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En la carta, Francisco indica los objetivos que tal iniciativa propone, los mismos –escri-
be– ya indicados por san Juan Pablo II a la Iglesia del tercer milenio en la exhortación 
post-sinodal Vita consecrata.

Los objetivos
Para vivir plenamente este Año, afirma el Santo Padre, es necesario mirar el pasado con 

gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar con esperanza el futuro.

El pasado para recordar los propios inicios “es un modo de mantener viva la identidad” 
y fortalecer la unidad de la familia. Y es un modo también de descubrir “incoherencias, fruto 
de las debilidades humanas, a veces quizás también el olvido de algunos aspectos esenciales 
del carisma”.

Observar el presente es útil para entender si el Evangelio es realmente el vademecum 
para la vida. Porque “no basta leerlo, no basta meditarlo” (y lo hacemos con alegría cada día). 
Jesús nos pide actuar, vivir sus palabras. Además, prosigue el Pontífice, “el Año de la Vida 
Consagrada nos interroga sobre la fidelidad a la misión que se nos ha confiado”, para deba-
tir si las obras cumplidas hasta ahora “responden a cuanto el Espíritu ha pedido a nuestros 
fundadores” y “son adecuados para perseguir las finalidades en la sociedad y en la Iglesia de 
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En una carta a los religiosos del mundo,
 Francisco indica objetivos y expectativas para este “Año de gracia”. 
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Institutos. “¿No podría ser este Año la ocasión para salir con mayor 
valentía de los confines de los propios Institutos para elaborar juntos, 
a nivel local y global, proyectos comunes de formación, de evangeliza-
ción, de intervenciones sociales?”, sugiere Francisco. De esta forma 
nos preservaríamos “de la enfermedad de la autoreferencialidad”.

La invitación, por tanto, es la que tanta veces hemos oído al Papa 
Bergoglio: Salir de sí mismo para ir a las periferias existenciales. Porque 
“hay una humanidad entera que espera”: personas que “han perdido 
toda esperanza, familias en dificultad, niños abandonados, jóvenes a 
los que se les embarga cualquier futuro, enfermos y ancianos abando-
nados, ricos saciados de bienes y con vacío en el corazón, hombres y 
mujeres en búsqueda del sentido de la vida, sediento de lo divino...”.

Frente a tal enfrentamiento generalizado no nos podemos dejar “as-
fixiar por las pequeñas riñas de casa” o por los problemas personales”. 
“Estos –asegura el Papa– se resolverán si vais fuera a ayudar a los otros 
a resolver sus problemas y a anunciar la buena noticia. “Encontraréis la vida dando vida, la esperanza dando esperanza, el amor amando”.

Todo esto debe traducirse en gestos concretos “de acogida de los refugiados, de cercanía a los pobres, de creatividad en la catequesis, en el 
anuncio del Evangelio, en la iniciación a la vida de oración”. Y también en la “racionalización de las estructuras” y en la “reutilización de las grandes 
casas a favor de obras que respondan más a las actuales exigencias de la evangelización y de la caridad”. 

Los horizontes del Año de la Vida Consagrada
Sobrepasando los confines de los Institutos de vida consagrada, el Papa, en la tercera parte de la carta, se dirige a los laicos que, con 

los consagrados, “comparten ideales, espíritu, misión”. A ellos dirige el ánimo para vivir este Año “como una gracia que puede haceros más 
conscientes del don recibido” para celebrar con toda la “familia”. “En algunas ocasiones -escribe el Santo Padre- cuando los consagrados 
de distintos Institutos se encuentran entre ellos, estar presentes vosotros también como expresión del único don de Dios” para “enrique-
ceros y apoyaros recíprocamente”.

El sucesor de Pedro habla después a todo el pueblo cristiano para que “sea cada vez más consciente del don que es la presencia de 
tantos consagrados y consagradas, herederos de grandes santos que han hecho la historia del cristianismo”.

Este Año debe ser ocasión para expresar gratitud por los “dones recibidos y que aún recibimos” gracias a la santidad de los Fundado-
res, y para reunirnos al rededor de las personas consagradas, “ a gozar con ellos, a compartir sus dificultades, a colaborar con ellos “. “Que 
sientan vuestro afecto y el calor de todo el pueblo cristiano”, recomienda el Papa.

Evidencia también la unión entre familia y vida consagrada, ambas “vocaciones portadoras de riqueza y gracia para todos” espacios 
de “humanización” y “evangelización”. Con humildad, se dirige a los miembros de fraternidad y comunidad pertenecientes a Iglesia de 
tradición distinta de la católica, que anima con fuerza a participar en las iniciativas propuestas por la Congregación para los Institutos de 
vida consagrada para que “crezca el conocimiento mutuo, la estima, la colaboración recíproca, de forma que el ecumenismo de la vida 
consagrada sea de ayuda al más amplio camino hacia la unidad entre todas las Iglesias”.

Dos palabras, al finalizar, a los hermanos en el episcopado: “Que este Año sea una oportunidad para acoger cordialmente y con alegría 
la vida consagrada como un capital espiritual que contribuye al bien de todo el cuerpo de Cristo y no solo de las familias religiosas”, escribe 
el Santo Padre.

Concluye, por tanto, exhortando a los pastores de las Iglesias particulares “a una preocupación especial” en el promover los distintos 
carismas, ya sean los históricos o los nuevos, “apoyando, animando, ayudando en el discernimiento, haciéndoos cercanos con ternura y 
amor a las situaciones de sufrimiento y de debilidad en las cuales puedan encontrase algunos consagrados”. Todo porque “la belleza y la 
santidad de la vida consagrada puedan resplandecer en toda la Iglesia”. ■

hoy”. “vivir el presente con pasión –prosigue Francisco– significa convertirse en expertos de co-
munión”. Y “en una sociedad del enfrentamiento, de la convivencia difícil entre culturas diferentes, 
de la opresión sobre los más débiles, de las desigualdades”, es fundamental mostrar “un modelo 
concreto de comunidad” que vive en “relaciones fraternas” según “la mística del encuentro”.

Hablando del futuro, el Papa enumera las dificultades a las que se enfrenta la vida consa-
grada: la disminución de las vocaciones y el envejecimiento, los problemas económicos de la 
crisis financiera mundial, la internacionalización y la globalización, el relativismo, la marginación, 
la irrelevancia social... Aún así, afirma, “precisamente en estas incertidumbres actúa nuestra es-
peranza”. Una esperanza que “no se funda en número u obras, sino en Aquel en el que hemos 
puesto nuestra confianza y para el que nada es imposible”. Por eso, recomienda el Pontífice, “no 
cedáis a las tentaciones de los números y de la eficiencia, y menos aún a la de confiar en las pro-
pias fuerzas”. La invitación va sobre todo a los jóvenes que son el “presente”, porque ofrecen “una 
contribución determinante con la frescura y la generosidad” de su elección, y al mismo tiempo el 
futuro “porque pronto seréis llamados a tomar en vuestras manos la guía de la animación, de la 
formación, del servicio, de la misión”.

Las expectativas
En la segunda parte de la carta, el Papa inicia con una pregunta: “¿Qué me espero en parti-

cular de este Año de gracia de la Vida consagrada?” Sobre todo, escribe, “que sea siempre ver-
dadero que donde hay religiosos hay alegría”. Esto significa que “estamos llamados a mostrar 
que Dios es capaz de colmar nuestro corazón y de hacernos felices, sin necesidad de buscar más 
allá nuestra felicidad”. Y que tal alegría se alimente con “la auténtica fraternidad vivida en nuestra 
comunidad” y con el “don total en el servicio de la Iglesia, de las familias, de los jóvenes, de los 
ancianos, de los pobres”.

“Que entre nosotros no se vean rostros tristes, personas descontentas e insatisfechas”. Cierto 
–admite el Papa– “también nosotros, como todos los otros hombres y mujeres, tenemos dificul-
tades, noches del espíritu, desilusiones, enfermedades, pérdida de las fuerzas debido a la vejez”. 
Precisamente en esto es necesario encontrar la “perfecta alegría” de forma que “en una sociedad 
que ostenta el culto de la eficiencia, de la salud, del éxito”, se pueden concretizar las palabras de 
san Pablo: “Cuando soy débil, es entonces que soy fuerte”.

No olvidemos que “la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción”. Por tanto “la vida 
consagrada no crece si organizamos campañas vocacionales bonitas, sino si los jóvenes que nos 
ven se sienten atraídos por nosotros, si nos ven hombres y mujeres felices”.

Con esta misma alegría los consagrados están llamados a “despertar el mundo” y a ser “pro-
fetas”. En tal perspectiva, monasterios, comunidades, centros de espiritualidad, escuelas, hos-
pitales…, deben convertirse cada vez más en “la levadura para una sociedad inspirada en el 
Evangelio”.

De nuevo, un llamamiento a la “comunión” que se ejercita sobre todo dentro de las respec-
tivas comunidades del Instituto. Aquí –subraya el Pontífice– actitudes como críticas, chismes, 
envidias, celos, antagonismos “no tienen el derecho de habitar”. Mientras tienen plena residencia 
la acogida y la atención recíproca, la comunión de bienes materiales y espirituales, la corrección 
fraterna y el respeto de las personas más débiles”.

Considerada dentro del propio Instituto, tal comunión se abre después al exterior, teniendo en 
cuenta sobre todo la relación entre personas de culturas diferentes y con miembros de distintos 

SUMARIOSUMARIO
EDITORIAL

¿Qué espera el Papa para el 
Año de la Vida consagrada? .  1

Profesó en Filipinas la novicia 
Nellie Lamcis Pakia ..................  4
Fin de la visita canónica de la 
Priora general a la Provincia 
Santo Domingo .........................  6
“No más esclavos, sino herma-
nos”. Mensaje del Papa para la 
48º Jornada de la Paz ................  8
La H. Lucía García Ogando ce-
lebró Bodas de Plata... ...............  9
Encuentro del voluntariado 
“Anun ciata” .............................  10
Ecónomas locales de las Pro-
vincias Santo Domingo y Santa 
Catalina .....................................  12
Dos hermanas cumplieron su 
centenario en las Provincias San 
Raimundo y San Martín ............  13
ENTREVISTA. Los postulantes 
de España nos hablan de su vo-
cación ........................................  15
Cincuenta años educando en el 
Complejo Educativo San Mar-
tín de Porres de SOYAPANGO .  18
Un museo en la Provincia San 
Martín ........................................  20
FEDAC: actividades de final de 
curso ..........................................  21
EN NUESTRAS PROVINCIAS 

San Raimundo de Peñafort. .  24
Santa Catalina de Sena ........  26

ÚLTIMA PÁGINA ....................  28

Depósito Legal: VA. 231-1965
Fotocomposición e impresión: Anebri, S.A. 

Antonio González Porras, 35
28019-MADRID



ANUNCIATA Enero 2015 3
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Vita consecrata
in Ecclesia hodie

EVANGELIUM 
PROPHETIA 

SPES

Logo del Año de la vida consagrada.
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ciata, en manos de la Hna. Mª 
Isabel Andrés Fernández, Priora 
de la provincia San Raimundo de 
Peñafort. Presidió la Eucaristía y 
predicó la homilía Fr. Cecilio Vla-
dimir E. Magboo, OP, responsable 
de los postulantes de la Provincia 
dominicana de Filipinas, conce-
lebrando con él Fr. Laurentino 
García, OP.

Acompañaron a la Hna. Nellie 
sus padres, hermanos, sobrinas y 
algunos otros familiares. También 
estaban presentes las hermanas 
de las tres comunidades de las 
Dominicas de la Anunciata en 
Filipinas y en representación del 
Consejo provincial las Hnas. Mª 
Isabel y Virtudes. Participaron de 
la celebración algunos religiosos 
y religiosas de otras congregacio-
nes, postulantes de los dominicos 
de la provincia Filipina y otras 
amistades de nuestra hermana que 
quisieron acompañarla en este 
acontecimiento tan importante 
tanto para ella como para la Con-
gregación que, una vez más, abre 
sus brazos y recibe con gozo a una 
joven filipina.

Antes de finalizar la eucaristía 
la Hna. Nellie dio las gracias a sus 
padres por el don de la vida y de la 
fe, a toda su familia especialmente 
a sus hermanos, a las Hnas. forma-
doras que ha tenido en estos años 
de discernimiento vocacional, a 

En la oración de completas 
del día 6 de diciembre de 
2014, vigilia de la profesión 

religiosa de la Hna. Nellie Lamcis 
Pakia, en presencia de la comuni-
dad y acompañada por las Hnas. 
Mª Isabel Andrés y Virtudes Cruz 

y por algunos familiares, tuvo lu-
gar la ceremonia de entrega del 
hábito dominicano junto con 
el santo rosario y otros comple-
mentos. Nuestra hermana vistió 
para la plegaria un traje tradicio-
nal de su etnia del norte filipino, 

perteneciente a una de sus 
abuelas, con el que hacía 

patente sus raíces y su amor a los 
suyos y a su identidad.

Al día siguiente, 7 de diciem-
bre de 2014, en la parroquia San 
Vicente Ferrer de la ciudad de 
Calamba City (Filipinas), la Hna. 
Nellie emitía sus votos de pobre-
za, castidad y obediencia, como 
religiosa Dominica de la Anun-

Profesó en Filipinas la novicia 
Nellie Lamcis Pakia

En manos de la Priora provincial. La familia de H. Nellie la acompañó.
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de la provincia San Raimundo de 
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predicó la homilía Fr. Cecilio Vla-
dimir E. Magboo, OP, responsable 
de los postulantes de la Provincia 
dominicana de Filipinas, conce-
lebrando con él Fr. Laurentino 
García, OP.

Acompañaron a la Hna. Nellie 
sus padres, hermanos, sobrinas y 
algunos otros familiares. También 
estaban presentes las hermanas 
de las tres comunidades de las 
Dominicas de la Anunciata en 
Filipinas y en representación del 
Consejo provincial las Hnas. Mª 
Isabel y Virtudes. Participaron de 
la celebración algunos religiosos 
y religiosas de otras congregacio-
nes, postulantes de los dominicos 
de la provincia Filipina y otras 
amistades de nuestra hermana que 
quisieron acompañarla en este 
acontecimiento tan importante 
tanto para ella como para la Con-
gregación que, una vez más, abre 
sus brazos y recibe con gozo a una 
joven filipina.

Antes de finalizar la eucaristía 
la Hna. Nellie dio las gracias a sus 
padres por el don de la vida y de la 
fe, a toda su familia especialmente 
a sus hermanos, a las Hnas. forma-
doras que ha tenido en estos años 
de discernimiento vocacional, a 

las Hnas. Mª Isabel y Virtudes que 
hacían presente a la provincia San 
Raimundo de Peñafort y a la Con-
gregación de las Dominicas de la 
Anunciata que la han acogido con 
afecto y confianza

Posteriormente a la celebración 
litúrgica, los asistentes compartie-
ron una merienda en las depen-
dencias y jardín de la comunidad 
de la Anunciata en Calamba, en 
un ambiente fraterno, alegre y dis-
tendido.

Encomendemos al Señor a 
nuestra hermana Nellie para que 
la acompañe siempre en su op-
ción de consagrada y le haga sen-
tir en su vida el gozo de la entrega 
a Él y a los hermanos.

Que nuestra Madre de la Anun-
ciación, santo Domingo, san Fran-
cisco Coll y nuestras Hnas. Már-
tires sean referentes y faros en su 
caminar como religiosa Dominica 
de la Anunciata. ■

 Hna. Virtudes Cruz

patente sus raíces y su amor a los 
suyos y a su identidad.

Al día siguiente, 7 de diciem-
bre de 2014, en la parroquia San 
Vicente Ferrer de la ciudad de 
Calamba City (Filipinas), la Hna. 
Nellie emitía sus votos de pobre-
za, castidad y obediencia, como 
religiosa Dominica de la Anun-

Profesó en Filipinas la novicia 
Nellie Lamcis Pakia

La familia de H. Nellie la acompañó.

Vestida con la indumentaria de su tierra, recibe el hábito.
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nización de las comunidades que 
se promueva conlleva dificultades 
y desafíos que hay que superar 
¿cómo? Fortaleciendo el seguimien-
to personal de Cristo, revisando y 
revitalizando la vida interior de co-
munidades e individuos, tarea que 
corresponde a cada uno de ellos; 
cada individuo, cada hermana, ha 
de esforzarse en revitalizar su vida 
interior.

Señaló el P. Lastra actitudes a to-
mar ante la crisis, actitudes tanto de 
tipo psicológico como de tipo afec-
tivo; actitudes positivas y construc-
tivas. En nuestro caso siendo “muje-
res proféticas” capaces de gritar con 
la vida que todo ser humano tiene 
algo que ver con lo transcendente. 
La “vida fraterna” por ejemplo ya es 
un grito que cuestiona al mundo, 
como es ejemplo que cuestiona a la 
sociedad, la vivencia de los Conse-
jos evangélicos.

Habló asimismo el P. Lastra de la 
dimensión comunitaria de nuestra 
vida, de la disponibilidad, del sen-
tido de Iglesia, de la audacia  Un 
mensaje rico y profundo el que el 
ponente nos dejó para una reflexión 
personal honda.

A continuación la H. Mª Nati-
vidad comenzó con un recuerdo 
agradecido para todas las Herma-
nas de la Provincia que nos habían 
precedido en su encuentro con el 
Padre desde que había efectuado su 
anterior visita en 2008. Para Dios, 
dijo, todas están vivas.

Unos cuantos meses había 
pasado la Priora general en 
la Provincia compartiendo 

la vida con las hermanas, acom-
pañada siempre por alguna de las 
Hermanas del Consejo general. Ha-
bían sido días de gracia, de oración 
intensa, de convivencia profunda; 
días en que se había favorecido el 
diálogo personal y comunitario, en 
que la Priora general había conoci-
do de cerca la misión de cada co-
munidad y de cada hermana; días 

en que se había orado por toda la 
congregación y se había dialogado 
sobre cuanto pudiera interesar a las 
Hermanas.

Concluyó la visita a mediados 
de noviembre y los días 22 y 23 del 
mismo mes, estaba previsto cele-
brar el fin “oficial” de esa visita.

El 22 de noviembre tuvo lugar 
en Madrid (Casa Provincial). Ayu-
dadas por bastón o por el brazo 
amigo de una hermana un poco 

más joven, habían llegado religio-
sas de más edad y de menos, her-
manas de Madrid (Aluche y Casa 
provincial), Valladolid, Zaragoza y 
de las tres comunidades de Anda-
lucía (Adra, Córdoba y Almonte). El 
resto de comunidades se reuniría al 
día siguiente, 23 de noviembre, en 
Valencia.

A las 11 h. se celebró la Euca-
ristía presidida por el P. Juan José 
Lastra, OP. Una celebración solem-
ne en la que todas las comunidades 
pudieron participar de algún modo 
(lecturas, ofertorio, preces ). Los 
cantos los acompañó la H. Ana Mª 
Penadés al órgano. El Pan y el vino 
de las ofrendas fueron acompaña-
dos de los símbolos que durante la 
visita se habían visto sobre el altar 
en la capilla de todas las comuni-
dades. 

En el salón, el mismo P. Lastra en 
una charla que pronunció después 
de la eucaristía, presentó la “visi-
ta canónica de un superior” como 
momento de gracia que contribuye 
a incrementar el sentido de perte-
nencia y a reafirmar las relaciones 
afectivas. Si la “visita” se realiza 
en tiempos de debilidad, la reorga-

Fin de la visita canónica de la Priora 
general a la Provincia Santo Domingo

Comenzó la jornada con la celebración eucarística.
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nuevas presencias en lugares de 
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Del mismo mo do expresó tam-
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avanzada edad de las hermanas he-
mos de pensar en que es tiempo de 
plenitud y en que hemos dado mu-
cho y preguntarse ¿Para el Señor?, 
es etapa para saborear la gratuidad 
recibida de Dios a través de múl-
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provincial), Valladolid, Zaragoza y 
de las tres comunidades de Anda-
lucía (Adra, Córdoba y Almonte). El 
resto de comunidades se reuniría al 
día siguiente, 23 de noviembre, en 
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A las 11 h. se celebró la Euca-
ristía presidida por el P. Juan José 
Lastra, OP. Una celebración solem-
ne en la que todas las comunidades 
pudieron participar de algún modo 
(lecturas, ofertorio, preces ). Los 
cantos los acompañó la H. Ana Mª 
Penadés al órgano. El Pan y el vino 
de las ofrendas fueron acompaña-
dos de los símbolos que durante la 
visita se habían visto sobre el altar 
en la capilla de todas las comuni-
dades. 

En el salón, el mismo P. Lastra en 
una charla que pronunció después 
de la eucaristía, presentó la “visi-
ta canónica de un superior” como 
momento de gracia que contribuye 
a incrementar el sentido de perte-
nencia y a reafirmar las relaciones 
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Fin de la visita canónica de la Priora 
general a la Provincia Santo Domingo

La H. Mª Natividad, objetiva, cercana y positiva.
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Quiero agradecer a Dios el 
don de la vocación vivida 
durante estos 25 años en 

La Anunciata.

Gracias por tantas hermanas 
que me han acompañado y me han 
ayudado a madurar el SI, dado el 9 
de septiembre de 1989 en Aluche.

Como dice el poeta, Jesús ha 
sido y es mi compañero de ruta, 

Un mensaje profundo, alenta-
dor, salido de labios de una herma-
na que nos quiere…

Después de compartir un al-
muerzo fraterno las Hermanas Con-
sejeras expusieron las tareas fun-
damentales de la Delegación que 
asumen, los objetivos marcados, 
los asuntos más actuales que traen 
entre manos y razones por las cua-
les están en ello en el momento ac-
tual. Información muy interesante: 
se clarificaron aspectos que no se 
conocían o que no se conocían en 
profundidad. Y ello arrancó aplau-
sos de la asamblea y expresiones de 
gratitud.

Se había llegado a la hora pre-
vista para finalizar, era la víspera de 
la Fiesta de Cristo Rey y las primeras 
vísperas de dicha fiesta se celebra-
ron con solemnidad. Después una 
merienda-cena, expresiones indi-
vidualizadas de gratitud, y gestos 
de “esperanza” fundamentada en 
Dios y en la gestión de ese Equipo 
(Consejo general) que, guiado por 
el Espíritu, no escatima trabajo y 
entrega.

Al día siguiente, día 23 del mis-
mo mes, repetirían un acto similar 
contando con las comunidades de 
Albacete y región valenciana. ■

  H.A.G.C.

“No más esclavos,  
sino hermanos”

Mensaje del Papa para la  
48º Jornada de la paz

El Papa denuncia que aún hoy “hay millones de 
personas –niños, hombres y mujeres de todas las 

edades– privados de su libertad y obligados a vivir 
en condiciones similares a la esclavitud” y pide un 
triple “compromiso común” a nivel institucional de 
prevención, protección de las víctimas y persecución 
judicial contra los responsables”. 

“Se necesitan leyes justas, centradas en la per-
sona humana, que defiendan sus derechos funda-
mentales y los restablezcan cuando son pisoteados” 

Una de las cuestiones fundamentales para el 
Papa es que “es preciso que se reconozca también 
el papel de la mujer en la sociedad”.

Otras razones se encuentran en la pobreza, el 
subdesarrollo y la exclusión; la falta de acceso a 
la educación, y a las redes criminales; los conflictos 
armados, el terrorismo o la violencia, además de la 
corrupción. “Esto sucede cuando al centro de un sis-
tema económico está el Dios dinero y no el hombre”.

“La fraternidad expresa también la multiplicidad 
y diferencia que hay entre los hermanos” 

Francisco recuerda luego la ingente labor de la 
Iglesia en la lucha contra la esclavitud. Se trata “del 
gran trabajo silencioso que muchas congregacio-
nes religiosas, especialmente femeninas, realizan 
desde hace muchos años en favor de las víctimas”.

La actividad de las congregaciones religiosas 
se estructura principalmente en torno a tres accio-
nes: la asistencia a las víctimas, su rehabilitación 
bajo el aspecto psicológico y formativo, y su reinser-
ción en la sociedad de destino o de origen.

El Papa menciona también en el Mensaje cómo la 
Santa Sede, en los últimos años, ha multiplicado los 
llamados a la comunidad internacional para que “los 
diversos actores unan sus esfuerzos y cooperen 
para poner fin a esta plaga”. ■H. Inés Fuente presentó al P. Lastra.

La H. Lucía García Ogando celebró 
Bodas de Plata

En el Boletín no se informa habitualmente del 25 Aniversario de profesión, 
 se hace en la H.I. de la Provincia, pero la H. Lucía está en Valrrás y, 

 no se publica H.I. Con gusto traemos su testimonio a nuestras páginas

“Donde vaya Tú eres mi compañero que me tiende la mano y me conduce   
Tú has quebrado mis resistencias a Dios, Tú me alientas a avanzar"

H. Lucía celebró sus bodas de plata de profesión.
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Quiero agradecer a Dios el 
don de la vocación vivida 
durante estos 25 años en 

La Anunciata.

Gracias por tantas hermanas 
que me han acompañado y me han 
ayudado a madurar el SI, dado el 9 
de septiembre de 1989 en Aluche.

Como dice el poeta, Jesús ha 
sido y es mi compañero de ruta, 

siempre ha estado a mi lado, en 
los momentos, de gozo y en los 
de desánimo, El me ha abierto un 
camino de esperanza.

He experimentado desde la 
fragilidad de mi arcilla, cómo Dios 
me ha moldeado y ha hecho de 
mi vida un vaso para compartir la 
amistad, la fe, la alegría.

Mi oído se ha hecho atento a su 
Palabra, que es luz, manantial en mi 
búsqueda de la Verdad.

He aprendido en la escuela de 
la comunidad a despojarme de todo 
orgullo para ser, desde la humildad, 
hermana de todas y disponible para 
todos.

He aprendido a aceptarme y 
aceptar al otro tal cual es para saber 
descalzarme y entrar en el misterio 
de la tierra del corazón: en áfrica, 
tierra de fuego y de contrastes, 
palpé el rostro de Dios Madre en la 
vida de tantas personas luchadoras 

y solidarías, testigos de lo esencial 
que es el Amor.

Siempre he sido una soñadora 
porque percibo el Reino como una 
utopía que se hace realidad cuando 
creemos en la fuerza creadora de 
la humanidad; la justicia intento 
hacerla patente en la mirada de 
Jesús en la misión que ahora vivo.

Quisiera terminar agradeciendo 
a mis padres su apoyo en mi 
vocación, a todos aquellos que me 
acompañaron desde su amistad 
y cariño en la eucaristía del 9 de 
septiembre de 2014, celebrada en 
casa donde hice la renovación de 
los votos.

Deseo que estos 25 años sigan 
avanzando para ser siempre testigo 
de Jesús que abraza a los pequeños, 
que libera de todo peso, que 
celebra la VIDA y la TERNURA de 
su Padre. ■

Lucía García Ogando OP

La H. Lucía García Ogando celebró 
Bodas de Plata

En el Boletín no se informa habitualmente del 25 Aniversario de profesión, 
 se hace en la H.I. de la Provincia, pero la H. Lucía está en Valrrás y, 

 no se publica H.I. Con gusto traemos su testimonio a nuestras páginas
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Tú has quebrado mis resistencias a Dios, Tú me alientas a avanzar"

H. Lucía celebró sus bodas de plata de profesión.
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cribir un fragmento que describiera 
nuestra vivencia del voluntariado 
que habíamos llevado a cabo. Para 
elaborarlo, nos inspiramos en una 
cita bíblica en la que relata la vi-
sita de María a su prima Isabel en 
el momento en que las dos estaban 
gestando vida; dicho texto había 
que verlo desde una clave de en-
cuentro y un canto a la alegría por 
la intervención de Dios en la histo-
ria. Como grupo de voluntarios ela-
boramos nuestro canto hermoso y 
sincero, un canto a la vida. 

Durante la tarde del sábado fue-
ron llegando los demás voluntarios 
y con ellos tuvimos una dinámica 
de presentación y envío de mensa-
jes en los aviones solidarios a todos 
aquellos que forman parte de nues-
tra nueva familia, es decir, aquellas 
personas que conocimos en los dife-
rentes centros y comunidades donde 
compartimos la experiencia, entre 
los cuales podemos leer algunos:

—¡Ánimo!, a seguir trabajando. 
Os llevamos en nuestro corazón...

—Hola familia, cuántas cosas os 
diría....!!! Cuánto os añoro, cuánto 
agradezco vuestra acogida, cuánto 
aprendí a vuestro lado!! Os siento 
muy cerca. Me enseñasteis a ser 

Las Hermanas Dominicas de la 
Anunciata nos acogieron en 
Madrid los días 15 y 16 de no-

viembre de 2014 para participar en 
el encuentro de voluntarios. Fueron 
dos días de reencuentro con anti-
guos compañeros y de encuentro 
con aquellos que se asoman por 
primera vez para ver lo que “se 
cuece en La Granja”, porque han 

oído hablar del movimiento de los 
voluntarios y sienten que quieren 
formar parte de ello. La H. Miriam, 
Delegada de misiones de la Con-
gregación, y encargada del volunta-
riado, dirigió el encuentro.

La mañana del sábado se reservó 
para los voluntarios que habíamos 
salido este año, ya que se tenía la 
sensación (en años anteriores) que 

faltaba un espacio para compartir 
y tiempo para retomar nuestras vi-
vencias, inquietudes, desafíos que 
dejan las experiencias en nosotros. 
A través de unas preguntas orienta-
tivas fuimos reflexionando y com-
partiendo una serie de sentimientos 
que, quizás de otro modo, no hu-
biéramos sabido expresar. De igual 
manera asistieron a la reunión mati-
nal otros voluntarios que no habían 
tenido la oportunidad de salir pero 
que, por su experiencia y compro-
miso desde el voluntariado, sus 
aportaciones enriquecieron.

Fue una mañana bien aprove-
chada, con la nostalgia por lo que 
se deja atrás, el agradecimiento por 
el baño de realidad de los países 
donde estuvimos, el cambio en uno 
mismo que no se puede explicar 
con palabras…, el amor por las per-
sonas que conocimos, el sueño por 
un mundo donde las fronteras no 
sean un obstáculo a la fraternidad, 
un mundo concebido como nuestro 
“hogar común”.

Después de una larga e intensa 
conversación, tuvimos la oportu-
nidad de compartir una bonita di-
námica grupal que consistió en es-

Encuentro del voluntariado  
“Anunciata”

Nutrido grupo de voluntariado.
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—Hola familia, cuántas cosas os 
diría....!!! Cuánto os añoro, cuánto 
agradezco vuestra acogida, cuánto 
aprendí a vuestro lado!! Os siento 
muy cerca. Me enseñasteis a ser 

tenaz, a saber relativizar, me ense-
ñasteis la sencillez, me enseñasteis 
a orar…

Después de la presentación y 
acogida de los participantes del en-
cuentro, pasamos a la exposición 
de los proyectos y actividades rea-
lizadas por aquellos que han tenido 
experiencia en estos últimos meses. 
En pocas horas pudimos viajar por 
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, 
y Camerún. Puede parecer poco el 
tiempo de deleite para disfrutar de 
las exposiciones pero se puede de-
cir que se vivió con intensidad cada 
una de las palabras que expresaron 
los voluntarios cuando compartían 
sus experiencias.

Para finalizar el día sábado H. 
Tina Veloso, promotora de Justicia 
y Paz de las Dominicas Internacio-
nales, nos habló sobre el tema de 
Justicia y Paz y Voluntariado. 

El domingo, después de un buen 
descanso, iniciamos nuestra jorna-
da con la eucaristía cargada de sen-
tido porque coincidía con los 25 
años de aniversario del asesinato 
de los mártires de la UCA, aspecto 
que el sacerdote destacó en la ho-
milía. Después de esta celebración 
continuamos con la exposición de 

otros proyectos y actividades que 
realizan los voluntarios en Espa-
ña, al mismo tiempo escuchamos 
a la H. Conchita Oferil quien nos 
presentó el servicio y atención que 
brinda el centro de acogida de Puig 
d’Olena –Catalunya– a los niños y 
adolescentes en riesgo de exclusión 
social en España. 

El encuentro terminó con una 
bonita puesta en común de las im-
presiones grupales, reflexiones so-
bre nuestras actividades y con el 
encuentro de los nuevos voluntarios 
y su posible implicación en el gru-
po. Recordamos también a aquellos 
que forman parte de nuestra “no tan 
pequeña familia” que les hubiera 
gustado participar del encuentro y 
no les fue posible.

Agradecemos a las hermanas de 
la comunidad de la Granja y a todas 
las personas que hicieron posible el 
encuentro, la acogida, el tiempo 
dedicado, el apoyo continuo a los 
voluntarios (que no somos pocos) 
y deseamos que esas luces que va-
mos encendiendo no se apaguen y 
sigan contagiando luz. ■

Pol Valls y Alba Comella

Próximo encuentro: 7 de marzo en 
Barcelona.
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manera asistieron a la reunión mati-
nal otros voluntarios que no habían 
tenido la oportunidad de salir pero 
que, por su experiencia y compro-
miso desde el voluntariado, sus 
aportaciones enriquecieron.

Fue una mañana bien aprove-
chada, con la nostalgia por lo que 
se deja atrás, el agradecimiento por 
el baño de realidad de los países 
donde estuvimos, el cambio en uno 
mismo que no se puede explicar 
con palabras…, el amor por las per-
sonas que conocimos, el sueño por 
un mundo donde las fronteras no 
sean un obstáculo a la fraternidad, 
un mundo concebido como nuestro 
“hogar común”.

Después de una larga e intensa 
conversación, tuvimos la oportu-
nidad de compartir una bonita di-
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Encuentro del voluntariado  
“Anunciata”
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La H. Teresa Guilañá, 
en Vic

El día 27 de junio de 2014, en 
la Enfermería Padre Coll de Vic se 
celebró una gran fiesta y es que La 
H. Teresa Guilañá, al día siguiente, 
cumplía sus 100 años de vida.

Cuando una hermana llega a 
esta edad, es ya costumbre en Vic 
que el Sr. alcalde, o un represen-

Durante los días 8 y 9 de no-
viembre de 2014 estuvimos 
reunidas en Madrid, en la 

casa de Alfonso XIII, 32 hermanas 
ecónomas. Fue un encuentro, más 
bien reencuentro, pues veíamos a 
hermanas de las que ya hacía tiem-
po habíamos perdido “la pista”.

El asesor que nos acompañó fue 
Don José Veganzones, economista 
con grande experiencia tanto en la 
esfera económica y contable como 
en la administración propia de los 
Institutos Religiosos, –es asesor de 
IBERGESTIÓN–, y con cualidades 
didácticas por ser profesor de estas 
materias.

En un primer momento, nos pi-
dió hacer un elenco de textos bíbli-
cos, especialmente de los Evange-
lios, en que se hiciera alusión a la 
administración. Con gran sorpresa 
deparamos la cantidad de parábo-
las, sermones, y enseñanzas que 
encontramos en los Evangelios, que 
nos orientan a vivir una administra-
ción que humaniza, y que supone 
un esfuerzo y dedicación para con-

seguir un “valor añadido”. A partir 
de ahí, vimos cómo la economía 
compartida, implica problemas y 
logros. Presupone un trabajo que 
se presente de forma clara y enten-
dible. Sin olvidarnos de que una 
buena economía genera valor eco-
nómico, valor añadido.

Posteriormente nos presentó di-
ferentes modelos de análisis para la 
economía de una provincia. Mode-
los desde la mirada:

• de la economía sostenible,

• de la economía equilibrada,

• de la economía eficiente.

• de la economía solidaria (co-
municación de bienes),

• de la economía compartida y 
valoración global.

Nos alertó para no olvidar que 
la economía está al servicio de la 
misión.

En cuanto a principios prácticos, 
todo hecho económico debe ser re-
flejado en la contabilidad.

Tuvimos oportunidad de hacer 
ejercicios prácticos respecto a las 
técnicas de contabilidad y al proce-
so contable: el método de la partida 
doble, la organización de cuentas 
por grupos y clases; el DEBE y el 
HABER, cuentas de activo y cuen-
tas de pasivo; regularización de los 
ingresos y gastos, el asiento de cie-
rre del ejercicio y determinación de 
resultados.

El domingo, las dos Procurado-
ras provinciales dieron continuidad 
al encuentro animándonos a vivir 
este servicio de la administración 
con disponibilidad, amabilidad y 
alegría. Sabiendo que la adminis-
tradora no es la propietaria de los 
bienes y que debe animar a que to-
das las hermanas tengan interés por 
lo común. 

Una recomendación: “atesorad 
tesoros en el cielo”, y vivir desde 
la COMPASIÓN, siguiendo a Santo 
Domingo y Francisco Coll. ■

H. Rosa María V. de Castro

Ecónomas locales de las Provincias 
Santo Domingo y Santa Catalina

Dos hermanas cumplieron su  
centenario en las Provincias  
San Raimundo y San Martín

El representante municipal obsequió a la H. Teresa.
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La H. Teresa Guilañá, 
en Vic

El día 27 de junio de 2014, en 
la Enfermería Padre Coll de Vic se 
celebró una gran fiesta y es que La 
H. Teresa Guilañá, al día siguiente, 
cumplía sus 100 años de vida.

Cuando una hermana llega a 
esta edad, es ya costumbre en Vic 
que el Sr. alcalde, o un represen-

tante del Ayunta-
miento, se haga 
presente en la casa 
para felicitar a la 
anciana.  En es te 
caso quien la feli-
citó en nombre de 
todo el consistorio 
de Vic fue D. Xavier 
Farrés, regidor de 
Bienestar y Família, 
que le hizo entrega 

de un 
r a m o 
de flores y de una carta 
de felicitación del al-
calde, D. Josep M. Vila 
de Abadal; su presen-
cia fue lo que aconsejó 
adelantar la celebra-
ción. La prensa de Vic, 
el “Nou 9” se hizo eco 
del acontecimiento 
con un breve escrito.

También vinieron 
a la Casa Madre dos 
grupos de señoras que 
eran niñas cuando la 
H. Teresa estaba desti-
nada en Puig d’Olena 
y le ofrecieron, entre 

otras cosas, unos emotivos escritos 
y una planta muy bonita. 

Nosotras, su comunidad, tam-
bién lo celebramos, pero nuestra 
felicitación fue el mismo día 28, 
que era el día que cumplía los 100 
años y lo celebramos con una Eu-
caristía especial, solemne y muy 
participada, de agradecimiento al 
Señor por estos cien años de vida 
de nuestra hermana Teresa. A la 
hora de la comida, de fiesta, se sa-
boreó la tarta de cumpleaños y se 
festejó a la hermana. 

Comunidad de Vic - Enfermería

Tuvimos oportunidad de hacer 
ejercicios prácticos respecto a las 
técnicas de contabilidad y al proce-
so contable: el método de la partida 
doble, la organización de cuentas 
por grupos y clases; el DEBE y el 
HABER, cuentas de activo y cuen-
tas de pasivo; regularización de los 
ingresos y gastos, el asiento de cie-
rre del ejercicio y determinación de 
resultados.

El domingo, las dos Procurado-
ras provinciales dieron continuidad 
al encuentro animándonos a vivir 
este servicio de la administración 
con disponibilidad, amabilidad y 
alegría. Sabiendo que la adminis-
tradora no es la propietaria de los 
bienes y que debe animar a que to-
das las hermanas tengan interés por 
lo común. 

Una recomendación: “atesorad 
tesoros en el cielo”, y vivir desde 
la COMPASIÓN, siguiendo a Santo 
Domingo y Francisco Coll. ■

H. Rosa María V. de Castro

Ecónomas locales de las Provincias 
Santo Domingo y Santa Catalina

Dos hermanas cumplieron su  
centenario en las Provincias  
San Raimundo y San Martín

El representante municipal obsequió a la H. Teresa.

La comunidad organizó una solemne celebración.
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—B.A.: Lorena, Sonia: no os co-
nozco, mejor dicho con Lorena ha-
blé un día por teléfono, a ti, Sonia te 
conocí –si eso se puede llamar co-
nocimiento– cuando celebraste el 
inicio del Postulantado en Oviedo, 
aunque ibas a continuar dicha eta-
pa en Ribadesella; entonces, diste 
un bonito testimonio que transmiti-
mos en el Boletín Anunciata. Ahora, 
cuando lleváis ya bastante tiempo 
viviendo codo con codo con Do-
minicas de la Anunciata, me parece 
un momento oportuno para que nos 
habléis de ese regalo de Dios: vues-
tra vocación.

Vuestra edad es diferente y es 
probable que vuestro conocimiento 
de La Anunciata también lo fuera 
por razones distintas. ¿Cómo y cuán-
do conocisteis la Congregación?

—Lorena: Yo a la congregación 
la conozco desde pequeña, ya que 
estudie en el colegio que tienen las 
hermanas en Gijón, es decir, crecí al 
lado de las hermanas Dominicas de 
la Anunciata.

—Sonia: Las primeras hermanas 
que conocí fueron las de la casa sa-
cerdotal, hace ahora un año, aun-

H. María Clementina 
(M. Bernarda) Quezada, 
en Quezaltepeque

El día 14 de noviembre de 1914 
nació María Clementina Quezada 
García, en Coatepeque, departa-
mento de Santa Ana (El Salvador), 
en el seno de una familia humilde.

Desde muy joven fue devota del 
Santísimo Sacramento, colaboran-
do en la Hora Santa en su parroquia. 
Allí conoció a un Fraile Dominico 
quien la presentó ante sus supe-
riores en el convento del Carmen 
en la ciudad de Santa Ana, ellos 
la promovieron como vocación, 
presentándole varias opciones de 

congregaciones 
de hermanas de 
vida religiosa 
para ver a qué 
carisma se sentía 
llamada, al final 
optó por vivir el 
carisma domini-
cano en la Con-
gregación Nues-
tra Señora del 
Rosario de Fáti-
ma, es así co mo 
en 1942 inició 
su postulantado 
en Santa Tecla. 

En 1946 hizo 
sus votos perpe-
tuos en dicha Congregación, los 
cuales profesó con el nombre de 
Sor Catalina Bernarda del Niño 
Jesús, dos años después, en 1948 
fue enviada junto a H. Celina y 
H. Clarita a fundar la misión en 
Quezaltepeque. 

En abril de 1959 la Congrega-
ción en la que había profesado, 
por aprobación pontificia, se unió 
a la Congregación de Dominicas 
de la Anunciata. Es así como la 
querida H. Bernarda ha cumplido 
sus 100 años de vida en la Congre-
gación de La Anunciata que tanto 
la ha valorado y querido.

Y llegó el 14 de noviembre de 
2014, el día esperado por Madre 
Bernarda, su cumpleaños número 
100 entre las hermanas de la co-
munidad de Quezaltepeque, las 

hermanas del Consejo Provincial, 
su familia, sus amigas y amigos, la 
acompañaron y ella disfrutó de to-
das las finezas (como ella dice) ha-
cia su persona. 

En la eucaristía, el tema central 
fue su vida, su obra, todo el bien 
que ha hecho a su alrededor. La 
comunidad y cuantos la acompa-
ñaban, después de dar gracias a 
Dios, pidieron más años de vida 
para que siga iluminando con su 
sabiduría y con un ánimo sereno 
que siempre la ha caracterizado. 
Además desde este día comenzó 
en la comunidad su jubileo, que 
terminó el día 28 de noviembre 
con la gran celebración de su cen-
tenario de vida. Dios bendiga la 
vida de Madre Bernarda. ■

Comunidad de Quezaltepeque

Eucaristía de acción de gracias.

H. Bernarda, rosario en mano, lo celebra.



—B.A.: Lorena, Sonia: no os co-
nozco, mejor dicho con Lorena ha-
blé un día por teléfono, a ti, Sonia te 
conocí –si eso se puede llamar co-
nocimiento– cuando celebraste el 
inicio del Postulantado en Oviedo, 
aunque ibas a continuar dicha eta-
pa en Ribadesella; entonces, diste 
un bonito testimonio que transmiti-
mos en el Boletín Anunciata. Ahora, 
cuando lleváis ya bastante tiempo 
viviendo codo con codo con Do-
minicas de la Anunciata, me parece 
un momento oportuno para que nos 
habléis de ese regalo de Dios: vues-
tra vocación.

Vuestra edad es diferente y es 
probable que vuestro conocimiento 
de La Anunciata también lo fuera 
por razones distintas. ¿Cómo y cuán-
do conocisteis la Congregación?

—Lorena: Yo a la congregación 
la conozco desde pequeña, ya que 
estudie en el colegio que tienen las 
hermanas en Gijón, es decir, crecí al 
lado de las hermanas Dominicas de 
la Anunciata.

—Sonia: Las primeras hermanas 
que conocí fueron las de la casa sa-
cerdotal, hace ahora un año, aun-

que un contacto más estable fue a 
través de una hermana dominica 
contemplativa de Segovia que me 
puso en contacto con la Congrega-
ción, fue en enero de este mismo 
año. Yo no conocía a las Dominicas 
de la Anunciata.

—B.A.: En un momento escu-
chasteis la “llamada” del Señor: tal 
vez en el colegio, tal vez a través 
de algún “movimiento religioso”, 
quizás buscando solución a una si-
tuación concreta al abrigo del Sa-
grario…, pero seguro que fue en 
tiempo de oración; en medio de 
ruidos no es fácil escuchar la “lla-
mada” tenue de Dios:

—Lorena: El Señor ha sido insis-
tente, ha ido sembrando desde bien 
pequeña mi corazón. Admiraba a 
las hermanas por su trabajo en el 
colegio, era un espejo en el cual me 
podía reflejar algún día, sus vidas 
despertaban en mi curiosidad. 

Un momento fuerte en mi pro-
ceso vocacional fue en la cateque-
sis de confirmación, tenía 17 años, 
ahí sentí la llamada pero no le hice 
caso, lo deje pasar, no podía creer 
que Dios pensara en mí para esto. 

Más tarde ya trabajando en el co-
legio donde estudie, me ofrecieron 
la posibilidad de ir al Roble, un en-
cuentro con la Palabra en un am-
biente de silencio y oración y ahí 
volví a escuchar esa llamada que 
había dejado pasar, está vez más 
intensa y más fuerte que la anterior. 
Realmente me asusté pero al ver 
que podía ser real lo que sentía, se-
guí hacia adelante, Jesús llenaba mi 
corazón y me hacía feliz. 

—Sonia: Es difícil resumir esta 
respuesta, no estaba vinculada a 
ningún movimiento religioso, ni si-
quiera me había planteado nunca 
buscar a Dios, no lo tenía presente 
en mi vida, yo no sabía casi nada de 
Dios ni me importaba ...mi vida fue 

Eucaristía de acción de gracias.

ENTREVISTA
Los postulantes de España nos hablan  

de su vocación

Entrevista a Sonia Llamero.
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—Sonia: Son muchos los bue-
nos momentos, algunos son simples 
gestos, pero son gestos que aunque 
sencillos te tocan el corazón, tam-
bién algunas de las experiencias 
que fui viviendo y compartiendo es-
tos meses, destacaría –aunque no es 
la única pero sí fue importante para 
mí– el tiempo pasado este verano 
en la comunidad de las hermanas 
mayores en la Virgen del Camino, 
pienso que en general todo lo com-
partido en este tiempo en Oviedo, 
Ribadesella y León me ha dejado 
buenos momentos.

—B.A. Pronto deberéis iniciar 
un nuevo periodo de formación, 
“el Noviciado”. Aunque no sea 
aún el momento de pronunciar 
vuestros votos, el Noviciado es un 
tiempo fuerte de formación y ora-
ción y desde luego ya implica un 
cierto “compromiso”; os llamare-
mos Hermanas. ¿Qué expectativas 
tenéis para este periodo que se 
acerca?

discurriendo con sus buenos y sus 
malos momentos, con sus penas y 
alegrías, hasta conseguir el objetivo 
de la mayoría: carrera, trabajo, casa, 
amistades...hasta que un día todo lo 
conseguido deja de hacerme feliz y 
necesito encontrar un sentido a mi 
vida, no fue fácil, fueron años du-
ros, hasta que por sorpresa Dios se 
hace presente en mi vida y lo hace 
sin previo aviso, no era lo que yo 
tenía previsto para mí, lo hace con 
el Evangelio, un correo con el Evan-
gelio...así comenzó todo.

—B.A.: Dijisteis “SI” pero ¿por 
qué en La Anunciata? ¿Qué rasgos o 
aspectos concretos hicieron que os 
inclinarais por una Congregación 
dominicana, por las Dominicas de 
la Anunciata? 

—Lorena: Pues sencillamente 
porque fue donde crecí. Me eduqué 
con las hermanas y me formaron en 
los valores dominicanos, ellas me 
inculcaron la devoción y el amor al 
Padre Coll, además del amor a la Pa-
labra, por la que me siento urgida a 
anunciar la Buena Noticia.

Los rasgos que destacaría son la 
sencillez, la acogida, la comunidad, 
la dedicación a la educación 

—Sonia: No escogí a la Domini-
cas de la Anunciata ya que no las 
conocía. Mi primer contacto fue al 
azar con un monasterio de monjas 
contemplativas en Segovia, a par-
tir de ahí fui conociendo la Orden 
hasta pedir entrar en la Fraternidad 
de Laicos Dominicos de Oviedo. 
Fue de la mano de Santo Domingo, 
este hombre sencillo que supo ver 
las necesidades de la Iglesia de su 
tiempo y sus carencias, que supo 
dar respuesta uniendo tradición y 
novedad. Conocer un poco del ca-
risma dominicano me llevó a la con-
vicción de que quería ser dominica. 
Seguí buscando y Dios me guió.

—B.A.: Ahora cuando habéis 
tenido ocasión de conocernos más 
de cerca, cuando vais conociendo 
nuestra misión concreta, nuestro es-
tilo de vida, nuestro carisma especí-
fico, ¿seguís pensando que este es 
vuestro sitio? ¿Creéis que la misión 
de anunciar el Evangelio y el com-
promiso con los más desfavorecidos 
podréis realizarlo formando parte 
de la gran Familia de los Predica-
dores y más concretamente con las 
Dominicas de la Anunciata?

—Lorena: Pues sí, el carisma de 
la Anunciata fue el que me hizo dar 
un paso más hacia adelante en el 
seguimiento de Jesús. 

La misión de anunciar el Evange-
lio a través de la educación es algo 

que me gusta y a la que me siento 
llamada. 

—Sonia: Sigo pensando que este 
es mi sitio, me queda mucho camino 
por recorrer pero sé que el compro-
miso de evangelio, de servicio a los 
más necesitados y de lucha por con-
seguir un mundo más justo, quiero 
hacerlo en la Orden de Predicadores 
como Dominica de la Anunciata.

—B.A.: Seguro que durante el 
Postulantado habéis tenido momen-
tos o actividades que os han agra-
dado más, que os han servido de 
“termómetro”, que os han permiti-
do conocernos mejor, que os han 
ayudado, que os han hecho felices  
¿os atrevéis a citar algunos?

—Lorena: En primer lugar el día 
a día, la oración, la comunidad, el 
compartir, cada hermana con la 
que he vivido me deja una huella, 
son un estímulo.

Pero también ha habido momen-
tos especiales, destaco en primer lu-
gar el poder estar tanto en la cuna 
de Santo Domingo, como en la del 
Padre Coll. Fueron dos experiencias 
que me tocaron con fuerza el co-
razón y me hicieron renovar con 
intensidad la respuesta a la llamada 
de Dios.

Valoro positivamente el haber 
podido participar en los encuentros 
intercongregacionales para postu-
lantes, compartir, dialogar, reír, orar 
juntos; fueron momentos de rique-
za y ánimo. 

Entrevista a Lorena.
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—Sonia: Son muchos los bue-
nos momentos, algunos son simples 
gestos, pero son gestos que aunque 
sencillos te tocan el corazón, tam-
bién algunas de las experiencias 
que fui viviendo y compartiendo es-
tos meses, destacaría –aunque no es 
la única pero sí fue importante para 
mí– el tiempo pasado este verano 
en la comunidad de las hermanas 
mayores en la Virgen del Camino, 
pienso que en general todo lo com-
partido en este tiempo en Oviedo, 
Ribadesella y León me ha dejado 
buenos momentos.

—B.A. Pronto deberéis iniciar 
un nuevo periodo de formación, 
“el Noviciado”. Aunque no sea 
aún el momento de pronunciar 
vuestros votos, el Noviciado es un 
tiempo fuerte de formación y ora-
ción y desde luego ya implica un 
cierto “compromiso”; os llamare-
mos Hermanas. ¿Qué expectativas 
tenéis para este periodo que se 
acerca?

—Lorena: Tengo mucha ilusión, 
esperanza, ganas de aprender y de 
seguir formándome, aunque tam-
bién debo confesar que me da algo 
de miedo, ahora la fuerza está en 
la ilusión y las ganas de seguir ade-
lante.

—Sonia: Una mezcla de ilusión 
y nervios...una etapa para afianzar 
la fe con la formación, la oración y 
la convivencia y la oportunidad de 
conocer otra cultura, creo que es un 
regalo de Dios. Le pido saber apro-
vecharlo y que me permita crecer 
“por dentro”, ser coherente en mi 
vida, luchar por esta coherencia to-
dos los días...

—B.A. No se me ocurren otras 
cuestiones referidas a vuestra voca-
ción, pero me gustaría que os sin-
tierais libres y, sabiendo que intento 
respetar vuestra intimidad, expre-
séis cuanto deseéis compartir.

—Lorena: Creo que debemos 
dar a conocer más la vida religio-

sa, pienso que no se conoce muy 
bien y menos entre los más jóvenes; 
hay muchos tópicos falsos. Un reto 
grande pero que se puede lograr 
con la fuerza y la ilusión de todas. 

Doy gracias a Dios por contar 
conmigo y sentirme integrada en el 
proyecto de La Anunciata.

—Sonia: Quiero daros las gra-
cias por todo lo recibido  espero 
seguir este camino de compromiso 
con Jesús a vuestro lado como Do-
minica de la Anunciata. Gracias por 
todo lo compartido.

Gracias, muchas gracias Sonia 
y Lorena por vuestra amabilidad. 
Yo os pido una oración; hablad al 
Señor de una hermana que ya es 
mayor y que hace muchos, muchos 
años optó por anunciar el Reino a 
través de la educación en La Anun-
ciata, de lo que no se ha arrepenti-
do nunca. ■

H. Amparo González

que me gusta y a la que me siento 
llamada. 

—Sonia: Sigo pensando que este 
es mi sitio, me queda mucho camino 
por recorrer pero sé que el compro-
miso de evangelio, de servicio a los 
más necesitados y de lucha por con-
seguir un mundo más justo, quiero 
hacerlo en la Orden de Predicadores 
como Dominica de la Anunciata.

—B.A.: Seguro que durante el 
Postulantado habéis tenido momen-
tos o actividades que os han agra-
dado más, que os han servido de 
“termómetro”, que os han permiti-
do conocernos mejor, que os han 
ayudado, que os han hecho felices  
¿os atrevéis a citar algunos?

—Lorena: En primer lugar el día 
a día, la oración, la comunidad, el 
compartir, cada hermana con la 
que he vivido me deja una huella, 
son un estímulo.

Pero también ha habido momen-
tos especiales, destaco en primer lu-
gar el poder estar tanto en la cuna 
de Santo Domingo, como en la del 
Padre Coll. Fueron dos experiencias 
que me tocaron con fuerza el co-
razón y me hicieron renovar con 
intensidad la respuesta a la llamada 
de Dios.

Valoro positivamente el haber 
podido participar en los encuentros 
intercongregacionales para postu-
lantes, compartir, dialogar, reír, orar 
juntos; fueron momentos de rique-
za y ánimo. 
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“Espero, pues, que mantengáis vivas las «utopías», pero que sepáis crear «otros 
lugares» donde se viva la lógica evangélica del don, de la fraternidad, de la 
acogida de la diversidad, del amor mutuo. Los monasterios, comunidades, 
centros de espiritualidad, «ciudades», escuelas, hospitales, casas de acogida y 
todos esos lugares que la caridad y la creatividad carismática han fundado, y 
que fundarán con mayor creatividad aún, deben ser cada vez más la levadura 
para una sociedad inspirada en el Evangelio, la «ciudad sobre un monte» que 
habla de la verdad y el poder de las palabras de Jesús.”

Carta Apostólica del Papa a los consagrados
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tros dejaron generosamente en esta 
historia, su huella de amor. 

Ahora, con alegría encontramos 
a muchos exalumnos y exalumnas, 
valiosos profesionales y ciudadanos 
honrados, cristianos auténticos que 
con emoción nos dicen: “Yo soy 
exalumno de la Fray del centro”, 
llevan con satisfacción la marca del 
carisma dominicano.

Fueron 37 años que constituyen 
una herencia de amor, de calidad, 
de luz y entrega y es nuestra obli-
gación que esas huellas se perpe-
túen fieles al tiempo de hoy y a sus 
exigencias, que sepamos leer los 
signos de esta historia y sigamos 
respondiendo con pasos buenos y 
duraderos, como estamos esforzán-
donos por hacerlo.

San Francisco Coll, al fundar 
nuestra Congregación, expresó el 
ideal que quería para sus hijas, las 
Dominicas de la Anunciata: ilumi-
nar las tinieblas con la luz de la Pa-
labra, al mismo tiempo quiso que 
estuviéramos en las zonas en donde 
más necesaria fuera esa Luz. Que-
riendo ser fieles a ese deseo, llega-
mos a Amatepec y a sus alrededores 
animadas por el celo apostólico y 
el entusiasmo del Padre Gregorio 
Ramírez y su amor por la niñez y la 
juventud. Fue posible también por 
un gesto oportuno y providente del 
Padre Joaquín Colorado, originario 
de esta zona, quien donó estos te-
rrenos a los Padres Dominicos para 
una obra educativa. Las gestiones 
del Padre Gregorio ante muchas 

Hemos de comenzar por de-
cir que SOYAPANGO es un 
municipio del área metro-

politana de San Salvador. Es la se-
gunda ciudad más poblada del Área 
Metropolitana de San Salvador, y la 
tercera del país. 

Cuando intentamos consultar 
nuestra crónica para conocer de-
talles de la fundación no logramos 
encontrar el nombre de Soyapango 
y es que en la congregación para 
referirse al centro educativo situado 
en esa población nos referimos ha-
bitualmente al “Fray Martín”

Un Padre dominico, P. Peinador, 
propició que las hermanas desde 
1963 atendieran una obra asisten-
cial que estaba situada junto a la 
Iglesia del Rosario, como colabora-
doras docentes. Los mismos PP. Do-
minicos subvencionarían a las her-
manas. Pronto consiguieron plazas 
del Ministerio de Educación.

En el edificio no había espacio 
para vivienda de las hermanas y vi-
vían en la comunidad de Santa Te-
cla desde donde se desplazaban a 
Soyapango. En diciembre de 1965 
ya pudieron vivir allí y formar una 

comunidad de 
la que fue priora 
la H Margarita 
Escalada. El pro-
pio Sr. Arzobispo 
presidió la cele-
bración solemne 
a la que asistie-
ron además otras 
personalidades. 
Empezaron con 
185 alumnos, 
en 1970 ya con-
taban con 598 
alumnos y alum-
nas.

La H. Anun-
ciata Quiroz, 
buena conoce-

dora de la historia de la Provincia 
San Martín, hizo una breve crónica 
en una alocución que pronunció el 
día en que se celebraba el cincuen-
tenario:

«¿Cómo le pagaremos al Señor 
por el bien que nos ha hecho? En 
esta tarde tan esperada, para dar 
gracias a Dios con cada uno-a de 
ustedes, cercanos y significativos 
para la Fray Martín, nos detendre-
mos para cantar las maravillas rea-
lizadas por El a través de tantas ma-
nos que han ido construyendo esta 
obra durante CINCUENTA AÑOS. 
Muchas Hermanas, maestros y 
maestras dejaron generosamente su 
huella de amor. 

En el año de 1964, unida a las 
Obras Asistenciales Fray Martín de 
Porres promovidas por los Padres 
Dominicos en la Iglesia del Rosa-
rio, se plantó una pequeña semilla 
que respondió al sueño del P. Ale-
jandro Peinador, dominico, quien 
intuía que una obra asistencial por 
excelencia, era la educación que 
tuviera como bases la formación 
cristiana y la calidad educativa. 
Así nació la Escuela Parroquial 
Fray Martín de Porres, cuidada 
amorosamente por las Hermanas 
Dominicas de la Anunciata. Mu-
chas Hermanas, maestras y maes-

Cincuenta años educando en el Complejo  
Educativo San Martín de Porres de SOYAPANGO

La H. Coralia Quiroz se dirigió a los asistentes.
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tros dejaron generosamente en esta 
historia, su huella de amor. 

Ahora, con alegría encontramos 
a muchos exalumnos y exalumnas, 
valiosos profesionales y ciudadanos 
honrados, cristianos auténticos que 
con emoción nos dicen: “Yo soy 
exalumno de la Fray del centro”, 
llevan con satisfacción la marca del 
carisma dominicano.

Fueron 37 años que constituyen 
una herencia de amor, de calidad, 
de luz y entrega y es nuestra obli-
gación que esas huellas se perpe-
túen fieles al tiempo de hoy y a sus 
exigencias, que sepamos leer los 
signos de esta historia y sigamos 
respondiendo con pasos buenos y 
duraderos, como estamos esforzán-
donos por hacerlo.

San Francisco Coll, al fundar 
nuestra Congregación, expresó el 
ideal que quería para sus hijas, las 
Dominicas de la Anunciata: ilumi-
nar las tinieblas con la luz de la Pa-
labra, al mismo tiempo quiso que 
estuviéramos en las zonas en donde 
más necesaria fuera esa Luz. Que-
riendo ser fieles a ese deseo, llega-
mos a Amatepec y a sus alrededores 
animadas por el celo apostólico y 
el entusiasmo del Padre Gregorio 
Ramírez y su amor por la niñez y la 
juventud. Fue posible también por 
un gesto oportuno y providente del 
Padre Joaquín Colorado, originario 
de esta zona, quien donó estos te-
rrenos a los Padres Dominicos para 
una obra educativa. Las gestiones 
del Padre Gregorio ante muchas 

Instituciones del extranjero, hicie-
ron posible que aquel árbol inicial 
extendiera sus ramas y continuara 
dando sabrosos frutos. Son los 23 
años con los cuales estamos cerran-
do estos CINCUENTA AÑOS que 
pondremos en el cáliz de la Eucaris-
tía para gritar juntos nuestra acción 
de gracias. 

“Yo estaré con ustedes hasta el 
fin de los tiempos”, ha sido la fuer-
za que durante estos años nos ha 
permitido empujar con amor esta 
barca. Hemos confiado en su pro-
mesa y cada día, cada año, com-
probamos que El es fiel y tenemos 
la seguridad de que quiere seguir 
contando con nosotros para que 
seamos sus manos, sus pies, sus 
labios y su corazón en la forma-
ción de la familia, de la niñez y 
de una juventud 
que diga con 
sus acciones que 
otro mundo es 
posible.

Familias de la 
Fray, exalumnos, 
alumnos, perso-
nas invitadas por 
su cercanía a 
esta obra, Her-
manas que com-
parten estos mo-
mentos de gozo 
y gratitud, de 
manera especial 
nuestros Maes-
tros y Maestras, 
queremos contar 

con ustedes al proseguir nuestro 
caminar en esta etapa nada fácil, 
pero importantísima para la edu-
cación. Esforcémonos porque la 
niñez y la juventud tengan en este 
centro educativo un espacio de es-
peranza, de luz, de fortalecimien-
to de los valores que los compro-
metan a construir un mundo más 
justo, más solidario, más fraterno, 
un mundo como Dios lo quiere. 
Que la Fray Martín sea audaz, que 
se abra a la renovación, descubra 
y asuma los retos de este tiempo 
para darles sabor de Evangelio. 
Como dice nuestro Papa Francisco, 
sea capaz, con toda la Comunidad 
Educativa, de vivir la alegría del 
evangelio.

No estaremos solos, Dios se-
guirá caminando en nuestra barca, 

dora de la historia de la Provincia 
San Martín, hizo una breve crónica 
en una alocución que pronunció el 
día en que se celebraba el cincuen-
tenario:

«¿Cómo le pagaremos al Señor 
por el bien que nos ha hecho? En 
esta tarde tan esperada, para dar 
gracias a Dios con cada uno-a de 
ustedes, cercanos y significativos 
para la Fray Martín, nos detendre-
mos para cantar las maravillas rea-
lizadas por El a través de tantas ma-
nos que han ido construyendo esta 
obra durante CINCUENTA AÑOS. 
Muchas Hermanas, maestros y 
maestras dejaron generosamente su 
huella de amor. 

En el año de 1964, unida a las 
Obras Asistenciales Fray Martín de 
Porres promovidas por los Padres 
Dominicos en la Iglesia del Rosa-
rio, se plantó una pequeña semilla 
que respondió al sueño del P. Ale-
jandro Peinador, dominico, quien 
intuía que una obra asistencial por 
excelencia, era la educación que 
tuviera como bases la formación 
cristiana y la calidad educativa. 
Así nació la Escuela Parroquial 
Fray Martín de Porres, cuidada 
amorosamente por las Hermanas 
Dominicas de la Anunciata. Mu-
chas Hermanas, maestras y maes-

Cincuenta años educando en el Complejo  
Educativo San Martín de Porres de SOYAPANGO

50 años en Soyapango. Eucaristía de acción de gracias.
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Encuentro de final de  
curso del grupo  
“Anuncia”

El día 10 de mayo tuvo lugar el 
encuentro de final de curso del gru-
po “ANUNCIA”

Desde Puig D’Olena bajaron a la 
Rovireta donde iniciaron una mar-
cha contemplativa hasta el Puig. El 
texto de Lucas 24, 13-35 sobre los 
“discípulos de Emaús” los puso en 
camino al igual que ellos y plan-

más de una vez nos dirá que no 
temamos, que Él no está dormido, 
que Él es la respuesta a nuestra fe.

Sigamos invocando a María, 
Ella nos enseñará a escuchar a Su 
Hijo Jesús. A San Francisco Coll 
que mira compasivo y protector 
esta obra que es su inspiración y 

a San Martín de Porres, el humil-
de amigo que servía porque amaba 
y que continuará viendo y bendi-
ciendo a la entrada, como lo ha 
hecho en cincuenta años de presi-
dir nuestra Escuela.

Gracias por estar aquí, gracias 
por orar con la familia Fray en 

este día de gratitud. Gracias her-
manas de la congregación que 
están acompañándonos en la dis-
tancia». ■

H. Anunciata Quiroz

Directora del Centro Educativo 
Fray Martín

El grupo ANUNCIA cumpliendo objetivos.

Un museo en la Provincia San Martín
Ofrecemos dos fotografías del museo recién inaugurado en la Provincia San Martín de Porres

Entrada al museo.

Las hermanas mártires tienen un espacio.



ANUNCIATA Enero 2015 21

Encuentro de final de  
curso del grupo  
“Anuncia”

El día 10 de mayo tuvo lugar el 
encuentro de final de curso del gru-
po “ANUNCIA”

Desde Puig D’Olena bajaron a la 
Rovireta donde iniciaron una mar-
cha contemplativa hasta el Puig. El 
texto de Lucas 24, 13-35 sobre los 
“discípulos de Emaús” los puso en 
camino al igual que ellos y plan-

tearse: ¿Cuántas veces somos dis-
cípulos que caminan hacia Emaús!

La reflexión del texto durante el 
camino les planteaba: primero Jesús 
se interesa por lo que preocupa a 
los discípulos. Ellos le manifiestan 
con sencillez el fracaso de sus espe-
ranzas. Nosotros esperábamos que 
fuera el liberador de Israel... 

¡Qué profundamente humano 
es este texto! «Nosotros esperába-
mos...» expresa con simplicidad y 

dramatismo tantas aspiraciones del 
ser humano.

Cada encuentro con Él pide una 
misión: los discípulos de Emaús vol-
vieron a Jerusalén y contaron lo que 
les había pasado en el camino... Y 
nosotros ¿qué haremos? 

Por la tarde la Hna. Natividad 
Martínez, Priora general, les habló 
de las misiones de la Congregación, 
con la ilusión y el entusiasmo que 
la caracterizan.

este día de gratitud. Gracias her-
manas de la congregación que 
están acompañándonos en la dis-
tancia». ■

H. Anunciata Quiroz

Directora del Centro Educativo 
Fray Martín

FEDAC: actividades de 
final de curso

El grupo ANUNCIA cumpliendo objetivos.

Un museo en la Provincia San Martín
Ofrecemos dos fotografías del museo recién inaugurado en la Provincia San Martín de Porres
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Viernes, 11 julio de 2014 ¡Jun-
tos pueden llegar más lejos! 

Pero  también llegó la hora de 
decirse adiós. 

Los vínculos que habían es-
tablecido durante estos días de 
convivencia eran muy fuertes y no 
querían despedirse... 

Después de hacer una última 
actividad sobre la necesidad del 
grupo, llegó la hora de evaluar las 
colonias (tanto por parte de los chi-
cos/as como de los monitores), de 
recogerlo todo, de hacer fotos para 
el recuerdo y de decirse un ¡hasta 
pronto! ■

V Aplec Pare Coll

El día 13 de mayo tuvo lugar el 
“V APLEC PARE COLL”. Participa-
ron 680 alumnos y 60 maestros. 

Aunque el día fue lluvioso y no 
permitió hacer algunas actividades 
al aire libre, sí que pudieron rea-
lizar el primer concierto músico-
pastoral Sant Francesc Coll. Las 
escuelas que se apuntaron habían 
preparado una canción con el lema 
del curso: “Vive, sonríe y ama. ¿Te 
atreves?”

VIII subida a Montserrat

El día 8 de mayo de 2014, 600 
alumnos y 48 profesores de nues-
tras escuelas participaron en la VIII 
subida a Montserrat con el lema: 
“La montaña te llama a subir a la 
cima”. 

Este año se convocó el primer 
certamen de fotografías “comparte 
tu foto”. 

Este encuentro es una oportuni-
dad para que los jóvenes de nues-
tras escuelas se conozcan y hagan 
nuevas amistades. Así como tam-
bién para compartir sus inquietu-
des, sus ilusiones, su vocación, que 
plasmaron en un post-it y después 
lo pusieron en un mural que pre-
sentaron en la Basílica, en el mo-
mento de la plegaria.

Campamentos  
«S. Francesc Coll - 2014. 
Grupos “CREC”»

Las colonias-campamentos “San 
Francisco Coll” que se ofrecen cada 
año a los alumnos de las escuelas de 
la FEDAC, se realizaron este curso 

en el albergue San Silvestre - Can-
yamars. El número de participantes 
entre todos (alumnos, preanimado-
res/as, animadores/as, profesorado 
y hermanas) fue de 101. Por prime-
ra vez abrieron estas colonias a los 
niños y niñas de cuarto de primaria. 
Fue una buena experiencia.

El tiempo no fue muy favora-
ble, pero aún así pudieron realizar 
todas las actividades que tenían 
previstas. El lema de estos campa-
mentos fue: ¡Juntos podemos llegar 
más lejos!

A lo largo de los días de estan-
cia en Canyamar trabajaron, de una 
manera lúdica, cercana y dialogal, 
los siguientes temas: 

• Autoconocimiento.
• Identidad grupal.
• Acercamiento a los otros.
•  Necesitamos a los demás / 

compartimos lo que tenemos.
•  Juntos podemos llegar más lejos.

Fueron días en los que los alum-
nos de los grupos CREC pudieron 
disfrutar de un espacio para com-
partir sus inquietudes, ilusiones,... 
¡Lástima que la falta de espacio 
nos impida contar con detalle el 
día a día!

Martes, 8 julio de 2014. Llega-
ron a Canyamars

Miércoles, 9 julio de 2014. Des-
cubrieron sus talentos

Jueves, 10 julio de 2014. Son 
parte de un grupoSubida a Montserrat.
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Viernes, 11 julio de 2014 ¡Jun-
tos pueden llegar más lejos! 

Pero  también llegó la hora de 
decirse adiós. 

Los vínculos que habían es-
tablecido durante estos días de 
convivencia eran muy fuertes y no 
querían despedirse... 

Después de hacer una última 
actividad sobre la necesidad del 
grupo, llegó la hora de evaluar las 
colonias (tanto por parte de los chi-
cos/as como de los monitores), de 
recogerlo todo, de hacer fotos para 
el recuerdo y de decirse un ¡hasta 
pronto! ■

en el albergue San Silvestre - Can-
yamars. El número de participantes 
entre todos (alumnos, preanimado-
res/as, animadores/as, profesorado 
y hermanas) fue de 101. Por prime-
ra vez abrieron estas colonias a los 
niños y niñas de cuarto de primaria. 
Fue una buena experiencia.

El tiempo no fue muy favora-
ble, pero aún así pudieron realizar 
todas las actividades que tenían 
previstas. El lema de estos campa-
mentos fue: ¡Juntos podemos llegar 
más lejos!

A lo largo de los días de estan-
cia en Canyamar trabajaron, de una 
manera lúdica, cercana y dialogal, 
los siguientes temas: 

• Autoconocimiento.
• Identidad grupal.
• Acercamiento a los otros.
•  Necesitamos a los demás / 

compartimos lo que tenemos.
•  Juntos podemos llegar más lejos.

Fueron días en los que los alum-
nos de los grupos CREC pudieron 
disfrutar de un espacio para com-
partir sus inquietudes, ilusiones,... 
¡Lástima que la falta de espacio 
nos impida contar con detalle el 
día a día!

Martes, 8 julio de 2014. Llega-
ron a Canyamars

Miércoles, 9 julio de 2014. Des-
cubrieron sus talentos

Jueves, 10 julio de 2014. Son 
parte de un grupo

El momento del adiós.

NUEVO CONSEJO PROVINCIA  
SAN MARTÍN

Priora prov.: H. Rosa Mª Leal Fernández

Vicaria: H. Tránsito Najarro Valle

Ecónoma: H. Mª Ascensión Rey Valparís

Cons.Secret.: H. Amanda Molina Recinos

Consejera: H. Mª Victoria Villarreal Castro



ANUNCIATA Enero 201524

de Elisabets (Barcelona) para, como cada año, iniciar el 
curso con los ánimos renovados y compartiendo ilusión 
y proyectos. En esta ocasión se añadía un motivo más de 
alegría y celebración al cumplirse diez años de encuen-
tros conjuntos. 

Comenzaron con unas palabras de bienvenida recor-
dando a todos los colaboradores que últimamente nos 
han precedido a la casa del Padre. Seguidamente, la ora-
ción centrada en la alegría del Evangelio, tema nuclear 
de la encíclica del Papa Francisco: “Evangelii gaudium” 
y también muy presente en su mensaje para el día del 
DOMUND 2014. El himno al Padre Coll concluyó la 
oración. 

La Hna. Mª. Núria presentó al ponente, el Sr. Marcel·lí 
Samsó, ingeniero de profesión (ya jubilado), que des-
de hace muchos años trabaja con jóvenes que tienen 
problemas sociales y que es presidente de la Fundación 
“Espai, Natura i Joventut” (“Espacio, Naturaleza y Ju-

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

LXVII encuentro del 
grupo “capvespre”

De nuevo, el 4 de octubre de 2014 las hermanas de 
“Capvespre” reiniciaron sus encuentros en Gombrèn y 
el grupo fue mucho más numeroso que en otras ocasio-
nes. 

Hicieron las previstas paradas y al llegar a Vic el 
coche se llenó. Ya en Gombrèn y después de comer 

y descansar, se encontraron en la capilla: rosario y 
Eucaristía. 

El domingo el P. Antonio les dio una charla sobre la 
Virgen y a las 13 h. la eucaristía con la compañía de las 
HH. Mª Isabel Andrés y Montse Font. La H. Mª Isabel les 
proyectó un montaje sobre el Santo Rosario dedicado 
a las vocaciones y les entregó, como ya es habitual, un 
regalito. 

El sábado les habló el P. Antonio de San Francisco de 
Asís y también nuevamente de la Virgen: (Lc. 1, 38): Ma-
ría en su Sí se sintió pobre y se abandonó en las manos 
del Padre sintiéndose feliz por haber sido la elegida. El 
camino que vivió María en la pobreza lo hizo desde la 
FE y vivió sus situaciones difíciles con serenidad. La FE 
madura aceptando todo lo que viene cada día aunque 
cueste.

El lunes de témporas les recordó que era para: 

• dar gracias de lo que tenemos

•  pedir perdón y reconciliarnos con Dios y con los 
hermanos.

•  implorar la gracia de Dios en todo lo que vayamos 
a hacer.

Lo comparó con un día de retiro pausado y sereno 
poniendo más atención en la oración y en la Palabra. 

Y las invitó a decir tres palabras breves, pero muy 
significativas: “Gracias”, “perdón “ y “por favor”.

primer encuentro de talleres 
misioneros, curso 2014-2015

Hermanas y colaboradores de los talleres misioneros 
nos reunimos el sábado 11 de octubre en la comunidad El grupo de Capvespre.

Otro encuentro de talleres misioneros.
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de Elisabets (Barcelona) para, como cada año, iniciar el 
curso con los ánimos renovados y compartiendo ilusión 
y proyectos. En esta ocasión se añadía un motivo más de 
alegría y celebración al cumplirse diez años de encuen-
tros conjuntos. 

Comenzaron con unas palabras de bienvenida recor-
dando a todos los colaboradores que últimamente nos 
han precedido a la casa del Padre. Seguidamente, la ora-
ción centrada en la alegría del Evangelio, tema nuclear 
de la encíclica del Papa Francisco: “Evangelii gaudium” 
y también muy presente en su mensaje para el día del 
DOMUND 2014. El himno al Padre Coll concluyó la 
oración. 

La Hna. Mª. Núria presentó al ponente, el Sr. Marcel·lí 
Samsó, ingeniero de profesión (ya jubilado), que des-
de hace muchos años trabaja con jóvenes que tienen 
problemas sociales y que es presidente de la Fundación 
“Espai, Natura i Joventut” (“Espacio, Naturaleza y Ju-

ventud”) que, entre otras actividades, organizan cam-
pamentos para estos jóvenes. La Fundación también ha 
apostado por la ayuda solidaria internacional. Es en este 
contexto como conoció a las Dominicas de la Anuncia-
ta, sobre todo la misión de Ruli (Rwanda) donde junto 
con las hermanas ha puesto en marcha diferentes pro-
yectos. 

El Sr. Marcel·lí, desde la sencillez y naturalidad, fue 
exponiendo lo que había hecho y sigue trabajando, 
aquello que le motiva e interpela, contagiándonos de su 
entusiasmo e ilusión. Los asistentes participaron con sus 
preguntas interesándose por los proyectos y la manera 
de llevarlos a cabo. 

A continuación, a través de un power point, se pre-
sentaron los proyectos del curso 2014-2015 que procu-
rarán realizarse en Filipinas, Camerún, Rwanda y Puig 
d’Olena. 

y descansar, se encontraron en la capilla: rosario y 
Eucaristía. 

El domingo el P. Antonio les dio una charla sobre la 
Virgen y a las 13 h. la eucaristía con la compañía de las 
HH. Mª Isabel Andrés y Montse Font. La H. Mª Isabel les 
proyectó un montaje sobre el Santo Rosario dedicado 
a las vocaciones y les entregó, como ya es habitual, un 
regalito. 

El sábado les habló el P. Antonio de San Francisco de 
Asís y también nuevamente de la Virgen: (Lc. 1, 38): Ma-
ría en su Sí se sintió pobre y se abandonó en las manos 
del Padre sintiéndose feliz por haber sido la elegida. El 
camino que vivió María en la pobreza lo hizo desde la 
FE y vivió sus situaciones difíciles con serenidad. La FE 
madura aceptando todo lo que viene cada día aunque 
cueste.

El lunes de témporas les recordó que era para: 

• dar gracias de lo que tenemos

•  pedir perdón y reconciliarnos con Dios y con los 
hermanos.

•  implorar la gracia de Dios en todo lo que vayamos 
a hacer.

Lo comparó con un día de retiro pausado y sereno 
poniendo más atención en la oración y en la Palabra. 

Y las invitó a decir tres palabras breves, pero muy 
significativas: “Gracias”, “perdón “ y “por favor”.

primer encuentro de talleres 
misioneros, curso 2014-2015

Hermanas y colaboradores de los talleres misioneros 
nos reunimos el sábado 11 de octubre en la comunidad 

Otro encuentro de talleres misioneros.

Una asistencia muy nutrida.



ANUNCIATA Enero 201526

encuentro de grupos tademisa

El día 22 de noviembre de 2014 tuvimos un encuen-
tro de los diferentes grupos TADEMISA, en Valencia de 
Don Juan. En esta ocasión no hubo mercadillo, fue un 
encuentro de formación y un tiempo para intercambiar 
entre nosotras.

La llegada fue gozosa, pues nos esperaba un día so-
leado, del que pudimos disfrutar.

Después de la oración en común, quien asesoró el 
encuentro fue Vicky Irigaray Bergara, ya conocida entre 
nosotras. Después de la oración, un canto de alabanza, 
desarrolló el tema: “Fe y amor: cuestión de identidad”. 
Lo presentó de manera testimonial, cercana y siempre 
adaptada al grupo de mujeres que dedica parte de su 
tiempo para una finalidad misionera. Habló: de cómo 
la fe nos identifica, desde dónde hago el voluntariado, 
y si mi presencia en los grupos interpela, cuestiona…
contagia a Dios. Nos lanzó la pregunta: ¿La fe nos libe-
ra? ¿Desde que Dios nos situamos? ¿Creemos con pa-

Se propuso celebrar los diez años de encuentros de 
hermanas y laicos con una excursión a Gombrén, cuna 
del P. Coll, el día 9 de mayo de 2015. 

Para finalizar, todos estábamos invitados a compartir 
material y a disfrutar de un pica pica mientras se inter-
cambiaban impresiones. 

Hna. M. Núria Cuéllar

SANTA CATALINA DE SENASANTA CATALINA DE SENA

prioras y animadoras  
de pastoral vocacional

Los días 22 y 23 de noviembre, tuvo lugar la reunión 
de prioras a la que asistieron también las animadoras de 
la pastoral vocacional de las comunidades

El día 22 se dedicó a reflexionar sobre la vocación re-
ligiosa, don recibido de Dios. Intervino en la sesión de la 
mañana, Teresa Montoto, monja contemplativa (carme-
lita descalza). Su comunicación sirvió para establecer 
un positivo y fructífero diálogo entre las asistentes, sobre 
la importancia de la vocación como llamada de Dios a 
cada una en particular, y sobre los motivos que todas y 
cada una tenemos para vivir con alegría esta experiencia 
vocacional. 

Por la tarde D. Diego Macías, vicerrector y formador 
del Seminario de Oviedo, nos motivó a vivir con alegría 
lo grandioso de poseer una vocación que procede del 

mismo Dios: “Dios es quien consagra nuestra vida, no 
somos nosotros quienes le hemos elegido a Él. De ahí la 
importancia de cuidar ese don”. La vida religiosa, con 
pleno sentido y vigencia para la Iglesia hoy, tiene que 
seguir siendo profética, haciendo aportaciones nuevas, 
ofreciendo la mística fresca de la Encarnación. No se 
trata de hacer cosas para Dios, sino con Dios, a fin de 
ser testimonio de vida para los demás, pues nuestra vida, 
con frecuencia, será el único evangelio que leerá una 
gran parte de la gente de nuestra sociedad.

El día 23 lo dedicamos a asuntos internos con la Prio-
ra Provincial, Hna. Mª Jesús Carro, y a las diversas infor-
maciones de la Provincia. Compartió su reciente viaje a 
Brasil. Previamente expuso un tema de reflexión sobre 
los distintos niveles de gobierno en la Congregación ter-
minando en la concretización del proyecto personal y 
comunitario, compartimos en los grupos los acentos que 
habíamos puesto cada comunidad y los retos a los que 
debemos hacer frente en el día a día. 

H. Paquita Granda

Prioras y responsables de pastoral.

Grupos TADEMISA se cuestionan.
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encuentro de grupos tademisa

El día 22 de noviembre de 2014 tuvimos un encuen-
tro de los diferentes grupos TADEMISA, en Valencia de 
Don Juan. En esta ocasión no hubo mercadillo, fue un 
encuentro de formación y un tiempo para intercambiar 
entre nosotras.

La llegada fue gozosa, pues nos esperaba un día so-
leado, del que pudimos disfrutar.

Después de la oración en común, quien asesoró el 
encuentro fue Vicky Irigaray Bergara, ya conocida entre 
nosotras. Después de la oración, un canto de alabanza, 
desarrolló el tema: “Fe y amor: cuestión de identidad”. 
Lo presentó de manera testimonial, cercana y siempre 
adaptada al grupo de mujeres que dedica parte de su 
tiempo para una finalidad misionera. Habló: de cómo 
la fe nos identifica, desde dónde hago el voluntariado, 
y si mi presencia en los grupos interpela, cuestiona…
contagia a Dios. Nos lanzó la pregunta: ¿La fe nos libe-
ra? ¿Desde que Dios nos situamos? ¿Creemos con pa-

sión? ¿Vivimos una fe personalizada? ¿En qué medida 
tenemos interiorizados los valores evangélicos? ¿Descu-
brimos a un Dios que ama la fragilidad? ¿Recibimos y 
proyectamos una mirada salvífica, cargada de ternura, 
misericordia…? En nuestros talleres misioneros, ¿cons-
truimos el Reino, en gratuidad? ¿Dónde nos nutrimos? 
¿Cómo va nuestra oración?...

Nuestro vivir, dijo, debe infundir esperanza en el sin 
sentido de muchos. Y siempre en actitud de bendición, 
confiadas, alegres.

Impactadas, por lo que vivimos en el salón, nos fui-
mos a la mesa donde continuamos comunicándonos.

Aprovechando el día de sol, dimos una vuelta en gru-
pos por la ciudad, y admiramos el castillo, la Iglesia, y el 
encanto del conjunto.

H. Rosa María de Castro

nombramiento de prioras

H. Mercedes Álvarez González de La Felguera.
H.  Terezina Mansueta de Belo Horizonte. Aarao Reis 

(Brasil).

cambio de comunidad

H. Rosana Pérez Batista a Belo Horizonte - Gloria.
H. Mª da Penha Januario a Francisco Sá.
H. María Granda Redondo a Governador Valadares.
H. Dorisdete Rodrigues Brito a Montes Claros.
H. Marlene Soares Mota a Montes Claros.
H.  Bernadete Menezes da Silva a Vila Verde - Rio Bran-

co - Acre.
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 ■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL:
15 de enero: regresa a España después de haber pre-
sidido el Capítulo de la Provincia San Martín y ha-
ber visitado brevemente las comunidades de Brasil.

 ■ ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CONSE-
JERAS GENERALES (ENERO):
2 de enero a 16 de febrero: visita a las comunida-
des de la Provincia Santa Rosa. H. Mª Victoria S. 
Urrutia.
2 de enero a 2 de marzo: visita a comunidades de 
formación. H. Inés Fuente.
17 - 18: Reunión de Delegadas de misión en otras 
mediaciones. H. Mirian Zapeta. Madrid.
23 - 25: Reunión de Delegadas de PJV. Hna. Ana Mª 
Penadés. Madrid.
24: Actividad conjunta con la Fundación Educativa 
FEFC. Madrid. H. Justina González.
31 de enero a 1 de febrero: Hermanas que trabajan 
en “otras mediaciones”. H. Miriam. Madrid.

 ■ LAS POSTULANTES DE LA PROVINCIA SAN-
TA CATALINA (España), Sonia y Lorena, viajaron 
a El Salvador el pasado 23 de diciembre 2014 donde 
harán el período de Noviciado, integradas en el No-
viciado allí establecido (entrevista en páginas inte-
riores).

 ■ En el Vicariato San Francisco Coll, ha sido nombra-
da PRIORA de YAOUNDE la H. NINON TSHIKA. 

 ■ EL SANATORIO NUESTRA SRA. DE COVA-
DONGA DE GIJÓN quiso celebrar, como muestra 
de gratitud a los PP. Claretianos, los 75 años de su 
servicio como capellanes del Centro. Setenta y cin-
co años atendiendo espiritualmente a los pacientes y 
a la comunidad. A la hora de organizar el acto pen-
saron las hermanas que nadie como el P. Vito T. Gó-
mez podría, con conocimiento, hacer un paralelismo 
de la personalidad de dos hombres que estuvieron 
vinculados hace dos siglos en sus correrías apostó-
licas y que sus hijos/as siguen vinculados por esta 
misión. El acto en que el P. Vito pronunció su confe-
rencia, resultó solemne y enriquecedor.

 ■ La ONG “ACCIÓN VERAPAZ” cambia la Sede 
de su Secretaría Técnica. A partir de ahora estará, 
junto con otras entidades de Familia Dominicana, 
en c/ Juan de Urbieta, 51 - 1º - 28007 Madrid.

NOS PRECEDIERON
H. CATALINA ROBLES ÁLVAREZ. Falleció en 
León-Colegio, el día 6 de diciembre de 2014, a 
los 86 años de edad y 64 de vida religiosa.

H. AUREA FLECHA FLECHA. Volvió al Padre, el 
día 20 de diciembre de 2014, a los 88 años de 
edad y 65 de vida religiosa, en la comunidad de 
La Virgen del Camino.

H. Mª ISABEL RODRÍGUEZ QUINTANAL. Falle-
ció el día 23 de diciembre de 2014, en la comu-
nidad del Sanatorio El Pilar (Guatemala) a los 82 
años de edad y 53 de vida religiosa.

D.E.P.

TOMEMOS NOTA

Nuevo teléfono de CHILTIUPAN (El Salvador)  
00 503 23050219


