
 

Finalizado el XXIII Capítulo General y de regreso a Barcelona, lo primero 

que hemos hecho ha sido encontrarnos un par de días las hermanas del 

Equipo Provincial y las Capitulares.  

 

Intercambiamos vivencias y compartimos lo vivido en Pozuelo. El segundo 

objetivo fue pensar en el XX Capítulo Provincial nuestro, orientarlo e iniciar 

la preparación y etapa Precapitular. Entre lo que acabábamos de vivir y la 

guía que se nos mandó desde el Gobierno General, nos pusimos a pensar y a 

organizar. Siempre hemos reconocido la suerte y ventaja que tenemos de 

ser una Provincia cercana geográficamente. Así pues, después de los dos 

días intensos de trabajo hemos organizado lo siguiente: 

 



1. REUNIÓN DE RESPONSABLES DE LAS COMUNIDADES.-  

 

 

 En la primera reunión de curso con las Responsables de las 

Comunidades  hemos motivado y planteado el trabajo  Precapitular a 

realizar como preparación del próximo XX Capítulo Provincial. 

 

 Entregamos el siguiente material del Capítulo General: libro de cantos, 

CD de cantos, Documentos trabajados en el Capítulo: (Mística, 

Discípulas, Organización, Economía y Dinamismos) y las Opciones 

Congregacionales para el sexenio 2012-2018. 

 

 Presentamos la etapa Precapitular y lo previsto para ésta:  mística, 

metodología, etapas, calendario de trabajo a realizar.  

 

Repartimos el trabajo en tres momentos a lo largo del curso. Cada uno de 

ellos irá precedido de un retiro preparado desde el Equipo Provincial y 

basado en el Documento de la Mística, dado en el Capítulo General.  Este 

documento lo repartiremos en tres partes. Cada uno de estos tres 

momentos lo acabamos con una reunión de responsables de Comunidades (19 

de enero, 23 de marzo y 4 de mayo) en la que sintetizaremos las 

aportaciones de las comunidades y se motivará la siguiente etapa. 

 



 Metodología: 

Documentos base: 

 

-    Opciones Capitulares 2012-2018 

-  Trabajos realizados en la Provincia a lo largo del Curso 2011-2012 

  

 

 

Para cada Opción Capitular, en el trabajo personal y comunitario 

seleccionaremos dos aspectos a vivir en la Provincia y les pondremos los 

medios concretos.  

 

 

 

2. ASAMBLEAS  

 ASAMBLEA 1    

    

 Mañana:  Religiosas y laicos: 

 

. Bienvenida y saludo a los 

asistentes. 

. Oración,   

. Explicación del itinerario y 

momentos significativos del 

Capítulo, (power). 

 . Experiencia y vivencia de Fe en 

los distintos momentos del  

Capítulo, 

 . Experiencia y vivencia de fe de 

la participación en el Capítulo 

vivida por Ramon Carbonell.  

 

   Tarde: Religiosas: 

 

. Presentación del documento Capitular. 

. Presentación y motivación del Capítulo Provincial: mística,         

metodología, etapas, calendario de trabajo a realizar a lo largo del curso. 

. Pase  del CD “La fiesta del Espíritu” 

. Carta de inicio de la etapa Precapitular 

. Celebración y envío a las hermanas y comunidades.   

     



 ASAMBLEA 2    

 

. Presentación de la Memoria Informativa de la provincia  que se 

expuso en el Capítulo General y diálogo. 

 

 

 ASAMBLEA 3    

 

 . Explicación de la Memoria Económica de la Provincia presentada en 

el Capítulo General. 

 

 . Información de la situación actual de los bienes de la Provincia. 

 . Sensibilización al tema desde un diálogo abierto.  

 

 

La  celebración del Capítulo será, del 2 al 8 de agosto de 2013 en Arenys 

de Mar. Nos gustaría que el trabajo precapitular y el Capítulo, lo pudiese 

acompañar una hermana del Gobierno General. 
 


