pineda 7 - 11 de octubre 

Canet 11 - 15 de octubre 

Sant Feliu de Codines 15 - 19 de octubre 

 19 - 23 de octubre 

Cerdanyola 24 - 28 de octubre 

Montcada i Reixac 28 de octubre - 2 de noviembre 

Santa Coloma de Gramenet 2 - 6 de noviembre 

Barcelona - Amílcar 6 - 11 de noviembre  

FILIPINAS 
Llegada a Manila el 25 de noviembre  QR 646 a las 15:35 h. 

Calamba 26 de noviembre - 2 de diciembre 

San Carlos City 3 - 11 de diciembre  

Quezon City 12 - 20 de diciembre 

                           2012 
Vic - Colegio 3 - 9 de enero 

Barcelona - Horta 9 - 13 de enero 

Barcelona - San Andrés 13 - 18 de enero 

Barcelona - Cdad. Casa Provincial 18 - 24 de enero 

Barcelona - Provincia 25 - 27 de enero 

Fin de Visita. Encuentro de la Provincia con el Consejo General 
28 de enero 



Actividades de la visita: 

 Motivación. 

 Reflexión individual. 

 Conversación personal con la Priora General. 

 Reunión comunitaria. 

 Revisión de los libros de Secretaría y Economía de la comunidad (y Obra). 

 Celebración conclusiva. 

 Reunión con el Consejo provincial. 

 ENCUENTRO de la Provincia con el Consejo general.  
 

Estaremos presentes en la reunión de formación permanente de Navidad, que sería 
deseable se hiciera en conjunto con la Provincia Nuestra Señora del Rosario en el 
lugar que los consejos consideren oportuno. 

Mis queridas hermanas, espero y pido al Señor que vivamos este tiempo de encuentro 
con espíritu de fe, apertura y fraternidad y que la comunión entre nosotras y con la 
Congregación crezca y se fortalezca. 

María de la Anunciación, Santo Domingo, San Francisco Coll y nuestras Hermanas 
Mártires nos inspiren, acompañen y protejan siempre.  

Recibid un gran abrazo fraterno de parte del Consejo y por supuesto de quien os 
escribe. 

Madrid, 2 de abril de 2011. Aniversario del paso del P. Coll a la Casa del Padre.                                                      

 

 

                                                 H. Mª Natividad Martínez de Castro 
                                                                 Priora General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 GUÍA DE REFLEXIÓN  PERSONAL 
Partimos leyendo el texto de los discípulos de Emaús, Lc. 24, 13-35 

 

 
 El relato nos describe la situación de los discípulos después de la muerte de Jesús. 

Ellos caminaban en dirección contraria a Jerusalén, con aire entristecido, su 
esperanza se había apagado y sentían la sensación del fracaso. 

 
 Yo, ¿en qué dirección camino? ¿Hay algo que me inmoviliza, descorazona, 

me decepciona?  
 
 Jesús se acerca a los discípulos y les  
 interroga acerca de qué venían conversando en el camino. 

 Hoy te hace la misma pregunta ¿de qué vienes conversando en tu camino 
de cada día? ¿Qué ocupa tu mente y, sobre todo, qué o quien ocupa tu 
corazón? ¿Qué te inquieta, qué te motiva y moviliza, qué te alegra o 
entristece? ¿Qué sueños apostólicos tienes? ¿Eres feliz como mujer 
consagrada y Dominica de la Anunciata? ¿Qué te hace feliz? 

 

 Jesús ilumina la realidad de los discípulos a la luz de las Escrituras y ellos 
finalmente lo reconocen en el gesto de partir el pan. En el encuentro con Cristo 

 el camino 
hacia los hermanos. 

 Los Capítulos Generales de 2006 y 2009 han sido un paso del Señor que 
viene a renovar la vida de hermanas y comunidades en un camino de 
fidelidad. Es 
y encaminarnos con decisión hacia los hermanos, especialmente para los 
que no cuentan. 

 Lee la Introducción de las ACG. Detente en las seis prioridades asumidas 
para toda la Congregación, haciéndolas tuyas. Con actitud agradecida y 
esperanzada identifica tus fortalezas y debilidades en relación con ellas. 

 

 Los discípulos de Emaús vuelven a la comunidad de los Once para anunciarles 
que han visto al Señor y reciben de los hermanos el testimonio de una experiencia 
similar. 

 
viviente de Cristo que nos reúne en su nombre, nos 
da la gracia para edificar la comunión y nos envía a la 

CG 2). ¿Qué potenciaríamos para serlo cada 
día más?                                                                            

                          

  

 


