ABRIL.

Dios fiel, fuente de la Fidelidad.

MAYO.

Cristo, testigo de Fidelidad.

JUNIO.

María, icono de Fidelidad.

JULIO.

Santo Domingo, ejemplo de Fidelidad.

AGOSTO.

San Francisco Coll, testimonio de Fidelidad.

SEPTIEMBRE.

La Anunciata, camino de Fidelidad.

OCTUBRE.

Mi vida, experiencia y compromiso de Fidelidad.

NOVIEMBRE.

Nuestras Hermanas Mártires, estímulo para nuestra Fidelidad.

MATERIALES:
Carteles:

- Año de la Fidelidad, de H. Mª Isabel Andrés.
- Hermanas Mártires (presentación comunidades de Navarcles y Sant
Vicenç de Castellet).
- Los que se hicieron para la Beatificación.
- Otros…

Cantos:

-

Videos:

- Beatificación de los Mártires y otros.

Mat. gráfico:

- Testigos del amor (HH. Mártires de la Congregación). H. Otilia González.
- Celebraciones comunitarias. Cuadernillo de la Comisión preparatoria de la
Beatificación.
- Beatificación de 498 mártires del siglo XX. Conferencia Episcopal Española.
- Diccionario teológico de la Vida Consagrada: FIDELIDAD.
Publicaciones Claretianas.

Semillas de paz. Himno oficial Beatificación 2007.
Himno joven “Como los Mártires” Beatificación 2007.
Entonemos hoy un canto. A HH. Mártires, de H. Rosa Font.
Testigos de amor.
Pléyade santa y noble.

OBSERVACIONES:
1. Se entrega a cada Provincia y Vicariato un pendrive con algunos materiales y
recursos. Véase cómo hacerlo llegar a las comunidades.
2. Cada comunidad recibirá el cuadernillo: “Oración en comunidad 1”. Es la oración
para abril, mayo y junio. Se enviará, en su momento, el cuadernillo 2. Son
opcionales, la comunidad que quiera prepararlas ella misma, puede hacerlo. Sí que
es conveniente que se mantenga la temática de reflexión propia sobre la Fidelidad,
señalada para cada mes.
3. Si alguna comunidad no pudiera hacer la oración el día 6 en alguno de los meses,
busque otro día para hacerlo.
4. Las hermanas prioras estén atentas para que se lleve a cabo con fervor y
aprovechamiento espiritual. Conviene releer la carta de la priora general y consejo
dirigida a todas las hermanas con fecha 26 de diciembre de 2016.

Dominicas de la Anunciata, febrero 2017

