VOCACIÓN

CONSAGRACIÓN

CARISMA
DOMINICANO

MISERICORDIA

Dominicas de la Anunciata
Provincia San Raimundo de Peñafort
(Barcelona)
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2. ¿Qué debemos abandonar porque es un obstáculo
para vivir y dar testimonio auténtico de nuestra
consagración al Señor?
3. ¿Qué hemos de introducir que pueda ser “semilla
de vida” para ir creando “una Anunciata renovada” capaz de evangelizar a “un mundo nuevo”?

Nota:
No más de 3 respuestas por cada pregunta y con la mayor concreción y realismo posible a fin de que puedan
ayudarnos a todas en el camino de la renovación y misión.
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TRABAJO PRECAPITULAR

FICHA V
PROPUESTAS al CAPÍTULO

XIII Capítulo Provincial
La lectura y meditación del texto
Génesis 6, 9-22. 7, 1-9 que presenta el Arca de Noé como instrumento de salvación del “diluvio”; puede servirnos para formular “las propuestas” que nos hagan
avanzar hacia “una Anunciata renovada” que sea ayuda y testimonio evangélico en la construcción de “un
mundo nuevo”.
Noé, ante el diluvio que se avecinaba, afrontó tres tareas
importantes:
•
•

•

Construir un arca grande, ligera y fuerte.
Dejar en tierra todo lo que no era necesario y podía
hacer peligrar el arca.
Escoger sólo lo fundamental para “mantener la vida”.

PROPUESTAS
1. ¿Con qué materiales hemos de construir “Nuestra
Provincia”= Arca; para poder superar las dificultades y peligros = “diluvio” que se nos van presentando en la vida personal y comunitaria en el momento
actual?
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INTRODUCCIÓN
Queridas Hermanas:
El trabajo Precapitular que os presentamos quiere volver
a retomar la reflexión, celebración y vivencia que hemos
ido haciendo durante este cuatrienio.
Todas recordáis, tanto a nivel eclesial, de la Orden dominicana como congregacional, la dedicación que se atribuyó
a cada uno de los años:
•
•
•
•

Año de la Fe
Año vocacional
Año de la vida consagrada
Año de la Misericordia y el Jubileo dominicano

Hemos hecho camino; tenemos suficientes documentos
para consultar, libros para leer, recuerdos que rememorar,
imágenes celebrativas.
Y todo ello puede contribuir a la REFLEXIÓN, al COMPROMISO y a las PROPUESTAS que todas podemos hacer ante el próximo Capítulo provincial que, Dios mediante, celebraremos en el mes de Abril de 2017.
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Sabemos por experiencia que nuestros deseos de
perfección son mucho mayores que lo que conseguimos
vivir, pero la actitud de conversión y la fidelidad al
Señor nos urgen a seguir trabajándonos personal y
comunitariamente para ser sus testigos y predicadoras
de su verdad.
En este trabajo no se trata de repetir rutinariamente “lo
mismo de siempre” sino de comprometernos con ilusión, radicalidad y esperanza a vivir conscientemente
cada uno de los lemas.

FICHA IV

LA MISERICORDIA
“Misericordiosos como el PADRE” (Lc 6, 36)

•

¿Qué icono bíblico es el más representativo de la misericordia?

•

Ser misericordiosa requiere trabajar unas determinadas actitudes personales. ¿Cuáles tú consideras fundamentales?

•

¿Cómo vivimos a nivel personal y comunitario nuestras carencias y limitaciones?

•

¿Cuál es hoy nuestro campo para ejercitarnos en la
misericordia?

•

¿Qué gesto colectivo, a nivel provincial, podríamos
hacer para practicar la misericordia?

¡Ánimo, pues, contamos con vuestra colaboración!

Hnas. del Consejo Provincial

Vic, 29 de diciembre de 2016
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Doc. de Consulta:
FICHA III
•

CARISMA DOMINICANO
“Ve y Predica” (Mc 16, 15)

•
•

•

¿Qué icono bíblico pondrías como modelo de predicación?

•

•

El testimonio de vida personal y sobre todo la vida

fraterna en comunidad ya son predicación

¿Qué actitudes personales y comunitarias lo facilitan?
•

•

•

Textos: 1r. Cor 15, Heb 12, 2 . 14. Mc 1, 16-20. Lc
9, 57-62. Mc 3, 13-19. Mc 10, 13-15. Is 42,3.
Mat 5, 38-48. Mat 7, 1-5. Mat 9, 12. Gál 6, 2. Ef 4, 32.
Actas del XXV Capítulo General.
Actas del XII Capítulo Provincial San Raimundo de
Peñafort.
Programación provincial 2016-2017.
Trabajos congregacionales y materiales relativos a
cada tema.

Organización:
Trabajar cada ficha primero a nivel personal y des-

¿Cómo ves la misión apostólica de la Provincia?

pués a nivel comunitario, durante el mes de Enero y

¿Participas desde tus posibilidades? ¿En tu comu-

1ª semana de Febrero.

nidad se vive la responsabilidad, la colaboración

Realizar en comunidad una breve SÍNTESIS de los pun-

y la complementariedad fraternas?

tos de cada apartado y enviarla a Provincia antes del

¿En qué podemos centrar hoy nuestra predica-

día 12 de Febrero . (Por correo electrónico preferentemen-

ción? ¿Estamos disponibles para ser anunciadoras

te).

de la Buena Nueva?

en común del Trabajo Precapitular en Vic, el
sábado día 25 de Febrero de 2017
•Puesta
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FICHA I
La FE

VOCACIÓN-CONSAGRACIÓN

“Sé de quién me he fiado” (2ª Tim 1, 12).
•

¿Qué icono bíblico pondrías como modelo de Fe?

•

Cristo ¿sigue siendo el centro de tu vida? ¿Qué lugar ocupa la Palabra en vuestra comunidad?
¿Dejamos que la Palabra de Dios penetre hasta el
fondo de nuestros corazones y nos cuestione?

•

•

•

FICHA II

¿Qué te exige la Fe para vivir con más coherencia
tu vida de Dominica de la Anunciata?
¿Qué debilita nuestra Fe? ¿Cómo fortalecerla?
¿Qué mirada tenemos sobre la vida y los acontecimientos?
¿Qué actitudes hemos de potenciar a nivel personal y comunitario para ser testigos de Fe?
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“Aquí estoy, Señor, porque me has llamado”
(1ª Sam 3, 1-10)

•

¿Qué icono bíblico pondrías para representar este
tema?

•

El seguimiento que Cristo nos propone, es radical:
(Lucas 14, 25-27). ¿Cómo vivo mi consagración
religiosa?

•

Enumera dos o tres rasgos indicadores que manifiesten que eres feliz por haberte consagrado al
Señor.

•

¿Qué necesitaríamos potenciar a nivel personal y
comunitario para hacer atractiva la vida religiosa
en una sociedad que se mueve por otros valores?
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