
Segunda comunicación - XVI Capítulo Provincial. 

 
A las 09:00 horas de hoy 28 de 

diciembre de 2014, nos hemos reunido 
en el oratorio de la residencia de la casa 
de El Escorial, para la oración de la 
mañana en esta fiesta de la Sagrada 
Familia.  

 
Seguidamente nos dirigimos a las 

salas asignadas a los distintos grupos 
para continuar el trabajo iniciado ayer 

sobre el “Nuevo Rostro de España”. Este trabajo nos llevó la primera mitad de la mañana. 
 
A las 11 nos reunimos en la sala capitular para 

escuchar el trabajo de los grupos y aportar nuestras 
reacciones al documento, avanzando así en la elaboración 
de dicho documento capitular. 

 
A primera hora de la tarde tuvo lugar la votación 

sondeo para la elección de la superiora provincial, en la que 
participó Colette Buhangize, por ser miembro del capítulo 
en cuanto delegada de África.  

 
Seguidamente Enrique Losada nos dio unos puntos 

de reflexión y unos textos bíblicos para una tarde de retiro 
preparatorio a la elección. 

 
A las 19:15 nos reunimos de nuevo en la sala capitular para llevar a cabo la elección.  

 
Nuria Arias resultó elegida y Emperatriz 

Arrobo, superiora general, se fue a pedir el 
consentimiento de su consejo para confirmar la 

elección. Después de un tiempo de espera, 
Emperatriz regresó a la sala y comunicó el voto 
favorable de su consejo, quedando con esto 
formalizado el nombramiento de Nuria como 
superiora provincial de España para los 
próximos 3 años. 

 



Emperatriz ofreció a Nuria la oración y el apoyo del gobierno general al tiempo que le 
expresó que con este nombramiento le confiaba el cuidado de la vida y misión de la provincia y de 
cada hermana y el deseo de trabajar juntas en el proceso que estamos viviendo. 

 
Después de que cada capitular felicitara a Nuria, pasamos al oratorio a celebrar la 

eucaristía presentando al Señor el trabajo del día y el Sí dado por Nuria. 
 

Al terminar la cena, brindamos junto con la comunidad por este nuevo trienio de Nuria y 
nos despedimos hasta mañana, que será el último día de capítulo.  
 
 
 

 
 
 
 
 

LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES. 


