
 

 

Título: ¿Dónde estoy yo? 

Objetivo: Interiorizar la estructura Congregacional y situarse dentro de ella.  

Materiales: Fotocopias, papel, boli y música de ambiente. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Trabajo individual. Esta reunión es para el año 2019, en el caso que se quiera realizar 

en años posteriores hay que tener en cuenta, los cambios congregacionales. 

Motivación:  

Comenzamos el grupo realizando una lluvia de miembros de la Familia Santa Ana. Para ello, cada 

miembro debe nombrar personas que ellas conozcan que pertenecen a la Congregación de las 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana. 

¿Qué requisitos tienen que tener una persona para pertenecer a la Familia Santa Ana? Lluvia de ideas. 

Posteriormente se le lee la siguiente definición:  

DEFINICIÓN DE FAMILIA SANTA ANA 

La Familia Santa Ana somos todas las personas que compartimos el Carisma de la Caridad Universal 

hecha Hospitalidad, cada uno desde su vocación específica y su realidad, manifestando el amor de 

Dios, según el espíritu de nuestros Fundadores, Madre María Rafols Bruna y Padre Juan Bonal 

Cortada. 

La FSA es inclusiva. En ella cabemos personas de diferente edad, sexo, religión (o con cierta 

indiferencia religiosa o no creyentes abiertos a buscar), forma de vida, lengua, etnia, casta o condición 

social, etc…que hacemos una opción personal de pertenencia. Todos compartimos, en comunión con 

la Congregación y de modos diversos, estos cuatro pilares básicos: Oración, Fraternidad, Formación 

y Compromiso. 
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Entre todos, deben razonar quien de todas esas personas pertenecen a la Familia Santa Ana. Por 

ejemplo: El Padre Javier, es cura de nuestro colegio, pero pertenece a la Congregación de los 

Dominicos; los catequistas de la parroquia que, aunque son padres de alguno de los niños del cole, 

no pertenecen a la FSA. 

Desarrollo: 

Le damos el siguiente círculo, donde individualmente deben meter a todas las personas nombradas 

anteriormente. 



 

 

 

Respondemos: ¿Dónde estoy yo? ¿Y Antorchas? Y… ¿el cole? 

Conclusión: 

Leemos en silencio: 

 

CRITERIOS DE PERTENENCIA 

Los miembros Laicos de la FSA tenemos como criterios de pertenencia:  

a. Opción personal libre y voluntaria, sin búsqueda de intereses propios. 

- No se presupone la pertenencia a la FSA por trabajar en un Centro de la Congregación, pertenecer a 

un grupo, voluntariado o asociación vinculado a ella, participar en actividades organizadas por la FSA 

o colaborar con los apadrinamientos y proyectos de la Fundación Juan Bonal (FJB). 

- Los menores que participan en las actividades organizadas por la FSA se consideran miembros en 

proceso de integración en la misma, hasta que tengan la capacidad madurativa de elegir libremente 

una plena adhesión. 

b. Compromiso de fraternidad con los demás miembros que la integran en el mundo, compartiendo 

el espíritu y la misión por medio del Carisma que se nos ha dado. 

c. Participación en alguna de las comunidades, grupos, presencias, actividades, etc. de la Familia 

Santa Ana. 

d. Vinculación afectiva y efectiva a la Familia Santa Ana. 

e. Asumir como propios. 
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FORMAS DE COMPROMISO 

Hay diferentes formas en las que los miembros de la FSA - siempre como proceso gradual- pueden 

vivir su vinculación y compromiso carismático: 

 - LAICO SANTA ANA: persona seglar comprometida que, sintiendo suyo el Carisma de la Caridad 

Universal hecha Hospitalidad, ha optado por vivirlo y participar en actividades de la FSA. 

 - GRUPO FSA: conjunto de personas que, sintiéndose identificadas con el Carisma de la Caridad 

Universal hecha Hospitalidad, se reúnen periódicamente con intereses y/u objetivos comunes para 

compartir oración, formación fraternidad y compromiso. 

 - COMUNIDADES LAICALES SANTA ANA: grupo de personas identificadas con el Carisma que por 

opción personal deciden entrar en un proceso en el que comparten un proyecto de vida que revisan 

conjuntamente de manera periódica (sin obligatoriedad de vivir juntos ni compartir bienes 

materiales). 

 CONGREGACIÓN DE HCSA: integrada por Hermanas, con su estructura propia. 
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Finalizamos con la pregunta, ¿pertenezco yo a esta Familia? En el caso positivo, ¿cuál es mi 

compromiso?  

Documentos que se adjuntan: 

Como se compone la Congregación en el 2018. 

Casas D. C. General España Italia 

Provincia Santa Ana Venezuela, Brasil y Cuba 

Provincia San José Colombia y Ecuador 

Provincia Madre Ràfols Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá 

Provincia P Juan Bonal India y Nepal 

Provincia Madre Pabla India 

Provincia San F. Javier Australia, China/Macao, Filipinas, Papúa N.G. y Rusia 

Delegación Nª Sªde Gracia Argentina, Bolivia, Chile y Perú 

Delegación Nª Sªdel Salz Ghana, C. Marfil, Guinea E., Rwanda y R. D. Congo 

Tras la elección esta tarde de la Hermana Secretaria General, el 20º Consejo General constituido 

como tal a lo largo de la Historia Congregacional, está formado por las siguientes Hermanas: 

- Hna. Teresa Bajador Subías, Superiora General. 

- Hna. Pilar Arroyo Carrasco, Vicaria General, responsable del Ministerio Pastoral de Acción Social. 



 

 

- Hna. Carmen Mora Sena, Consejera General, responsable del Ministerio Pastoral de Salud. 

- Hna. Inmaculada Azorero Calvo, Consejera General, responsable del Ministerio Pastoral de 

Educación. 

- Hna. Gladys Velandia Botia, Consejera General, responsable del Ámbito de Formación. 

- Hna. Elsy Thomas Edayal, Consejera General, responsable de la Delegación de Economía y 

Administración. 

- Hna. Julia Algas Ramos, Consejera General, responsable del Servicio de Secretaría. 

 

Consejo Provincial de la Provincia de Nuestra Señora del Pilar – España: 

* Hna. Pilar Samanes Ara, Superiora Provincial. 

* Hna. Ana Felisa Pablo Bernal, Vicaria Provincial, Delegada del Ministerio Pastoral de Salud. 

* Hna. Mª Pilar Omella Griñón, Consejera Provincial, Delegada del Ministerio Pastoral de Educación. 

* Hna. Purificación Bellido Ramón, Consejera Provincial, Delegada del Servicio de Economía. 

* Hna. Francisca Oyonarte Garcerá, Consejera Provincial, Delegada del Ministerio Pastoral de Acción 

Social. 

* Hna. Paloma Aragüe Calle, Consejera Provincial, Delegada del Ámbito de Pastoral, del Ámbito de 

Familia Santa Ana, del Ámbito de Cooperación al Desarrollo y del Ámbito de Animación Misionera. 

* Hna. Lucrecia Urzay Compáns, Consejera Provincial, Delegada del Servicio de Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


