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CRÓNICA DE LA PARTICIPACIÓN  DE LAS FEDERACIONES  

EN EL CAPÍTULO PROVINCIAL 

 

 Respondiendo a la invitación del Provincial P. Miguel Márquez a participar 

en el primer Capítulo Provincial, asistimos las Hermanas Presidentas Margarita 

Guixá, (Fed. Cataluña) Rosario de San José, (Castilla-Burgos) Elena de la Trinidad 

(Aragón-Valencia) y la 1ª Consejera Inés de Jesús (Andalucía). 

 Cada una preparamos un pequeño informe de nuestra Federación, que leyó 

la Hna. Margarita. Hna. Rosario preparó el tema de la Formación, Hna. Inés sobre 

la relación frailes-monjas y Hna. Elena hizo la introducción, una breve historia del 

camino interfederal y unas propuestas y peticiones a los Frailes capitulares. 

 Llegamos unas el día anterior, y otras el mismo. Nuestra participación fue de 

las 12:30 a las 14:15. Los Hermanos nos recibieron muy alegres y con una cálida 

acogida. También a cuanto les comunicamos fueron receptivos y atentos. Los ecos 

que hubo tiempo de escuchar mostraron la gratitud de estar allí nosotras y de lo 

que les habíamos dicho, el interés con el que habían escuchado y el deseo de 

responder a las propuestas hechas, incluso con otras ya concretas. 

 Tras compartir la comida nos reunimos con el nuevo Consejo (excepto el P. 

Joan Badía que tuvo que ausentarse) y el P. Agustí Borrell, Vicario General. Se 

trataba de continuar dialogando para determinar qué propuestas considerábamos 

adecuadas y ver de qué manera podemos comenzar a dar pasos concretos. Estaba 

pendiente de fijar fecha para el encuentro de las Federaciones con el Consejo 

Provincial, que, salvo imprevistos, será el 18-19 de julio en Madrid.  

 En cuanto a la elección de unas propuestas fueron: 

 - Estudio de la constitución apostólica “Vultum Dei quaerere”. Preparárnosla 

antes y compartir los trabajos personales en el próximo encuentro.  

 - La formación del Centro de la Orden. Ver la posibilidad de hacerla conjunta. 

 Quedamos en elaborar un programa, y llevarlo preparado. 

 El P. Provincial nos agradeció habernos hecho presentes y todo cuanto les 

habíamos transmitido.   

 Se hizo la hora de retomar la sesión capitular por parte de los Hermanos, y 

de salir hacia la estación para coger el tren  la Hna. Rosario. Las demás nos fuimos 

al CITeS a dejar a las Hnas. Margarita e Inés, que regresaban  al día siguiente, y 

yo comencé el camino de vuelta hacia Albacete. 



I Capítulo Provincia Ibérica de Santa Teresa de Jesús. Ávila, 21 abril 2017 

 

 Elena de la Trinidad 

 


