Inicio de la Provincia Ibérica
Tuvo lugar en Fuencarral, sede de la nueva Provincia,
el día 14 de enero del año 2012.

Quiénes estuvimos

General..
El Gobierno General
Los Gobiernos Provinciales de las Provincias de Castilla, Galicia, León y Portugal.
Portugal.
Provincia,, Provincia Ibérica
Ibérica..
El Gobierno Provincial de la nueva Provincia
Unificación..
Las hermanas que formaron parte de la Comisión de Unificación
Todas las hermanas de las cuatro Provincias que quisieron participar,
hasta un total de 11550.
El Equipo de Titularidad
Madrid..
Los Directores/as de los Colegios de Madrid
España..
El Equipo Animador General y el Equipo Provincial de AMAM de España
Madrid..
Asociados de AMAM de Madrid

En qué consistió

 Acto Institucional
 Eucaristía
 Merienta

El Acto Institucional
Estuvo presidido por la Superiora General, M. Rosario Sánchez Benito.
Glosando Lc 5,4, dice que para nosotras también es ésta una nueva etapa. La
invitación: “Rema mar adentro” resuena hoy en nuestros oídos y nos convida a:
•
•
•

Recordar con gratitud el pasado,
a vivir con pasión el presente
y abrirnos con confianza al futuro.

Estas invitaciones dieron nombre a cada una de las tres partes:

1.

“Recordar con gratitud el pasado”. Es primordial en este primer

momento de nuestro encuentro hacer memoria de los acontecimientos más relevantes
que jalonan nuestra Historia, contemplar las decisiones tomadas en momentos
cruciales del caminar congregacional, tratando de captar los dinamismos profundos
que lo acompañan, nos conduce, sin ninguna duda, a decir GRACIAS.
A través de una Proyección y de la palabra (Lorenza de Vega y Victoria García)
repasamos hitos de nuestra historia congregacional, desde la Etapa Fundacional hasta
el XX Capítulo General.

2. “Vivir con pasión el presente”.
Para esta revitalización -dice M. Rosario- estamos ante el gran desafío de la
Unificación. Somos conscientes que el proceso de UNIFICACION nos introduce
también en un proceso de pérdidas y ganancias. Para poder entrar en la lógica
evangélica de perder para ganar necesitamos una NUEVA MIRADA. La mirada que
nos hace caminar juntas en la misma dirección, aunque nos equivoquemos y
tengamos que rectificar.
En este momento M. Rosario Sánchez, lee el DECRETO de supresión de las
Provincias de Castilla, Galicia, León y Portugal y el de erección de la nueva
PROVINCIA IBÉRICA que son acogidos por un emotivo aplauso de la asamblea y se
lo entrega, con el sello de la Provincia Ibérica, a Hilaria Ramos, Superiora Provincial.
(Ver vídeo)
Las hermanas del Consejo General (Lorenza de Vega, Victoria García, Mª
Reyes Rodríguez y Elvira López) hacen entrega a cada una de las Superioras
Provinciales del Decreto de Supresión de la Provincia respectiva y de una placa de
reconocimiento del Gobierno General. En la persona de Adelaida Palla, de Hilaria
Ramos, de Mª Cruz López y de Palmira Méndez, damos las gracias a cada una de las
hermanas que ejercieron el servicio de gobierno como Provinciales en la Provincia,
asimismo damos las gracias a todas las hermanas de la Provincia.
M. Rosario expresa un agradecimiento especial para Madre Dolores Pereiro y
su Consejo, que iniciaron este proceso. Asimismo, agradece a las Hermanas de la
Comisión de Unificación: María José Capón, Montserrat Bosh, Inmaculada García,
Sagrario de la Vega y Umbelina Pecurto que se empeñaron para conducir este
proceso a feliz término.

También, dice, es el momento de decir HOLA. No se trata de un saludo
convencional o ritual sino de una apertura a la experiencia. Podemos estar cerradas o
abiertas, permeables o impermeables. Decir “hola” es la capacidad de estrenar
realidad. Envejecemos cuando no podemos estrenar la vida porque todo se hace
rutina y repetición. Decir “hola” implica decir adiós al inmovilismo, a la rigidez, al
tradicionalismo y al estancamiento.

Decir HOLA
es tender un puente, abrir una puerta
o darnos una nueva oportunidad, es
expresión de disponibilidad y acogida.
En nuestro lenguaje de Vida Religiosa, pronunciar un “hola” significa acoger lo
nuevo y promover lo nuevo que va surgiendo en medio de tantos signos de
desaparición.
A continuación suben al escenario Inmaculada García, Josefina Juárez,
Sagrario Alarza y Umbelina Pecurto, las nuevas Consejeras Provinciales. La Madre
General entrega a Hilaria el sello de la provincia y el Decreto de Erección., y a todas
las hermanas del Gobierno, el proyecto de Vida y Misión que a través del proceso
fuimos gestando entre todas, para expresar aquello que queremos vivir. Fue entregado
al Gobierno General y hoy, se le entrega al gobierno Provincial, ya aprobado para su
animación y para que todas lo hagamos vida.
En este momento, como expresión fraterna de acogida y de unión, un grupo de
hermanas de las distintas Provincias danza con cintas de colores expresando la
riqueza de la pluralidad y la unión. (Ver vídeo).
La acogida a la nueva realidad se expresó en un vídeo, a con fotos de gestos
de las propias hermanas, también algunos datos de la realidad de la Provincia que
empieza (cuántas somos, dónde estamos y cómo evangelizamos).

3.

“Vivir con pasión el presente y abrirnos con confianza al

Mª Ángeles Gómez-Limón expuso en qué y cómo debe generar vida según
el Evangelio.el proceso de Unificación y la unión de las Provincias en sí.

futuro”.

Continúa M. Rosario diciendo que es tiempo de soñar y de entusiasmarnos.
Una vez más, aquí, en Fuencarral, lugar tan significativo para nuestra Madre
Fundadora y, por tanto, también para nuestra historia Institucional, y hoy, para nuestra
Provincia Ibérica, pedimos a María, Madre del Divino Pastor y también a María Ana,
nuestra fundadora, que nos ayuden a escuchar y discernir las llamadas del Espíritu
para nuestro Instituto. Que ellas nos ayuden a superar los miedos, que nos den el
corazón ardiente de los discípulos de Emaús, para regresar a nuestras comunidades
proclamando que hemos visto al Señor resucitado, que vale la pena ser FMMDP.
Sostenidas por esta certeza, os invito a cada una vivir este HOY de forma
esperanzada y transformadora. Nos toca escribir nuestra historia con la confianza de
que Dios está haciendo algo nuevo con nuestra pobreza, incluso con nuestras
pérdidas. Él ha hablado en la historia. La fidelidad al Espíritu requiere clarividencia e
imaginación, esperanza y compromiso. Y por sentirnos instrumentos de la nueva
creación de esta parte de la historia, ALEGRES y FELICES.

Finalmente se leyeron las adhesiones de las hermanas de las otras Provincias,
de Mozambique, de Chile y del Equipo Animador de AMAM de Portugal.

