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Mis queridas hermanas de las provincias Santo Domingo de Guzmán y Santa
Catalina de Sena:
En el contexto del X aniversario de la Canonización del Padre Coll estáis
realizando, y casi concluyendo, una peregrinación por lugares y espacios llenos de
sentido y sabor para cada una de nosotras. Revivís pasos, circunstancias, actitudes
audaces, sueños, retos que fueron afrontados y vividos por San Francisco Coll y
nuestras primeras hermanas. Este es un gesto que va más allá de la celebración de
los 10 años del reconocimiento eclesial del Padre Coll como fiel seguidor de
Jesucristo. Es un gesto que expresa la dimensión de congregacionalidad y la identidad
carismática.
En nuestros casi 163 años de existencia, hemos vivido un proceso de
crecimiento y expansión congregacional. A lo largo de los años, fuimos construyendo
estructuras que favoreciesen el acompañamiento de las hermanas y de la misión, así
como también una mayor participación en las decisiones que ha sido necesario ir
tomando. Los últimos años nos vienen presentando una realidad diferente, sobre todo
en España. Es en este contexto que la Congregación se reestructura y enfrenta la
unificación de provincias: unos años atrás las dos provincias en Cataluña; actualmente
vuestras provincias. Muchas lecturas pueden ser hechas a partir de la compleja
realidad que nos toca vivir.
Esta peregrinación puede expresar también este camino que estamos
recorriendo en nuestro día a día, reconociendo y acogiendo que todas somos
Dominicas de la Anunciata y que todas buscamos y queremos responder a Dios con
generosidad, entrega y compromiso, independientemente de estructuras. Expresemos,
con nuestras actitudes y sueños, que juntas afrontamos con valentía las circunstancias
que nos tocan vivir.
Invito a leer nuestro hoy con los ojos de la fe; a vivir el presente como un
fortalecimiento de nuestra identidad y carisma; a saborear la comunión.
Me encuentro en la comunidad de Roma y desde aquí sigo vuestra
peregrinación con cariño. Recibid mi abrazo.
Roma, 4 de mayo de 2019.
Hna. Ana belén Verísimo
Priora general

