Zaragoza (Espa€a), 14 de enero de 2016

LA CONGREGACIÄN DE HERMANAS
DE LA CARIDAD DE SANTA ANA COMUNICA
SU NUEVA CONFIGURACIÄN PROVINCIAL EN ESPAÅA
Los d•as 2 al 5 de enero de 2016 se celebr‚ en la Casa de Espiritualidad “La
Inmaculada” en Tarazona (Zaragoza) el I Cap•tulo Provincial Extraordinario de la Provincia de
Espa€a, presidido por la Superiora General de la Congregaci‚n, Hna. M… Teresa Bajador
Sub•as.
Esta Provincia ya hab•a sido erigida el 23 de abril de 2014, como consecuencia de la
decisi‚n tomada en el XXVIII Cap•tulo General de la Congregaci‚n, celebrado en el mes de
julio de 2013, estableci†ndose un gobierno transitorio en ese momento, responsable de ir
posibilitando una andadura congregacional en Espa€a, como Provincia ‡nica, en colaboraci‚n
con el Consejo General.
Los principales objetivos del I Cap•tulo Provincial Extraordinario fueron:
 Oficializar la supresi‚n de cuatro Provincias Can‚nicas en Espa€a: Nuestra Se€ora
del Pilar, San Joaqu•n, Sagrado Coraz‚n de Jes‡s e Inmaculado Coraz‚n de Mar•a.
 Elegir a la Superiora Provincial y Hermanas Consejeras del Consejo Provincial de
Espa€a, puesto que desde abril de 2014 funcionaba un gobierno transitorio.
 Elegir el nombre y la sede de la Provincia de Espa€a.
De esta manera, la Asamblea Capitular formada por 100 Hermanas de las cuatro
Provincias de Espa€a, determin‚ por elecci‚n:
 El nombre de la Provincia de Espa€a: “Nuestra Se€ora del Pilar”, recogiendo la
tradici‚n congregacional del nacimiento de nuestra Congregaci‚n el 28 de diciembre
de 1804, a los pies de Santa Mar•a del Pilar en Zaragoza, ante quien nuestros
Fundadores, Madre Mar•a Rˆfols y Padre Juan Bonal, oraron y ofrecieron la naciente
Hermandad, pidi†ndole su “protecci‚n y amparo para desempe€ar con caridad y
fervor el destino al que ven•an”.
 La sede de la Provincia “Nuestra Se€ora del Pilar”: Avenida de la Moncloa, 13, en
Madrid 28003.
 El Consejo Provincial responsable de acompa€ar a las Hermanas y de seguir
revitalizando la vida y misi‚n de la Congregaci‚n en Espa€a, potenciando la
significatividad carism‰tica de sus presencias y la misi‚n compartida con nuestros
hermanos Laicos:
 Hna. Pilar Samanes Ara: Superiora Provincial
 Hna. Ana Felisa Pablo Bernal: Vicaria Provincial, Delegada del Ministerio
Pastoral de Salud.
 Hna. M… Pilar Omella Gri€‚n: Consejera Provincial, Delegada del
Ministerio Pastoral de Educaci‚n.
 Hna. Purificaci‚n Bellido Ram‚n: Consejera Provincial, Delegada del
Servicio de Econom•a.
 Hna. Francisca Oyonarte Garcer‰: Consejera Provincial, Delegada del
Ministerio Pastoral de Acci‚n Social.
 Hna. Paloma AragŠe Calle: Consejera Provincial, Delegada de los
‹mbitos de Pastoral, Familia Santa Ana, Cooperaci‚n al Desarrollo y
Animaci‚n Misionera.
 Hna. Lucrecia Urzay Comp‰ns: Consejera Provincial, Delegada del
Servicio de Secretar•a.

Ha culminado as• un proceso de motivaci‚n, reflexi‚n y trabajo que comenz‚ en el a€o
2008, y en el que se implicaron todas las Hermanas de las cuatro Provincias de Espa€a.
Se abre una nueva etapa congregacional en Espa€a en la que, como dijo Hna. M…
Teresa Bajador, Superiora General de la Congregaci‚n, en sus Palabras de Apertura:
Recorramos una y otra vez el camino hacia las Fuentes, hacia nuestras ra€ces. Ante la
falta de frescura y de verdad; de realismo y humildad en lo peque•o que en ciertos momentos
nos salpican y habitan, sigamos eligiendo la transparencia y la sencillez del Evangelio; vivir
desde la seducci‚n del amor primero: cultivar una Historia de amor en nuestro Nazaret
cotidiano.
All€ donde nos sintamos con pocas fuerzas no pretendamos la vida a cualquier precio…
Asumamos con humildad nuestra realidad y busquemos el modo de ser signos de Dios y de su
amor por la humanidad, con los peque•os gestos de cada d€a y la mirada vibrante y agradecida
de quien se siente habitada por el Dios de la Vida.
Creo que es muy oportuno recordar que uno de los objetivos propuestos por el Papa
para el A•o de la Vida Consagrada, casi a punto de terminar, es “abrazar el futuro con
esperanza” y, como el mismo Papa nos dice:
“La esperanza de la que hablamos no se basa en los n†meros o en las obras, sino en
Aquel en quien hemos puesto nuestra confianza (cf. 2 Tim 1,12) y para quien “nada es
imposible” (Lc 1,37).”

