Provincia de España
Uno de los objetivos a los que dimos
prioridad de nuestro Documento Capitular
2012 es el relacionado con el punto
“conversión a Jesucristo y su proyecto”
Pg.29, 2.
Comenzamos con un encuentro general al
que invitamos al conjunto de Hermanas de
la Provincia y Laicos que mostraran
interés. Fue orientado por un teólogo y enfocado el trabajo posterior por el mismo.
Se ha trabajado en todas las comunidades y en julio 2014 hemos realizado la evaluación
del proceso en un encuentro general..
La experiencia es positiva y es opinión general del conjunto de Hermanas el continuar
en el proceso tratando de un mayor compromiso en la transformación de la realidad
según el evangelio.
Unanimidad en continuar con el mismo objetivo y metodología, sintiendo todas que es
lo más fundamental en nuestra vida de Hermanas de la Providencia.

Curso sobre “envejecimiento y vitalidad en la
vida religiosa”:
El Consejo Provincial plantea al conjunto de Hermanas la organización de un curso en
la línea de vivir nuestra etapa de vida tratando poner una mayor atención a las diferentes
dimensiones la existencia.
•
•
•
•

Vitalidad y entusiasmo
Mi cuerpo es un Templo
Vivir saludablemente la fragilidad y la dependencia
Salud física, mental, relacional, espiritual…

Viaje a Gap
Visita de las Hermanas de España a las hermanas de Gap
“que cuando os visitéis sea para animaros”
Quince Hermanas de la Provincia de España hacen un viaje para compartir unos días
con las Hermanas de Gap. Las Hermanas de Gap pasaron la invitación y con mucho
gusto hacemos el viaje hacia la cuna de nuestra Congregación, donde tantas Hermanas
supieron transmitirnos lo mejor de nuestra espiritualidad.

Apoyo a las hermanas de la India
Con verdadero espíritu fraterno todas las
comunidades de la Provincia hemos
tratado de apoyar la construcción de la
casa de las Hermanas. Ahora tenemos el
gozo de saber que nuestro grano de arena
sirve para un mejor servicio a los
necesitados

Desarrollo
del proyecto de Laicado Providencia
En el proyecto del Consejo Provincial uno de los objetivos propuestos es trabajar por
desarrollar el proyecto del Laicado Providencia.
Para ello: elaboramos un folleto explicativo para entregar a Laicos y a Hermanas.
Concretamos los puntos donde centraríamos un mayor esfuerzo
y determinamos acciones concretas además de las señaladas en el folleto
aludido.
Un primer paso con laicos fue dado por la Provincial en su visita a las comunidades del
Sur. Este encuentro se realiza con objetivos concretos.
1.-Agradecimiento a las gentes de cada lugar.
Por la acogida y el apoyo a las Hermanas a lo largo de tantos años por el pueblo. Se
expresa el agradecimiento por todo, en especial por su confianza en nosotras.
2.-Información de la situación de la Provincia en el punto de falta de Hermanas
jóvenes que posibiliten la permanencia en cada pueblo.

Comunicación real de la posible retirada dentro de poco tiempo de las Hermanas; del
por qué la comunidad se va reduciendo sin relevo de otras Hermanas. Llegará un
tiempo, no lejano que debamos retirarnos como comunidad. Se insiste que no es
inmediato pero la realidad está presente y ellos la constatan.
3.-Planteamiento e información sobre el Laicados Providencia y la Familia
Providencia.
Invitación concreta para ser Laico Providencia y lo que ello implica.
La invitación tuvo una buena acogida y a día de hoy podemos decir que han hecho un
recorrido en diferentes grupos. Llegará el tiempo, no lejano en que se darán el paso de
pertenencia.

SER SIGNO, según Jesús, DEL
AMOR PROVIDENTE…
Con todos y para todos, en el dolor y la
pena.

