
Primera comunicación - XVI Capítulo Provincial. 

 
A las 09:15 horas de hoy 

27 de diciembre de 2014, nos 
hemos reunido en la sala capitular 
de la casa de El Escorial, los 
miembros del XVI Capítulo 
Provincial. Estaba presente nuestra 
superiora general Emperatriz 
Arrobo y Gregoria Marín, 
consejera general, así como 
Enrique Losada, superior provincial 
de la provincia Ibérica y Jeanne 

Cadiou, superiora provincial de Francia-Quebec. 
 

En documento adjunto enviamos la oración con la que se dio apertura el capítulo. 
 

Nuria Arias, superiora provincial, abrió el capítulo llamando a cada una de las capitulares 
por su nombre y a continuación dirigió unas palabras a la asamblea animando a acoger la Palabra y 
a dejar actuar al Espíritu.  
Seguidamente recordó los dos objetivos de este capítulo: 

1. Dar forma definitiva a la propuesta de nuevo rostro de la provincia. 
2. Elegir el gobierno provincial para el próximo trienio. 

 
También nos dirigió la palabra Emperatriz, asegurando que el gobierno general en pleno está 

con nosotras y recordando los tres objetivos para el año de la vida consagrada: 
“Recordar el pasado con agradecimiento. 
Vivir el presente con pasión. 
Abrazar el futuro con esperanza.” 
 
A continuación saludaron 

al capítulo Enrique Losada, 
resaltando que un capítulo es 
expresión clara de la unidad de la 
provincia y Jeanne Cadiou que, 
por su parte, expresó su deseo 
de que se recuperara alguna 
instancia que nos permitiera 
encontrarnos como Europa ss.cc. 
 

Seguidamente se hizo la 
elección de secretaria del 
capítulo, que recayó sobre Nuria 
Lobo. 
El resto del día se ha dedicado a trabajar los Informes de las diferentes comisiones de provincia: 
Laicos SS.CC., Formación Permanente, Formación Inicial, Economía y PJV, por la mañana. Por la 
tard: Solidaridad-Marginación y Educación. Y por último, el Informe del Gobierno Provincial. 
 



Una vez escuchada la exposición del informe de cada comisión por parte de la 
responsable, se tuvo un diálogo en asamblea para valorar y agradecer el trabajo realizado durante 
este trienio y dar algunas sugerencias de futuro.  
De igual modo, el Informe del Gobierno, fue seguido de un amplio diálogo y expresiones de 
agradecimiento por el servicio realizado. 
 

En la última hora de la tarde, iniciamos el estudio del documento “Propuesta del Nuevo 
Rostro de la Provincia de España”. Para ello nos repartimos en cuatro grupos. En este documento 
seguiremos trabajando mañana. 
 

Terminamos esta primera jornada de capítulo con la celebración de la Eucaristía, en el 
oratorio de la residencia, presidida por Enrique Losada. 
 

Agradecemos el acompañamiento de vuestras oraciones, a las que seguimos 
encomendando el capítulo. En todo momento os hemos tenido muy presentes. 

 
LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES. 

 


