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Jorge Mario Bergoglio, Obispo de Roma y Pontífice de la Iglesia Católica y 
Kirill Patriarca de Moscú, al fin, se encontraron en Cuba durante dos horas, 
después de casi mil años de distanciamiento, el pasado día 12 de febrero 

de 2016. Nada dura para siempre, ni siquiera la enemistad. Por lo tanto, pocas 
veces el calificativo “histórico” estuvo tan justificado. Con anterioridad se había 
frustrado un encuentro entre Juan Pablo II y Alexis II, sí se había realizado sin 
embargo uno entre Pablo VI y Atenágoras, precisamente en Jerusalén.

No fue casual que Cuba fuera el ‘escenario’ del encuentro. El patriarca había 
establecido una ‘linea roja’ para aceptar el encuentro: que la reunión no se cele-
brara en Europa por ser el continente donde sucedieron los acontecimientos que 
causaron la trágica división de los cristianos entre Oriente y Occidente.

La Iglesia ortodoxa rusa es una confesión cristiana, cuya antigüedad se 
remonta al tiempo de los apóstoles. Es la segunda Iglesia cristiana más numero-
sa del mundo después de la católica y cuenta con unos 150 millones de fieles. 
Se considera la heredera de todas las comunidades cristianas de la mitad orien-
tal del Mediterráneo. El ‘Papa’ ruso no es el Papa de todos los ortodoxos (300 
millones) como sí lo es nuestro Pontífice en la Iglesia católica, pero es el más 
influyente de la Iglesia ortodoxa que está organizada en iglesias autocéfalas y al 
frente de cada una ellas hay un Patriarca. Tras varios desencuentros y conflictos, 
la Iglesia católica ortodoxa y la Iglesia católica romana se separaron en el llama-
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do “Cisma de Oriente y Occidente”, el 16 de julio de 1054. El gran cisma surgió 
fundamentalmente, pero no sólo, como consecuencia de la división del Imperio 
romano en dos polos de poder: Roma y Constantinopla.

El éxito del encuentro había sido buscado por ambas partes. Jorge Mario Ber-
goglio ya durante su visita a Turquía en 2014 había desvelado que las negociacio-
nes entre el Vaticano y el patriarcado ruso iban por buen camino.

Ambas autoridades, además de limar las viejas rencillas, tenían y tienen un mo-
tivo urgente para trabajar juntos y planificar el encuentro: la brutal persecución, casi 
un genocidio, que sufren en estos momentos los cristianos en Oriente Medio y el 
norte de África.

En la declaración conjunta que ambos firmaron al final de ese encuentro instan 
a la comunidad internacional “a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor 
desplazamiento de los cristianos de Oriente Medio. Levantando nuestras voces en 
defensa de los cristianos perseguidos, también nos solidarizamos con el sufrimien-
to de seguidores de otras tradiciones religiosas, que se han convertido en víctimas 
de la guerra civil, el caos y la violencia terrorista”, y añade el texto: “En Siria e Irak 
esta violencia se ha cobrado miles de vidas, dejando sin hogar y medios de vida 
a millones de personas. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a 
unirse para poner fin a la violencia y al terrorismo y al mismo tiempo, a través del 
diálogo, contribuir a la pronta obtención de la paz civil”.

Otros temas, además de los citados, explicita la declaración conjunta que cons-
ta de 30 puntos:

Expresan el deseo de alcanzar la unidad y el firme compromiso por establecer 
un diálogo constructivo, superando las dificultades actuales. El papa y el patriarca 
Kirill repasan los desafíos actuales del mundo, considerando que ambas iglesias 
tienen la misión de iluminarlos con el Evangelio. Entre esos desafíos, se citan el uso 
de la violencia en el nombre de Dios, la restricción de libertad religiosa, la discri-
minación de algunos cristianos por sus creencias, la pobreza, las migraciones o la 
integración. Por otra parte, Kirill y Francisco piden un mayor respeto por la familia 
y la vida, contra ideologías, programas de manipulación de embriones, eutanasia y 
aborto. Temas todos tan actuales como dramáticos.

El Papa Francisco inició su intervención verbal diciendo “nosotros, católicos y 
ortodoxos, compartimos un solo bautismo” y subrayó que “la unidad de la Iglesia 
puede ser alcanzada cuando recorremos juntos el mismo camino”; diríamos que 
vivió este encuentro el Papa, sobre todo como un acontecimiento espiritual y así lo 
puso de manifiesto desde las primeras palabras de saludo.

La declaración conjunta es un documento no sólo válido sino muy positivo y el 
encuentro y la posterior declaración pueden ser el inicio de un camino a recorrer 
juntos hacia la unificación, un paso ecuménico importante. Es un acontecimiento 
histórico. Hagamos este asunto motivo de nuestra oración diaria.
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Anunciata solidaria 
ONG de la Congregación

El día 10 de Febrero nos reuni-
mos en nuestra Casa General 
dos equipos de trabajo: El que 

vino preparando la constitución de 
la ONG, Estatutos, Reglamento, 
Carta de Identidad…etc y el que la 
presidirá en el futuro: el Patronato, 
cuya presidencia la ejercerá la H. 
Mª Victoria Sánchez Urrutia, por 
delegación de la Priora general.

Del equipo de Gestión, el que 
realmente llevará el peso del traba-
jo, sólo estuvo presente H. Miriam 
Zapeta. La H. Miriam coordinó el 
primer grupo de trabajo, nos buscó 
documentos, preparó materiales, 
realizaba las síntesis con precisión. 
Nuestro agradecimiento por todo 
ello y ahora le queda el poner en 
marcha la ONG y dirigir el equipo 
de Gestión.

Fue una mañana larga y fructí-
fera –ayudaría a ello el ser Miérco-
les de Ceniza– Presidió la reunión 
la Priora General, H. Mª Natividad 
Martínez de Castro, con su afabili-
dad característica y agudeza al in-
teresarse por todos los asuntos. Se 
informó al Patronato de lo realizado 
por el primer grupo y hubo un diá-

logo fluido con preguntas y suge-
rencias. H. Natividad agradeció el 
trabajo realizado al equipo saliente, 
y al entrante su disponibilidad. Al 
final de la mañana trabajaron sepa-
rados los dos grupos: el Patronato, 
para estudiar los puntos de sus fun-
ciones y el primer grupo, para apor-
tar las últimas sugerencias antes de 
disolverse como tal. Reconocen 

que fueron encuentros muy positi-
vos, se conocieron y enriquecieron 
con los aportes de unos y otros.

Adelante en este esfuerzo por 
hacer realidad la ONG “Anunciata 
Solidaria” que servirá de vínculo, 
ayuda e intercambio entre los pue-
blos, etnias y culturas. ■

 Isabel Bolonio

Muchas personas se han ido comprometiendo en el proyecto de ONG.

Más cerca de su funcionamiento
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El día 10 de febrero nos en-
contramos en la Casa general, 
convocadas por la hermana 

Ana Mª Penadés –secretaria gene-
ral–, las hermanas Florencia Mo-
reno, Mercedes Sánchez, Amanda 
Molina, Patricia Contreras, Josiane 
Ngo Babang y Virtudes Cruz, secre-
tarias de las provincias y del vica-
riato de la Congregación.

Se inició la primera jornada con 
un breve saludo de la H. Mª Nativi-
dad Martínez –priora general– que, 
además de darnos la bienvenida, 
nos animó, entre otras cosas, a rea-

lizar el oficio de secretarias como 
un servicio a las hermanas y a las 
comunidades. Destacó la importan-
cia de conservar de forma adecua-
da el fondo documental de la Con-
gregación y saber que a través de 
los documentos se descubre nuestra 
historia congregacional: la vida de 
las hermanas y de las comunidades.

Dedicamos unos minutos a la 
oración y, terminada ésta, iniciamos 
la reflexión sobre la figura de la se-
cretaria, reflexión que nos ocupó 
toda la tarde, primeramente con la 
proyección de un PowerPoint alu-

sivo al tema y des-
pués con la lectura 
y reflexión per-
sonal y posterior 
puesta en común 
de un documento 
titulado: “La figura 
de la secretaria. Di-
mensión apostólica 
y pastoral”.

La riqueza del 
documento nos 
ayudó a profundi-
zar en el sentido 
que se ha de dar al 
concepto “secreta-
ria”, el itinerario de 
aprendizaje que se 

ha de seguir, los niveles competen-
ciales que se han de integrar y de-
sarrollar, los ámbitos de actuación, 
la dimensión pastoral genérica y 
específica y las cualidades y actitu-
des para la ejecución de las tareas 
que se le confían, desde el amor a 
la Congregación y a las hermanas.

El día 11 por la mañana D. Ja-
vier Polán, de la empresa INTEGRA, 
nos orientó en algunos aspectos del 
programa informático que utiliza-
mos desde hace unos años para la 
gestión de personal de la Congre-
gación. Agradecemos su ayuda y 
amabilidad.

El día 12 por la mañana asistimos 
a unas charlas sobre la “Resolución 
Registros de Entidades Religiosas” 
y “Certificado y Firma Electróni-
ca” organizadas por CONFER. Las 
charlas estaban incluidas en las Jor-
nadas de Administración que se ha-
bían iniciado el día anterior.

La tarde de este día nos acom-
pañó la H. Mª Asunción Mitjans, 
vicaria general y cronista de la Con-
gregación. Además coordina la ela-
boración del Necrologio de nues-
tras Hermanas difuntas.

En relación a la Crónica nos in-
formó de aspectos varios en cuanto 

Lo que no se conoce no se ama
Reunión de secretarias

Madrid del 10 al 18 de febrero de 2016

Reunión de Secretarias general y provinciales. Las acompañan las HH. 
Mitjans, Ana P. y Amparo González.
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a la recopilación de datos para la 
elaboración del Tomo 8; la nece-
sidad de que se recoja adecuada-
mente lo que acontece –la vida– de 
las comunidades, provincias y vi-
cariato, haciéndoselo llegar anual-
mente a la hermana encargada de 
hacer la síntesis del período que se 
determine. Nos recordó que se han 
de custodiar los libros de las casas 
suprimidas y revisar si han llegado 
a la cronista los datos suficientes de 
las cerradas desde 2006, para poder 
incluirlos en el próximo tomo.

En referencia a la necrología de 
nuestras hermanas que fallecen a los 
pocos años de estar en una comuni-
dad, a la que tal vez hayan llegado 
bastante limitadas, nos aconsejó 
que procuremos recabar informa-
ción de las comunidades en las que 
hubiese estado destinada con ante-
rioridad y en las que seguramente 
destacaría, no sólo como persona y 
religiosa sino también en las tareas 
que hubiese desempeñado. Expresó 
que le daba pena cuando algunas 
necrologías llegan sólo con los da-
tos elementales y se pierde parte de 
la historia de esta hermana.

El día 13 por la tarde nos acom-
pañó la H. Amparo González, di-
rectora del Boletín Anunciata. Su 
misión, a través de esta publica-
ción, es mantener informadas a las 
hermanas de la Congregación de lo 
que acontece en La Anunciata.

Agradece a las hermanas pre-
sentes el esfuerzo por recoger por 
escrito los acontecimientos más 

significativos de 
cada provincia y 
facilitarle que ella 
pueda disponer de 
los mismos con el 
tiempo suficiente 
para preparar la 
publicación. Nos 
animó a continuar 
e intensificar este 
trabajo que ella 
considera impor-
tante: Cuanto más 
informemos más 
despertaremos el 
cariño de las her-
manas por la Con-
gregación.

Es necesario 
que las noticias puedan ser publi-
cadas lo más pronto posible, pasa-
do un tiempo largo pierden interés. 
Nos insistió en que animemos a las 
hermanas a que cuenten aconteci-
mientos que se viven en la comuni-
dad y en su entorno.

Nos pidió opinión sobre el Bole-
tín: temas, interés que despierta en 
las hermanas de las comunidades, 
formato...

Las hermanas presentes agra-
decimos a la hermana Amparo 
sus aportaciones al encuentro de 
secretarias y, sobre todo, su dedi-
cación a la elaboración del Boletín 
Anunciata, publicación que está 
destinada, especialmente, a infor-
mar y crear lazos de unión entre 
todos los miembros de la Congre-
gación.

El día 14 nos dimos un respiro 
y tuvimos el gozo de visitar y com-
partir la comida con las hermanas 
de la casa provincial de la Provin-
cia Santo Domingo, aprovechando 
también para recorrer algunas de-
pendencias del colegio Santa Cata-
lina. Posteriormente, bajo la lluvia, 
dimos una vuelta por el centro de 
Madrid y nos trasladamos a la co-
munidad de Aluche donde las her-
manas nos acompañaron a ver el 
colegio y a continuación comparti-
mos con ellas la cena. A todas las 
hermanas de las dos comunidades, 
nuestro agradecimiento y afecto 
sincero.

El día 15, por la mañana, estuvo 
con nosotras la hermana Rosa Car-
bonell, rscj, que tiene a su cargo el 
archivo de su provincia.

HH. Amanda (S. Martín), Jossiane (Vicariato) y Florencia (Sta. Catalina).
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El tema que desarrolló, con gran 
energía y entusiasmo, fue el de los 
Archivos y nos hizo ver la diferen-
cia del trabajo de una secretaria del 
que corresponde a una archivera; 
la secretaria se cuida del “archivo 
vivo”, la archivera va haciendo el 
“archivo histórico”, que conserva 
la historia de la Congregación y sus 
aportaciones a los países en los que 
está presente, y a la Iglesia. Resaltó 
que esta historia no nos pertenece, 
sino que somos responsables de su 
conservación y administración para 
que esté a disposición de los que 
quieran estudiarla o informarse. 
Toda congregación ha de conservar 
de forma adecuada el material con 
ella relacionado para que pueda ser 
consultado. El que nosotras conser-

vemos dicho material ayuda a man-
tener el carisma y a darlo a conocer.

A nivel técnico nos describió su 
sistema de clasificación, un modelo 
de archivo, el material que abarca. 
También el trabajo a realizar por la 
archivera que sintetizó en los cuatro 
siguientes verbos: recoger, ordenar, 
clasificar y guardar.

Los ratos que nos quedaron 
libres los días anteriores nos de-
dicamos a dialogar y clarificar te-
mas generales: Hojas informativas, 
catálogos, esquelas, modelos de 
Actas, correos electrónicos de las 
comunidades, características de los 
documentos que generamos en se-
cretaría de cara al exterior..., tam-
bién a contrastar los números de las 
constituciones a los que se alude 

en algunos docu-
mentos.

F i n a l m e n t e 
llegó el momento 
de abordar una 
de las finalidades 
de esta reunión: 
elaborar un pe-
queño Manual 
para facilitar el 
trabajo de la se-
cretaria local y 
unificar los dife-
rentes modelos 
que teníamos. A 
este trabajo nos 
dedicamos los 
días 16, 17 y 18, 
utilizando dife-
rentes modali-

dades de agrupación: todas juntas 
para acordar los puntos básicos que 
debía contener, distribución de los 
temas para su desarrollo –en peque-
ños grupos–, y una posterior pues-
ta en común de todo lo elaborado 
para su revisión y aprobación.

Aquel período de tiempo de “8 
días”, que determinaba la convo-
catoria y que a algunas de las con-
vocadas nos parecía excesivo, se 
nos pasó a todas volando. Si rico 
ha sido el contenido, mucho más 
enriquecedora ha sido la conviven-
cia, el intercambio de opiniones, el 
contrastar las diferentes realidades 
del entorno en el cual nos move-
mos e intentamos estar insertas. 
Creo, también, que nos ha ayudado 
a dar más valor y a veces sentido 
a nuestra misión como secretarias. 
Nuestro trabajo debe estar princi-
palmente orientado al servicio de 
las comunidades y hermanas.

Y para finalizar, agradecemos 
muy sinceramente la acogida fra-
terna y siempre generosa de las 
hermanas de la comunidad de la 
casa general. A todas y a cada una 
¡Gracias! Además, queremos agra-
decer, sobre todo, a la H. Ana Mª 
Penadés por haber organizado este 
encuentro tan beneficioso para 
realizar nuestra tarea, por su dedi-
cación y disponibilidad; y por todo 
lo que nos ha proporcionado, de 
sabiduría y de medios, que nos han 
de ayudar a llevar a cabo la misión 
encomendada. ■

H. Virtudes Cruz
HH. Patricia (Sta. Rosa), Virtudes (S. Raimundo) y Mercedes (Sto. Do-
mingo).
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Hermanas en 
Pastoral de la Salud

Los días 11 y 12 de febrero se 
reunieron en la Casa general 25 
hermanas, que, de algún modo, 
trabajan en pastoral de la salud. 
Lo organizó la H. Miriam Zapeta y 
orientó la reflexión Ángeles Lozano 
(médico) del Centro de Humaniza-
ción de la Salud: Los Camilos.

Fue continuación de un encuen-
tro anterior, más centrado en la 
persona del CUIDADOR y las dife-
rentes patologías de las personas. El 
tema: Misericordia y ternura en el 
acompañamiento y cuidado a las 
hermanas mayores con problemas 
de demencia y otras enfermedades.

La cronista del encuentro infor-
ma:

La oración de inicio, motivada 
por la H. Miriam, estuvo centrada 
en la mirada compasiva de Jesús 
hacia los enfermos, leprosos, des-
quiciados y, sobre todo, mirada que 
conmovía a las gentes…

Nosotras necesitamos también 
contemplar la mirada de Jesús por-
que puede que aún participemos 
de aquella dureza de corazón que 

Jesús descubrió en sus contempo-
ráneos. Esa mirada nos arranca de 
la indiferencia, nos recuerda nues-
tra propia condición vulnerable 
y despierta en nosotras la solida-
ridad fraterna hacia las personas 
que atendemos o acompañamos. 
“Quien se inspira en Jesús está lla-
mado a cultivar una ¡mística de 
ojos abiertos! y una espiritualidad 
de responsabilidad absoluta hacia 
los que sufren”.

La motivación del tema fue a tra-
vés de un poema de Mario Benedetti: 
“De vez en cuando hay que hacer 
una pausa, contemplarse a sí mismo, 
sin la función cotidiana, examinar el 
pasado, rubro a rubro, etapa por eta-
pa, baldosa a baldosa y no llorarse las 
mentiras y cantarse las verdades…”.

Y la Bula “Misericordiae Vultus” 
(n.º 2) del Papa Francisco nos dice… 
“misericordia es la ley fundamental 
que habita en el corazón de cada 

Tres encuentros programados por la  
Delegación de Misiones

Comprometidas, de algún modo, en el mundo de la salud.
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persona cuando mira con ojos sin-
ceros al hermano que encuentra en 
el camino de la vida…”.

La imagen de unos “cantos ro-
dados” que son arrastrados por la 
naturaleza y que se van puliendo, 
fue una parábola para nosotras. Yo, 
delante de Dios acojo ser modelado 
por la comunidad? ¿Tengo voluntad 
de dejarme modelar? La reflexión 
se personalizó en cada una de las 
participantes.

Para seguir la motivación se nos 
entregó una hoja con preguntas 
como estas: ¿Me entristece enveje-
cer? ¿Dios ofrece en la vida etapas 
inútiles? ¿Es para Dios importante la 
etapa de la vejez? ¿Tengo algo que 
aprender en esta etapa? ¿Tenemos 
algo que enseñar desde nuestro ca-
risma específico? ¿Qué huella he 
dejado o deseo dejar? ¿Qué es lo 
que más me agrada de la tarea de 
envejecer o lo que más me asusta?

La vejez es un tesoro que nos 
permite rescatar todo, lo bueno y lo 
no tan bueno… Tiene unas funcio-
nes: recoger, guardar, traer al pre-
sente, representar… es un recuerdo 
agradecido del pasado.

Demencia. En general el ser hu-
mano tiene un rechazo a perder la 
cabeza, se diría que es la enferme-
dad del olvido, es crónica, produce 
destrucción neuronal retrogénesis, 
su sintomatología es la perdida de 
la capacidad de aprendizaje, co-
mienza a perderse, pierde la ca-
pacidad de comunicarse y esta 

es siempre necesaria, tanto en el 
contacto, como en la mirada… la 
comunicación no verbal es impor-
tante para que el cuidador observe 
en los gestos, las manos, la boca, la 
mirada,...

Este año de la misericordia, em-
plear la ternura en el acompaña-
miento y cuidado de las hermanas 
con problemas de demencia y de-
más patologías es casi un compro-
miso.

Mª. Tere González

II encuentro del  
voluntariado en 
Madrid-Barcelona

Durante el mes de febrero tuvo 
lugar el II Encuentro de Voluntaria-
do “Anunciata” en una doble se-
sión: el día 13 en Madrid y el día 
27 en Barcelona.

“Todo el mundo piensa en cam-
biar el mundo, pero nadie piensa 
en cambiarse a sí mismo” lema que 
presidió ambos encuentros. Esa fue 
una constante durante el encuen-
tro: amor por la naturaleza y com-
promiso social tienen que darse la 
mano en todo acto de voluntaria-
do. Tuvimos la ocasión de reflexio-
nar sobre esta conexión a lo largo 
de la mañana y escuchamos admi-
rados la estimulante experiencia de 
voluntariado que Ramón Godino 
nos trajo desde Rwanda para con-

tinuar luego con el visionado del 
documental “Home”. Ramón con 
amplia experiencia de voluntaria-
do en Rwanda explicó a los futu-
ros voluntarios lo que “no” se debe 
hacer. Y es que el voluntario no va 
a “ayudar” sino a servir: observar 
y preguntar son los pasos previos 
y necesarios para que su presencia 
sea realmente efectiva.

Para poder dar a conocer este 
trabajo misionero, Ramón Godino 
produjo y protagonizó un docu-
mental dirigido por Sergi Cervera 
que se estrenó el pasado año justa-
mente en la ciudad de Vic, y que ya 
ha sido proyectado en numerosos 
centros culturales catalanes. Tam-
bién vieron y comentaron el docu-
mental “Home”, un trabajo audio-
visual que permite entender aún 
mejor las palabras del papa Francis-
co: “Todo está conectado” (LS 91). 
En otro momento nuestra reflexión 
se centró en compartir todas aque-
llas experiencias que, desde nues-
tro entorno más cercano, pueden 
incidir de forma positiva en otros 
lugares: apadrinamientos, comercio 
justo, acciones solidarias  y, como 
nos recuerda el Papa: salir de uno 
mismo para hacer un acto de gra-
tuidad.

Después testimonios interesan-
tísimos de varios voluntarios con 
experiencia en Guatemala, el Sal-
vador, Benín. En concreto en Benín, 
en Bembèrèké, las hermanas son 
responsables de la “animación de la 
mujer” en 42 poblados. Su tarea in-
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cluye la formación sanitaria, agríco-
la, educativa y de promoción de las 
personas y grupos, por ejemplo la 
elaboración de la crema de karité, 
junto con el internado y el centro 
educativo “Collège Anunciata”, de 
reciente creación que va a necesitar 
mucha ayuda.

La hermana Miriam, en otro 
momento, hizo una breve descrip-
ción de los lugares donde irían 
los voluntarios este año, así como 
también informó de aspectos que 
habrán de tener en cuenta tanto 
para la preparación del viaje como 
durante su estancia en el país de 
destino. Subrayó los intereses y ap-
titudes de los voluntarios así como 
que el voluntario debe presentar 
un plan de colaboración, manifes-
tando sus aptitudes, su formación 
personal, el ámbito en el que les 
gustaría centrar su colaboración 

(salud, pedagogía ) y el país donde 
realizar la experiencia.

Nuestro encuentro acabó con un 
vídeo sobre la tarea de las hermanas 
en misión. Compartimos así cuál es 

la esencia que caracteriza el Caris-
ma del Padre Coll y que impregna 
todos los proyectos de las hermanas 
Dominicas de la Anunciata. ■

Carme Panella

Los voluntarios que acudieron a Barcelona.

El fin de semana del 4 al 6 de marzo, se rea-
lizó en León el encuentro COMO-DON desti-
nado a adolescentes y jóvenes de 3.º de ESO 
a 2.º de Bto. Participaron 27 chicos y chicas 
procedentes de Asturias, Tudela y León.

“Vive tu vida COMO-DON” fue el objeti-
vo de estos días de encuentro, teniendo como 
telón de fondo el Año de la Misericordia y el 
Año Jubilar de la Orden de Predicadores. El 
sábado, por la mañana, recorrieron distin-
tas zonas de León para acercarse a aquellas 

personas que, por diferentes motivos, piden 
nuestra ayuda por las calles. Ayuda que en 
este caso no era tan solo material, sino acer-
carnos a esa “tierra sagrada” que es cada ser 
humano y, de manera más especial, los más 
vulnerables y, una vez tendida la mano en 
señal de acogida y hablando con ellos, ofre-
cerles un café caliente que bien venía en esa 
mañana gélida de León.

Después, ya en casa, oración, escucha, diá-
logo...

FEFC: VIVE TU VIDA COMO-DON. JÓVENES EN LEÓN
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Por segunda vez en el presente 
curso se reunieron en Madrid, 
el día 5 de febrero de 2016, 

los miembros del Equipo Interfun-
daciones convocados por la H. Jus-
tina González, Delegada General 
de Educación y coordinadora del 
mismo.

En un ambiente fraterno y dialo-
gante, revisaron los acuerdos toma-
dos en la reunión anterior: jornada 
intensa de trabajo en la que llega-

ron a consensuar algunos puntos de 
interés para llevar a cabo:

–  Necesidad de relacionar el 
Carácter Propio con los docu-
mentos institucionales de las 
dos Fundaciones llegando a 
decidir la forma de llevarlo a 
cabo.

–  Coordinación del proceso de 
selección de personal de am-
bas Fundaciones. Para ello se 

crea una pequeña comisión 
que, partiendo de los docu-
mentos ya existentes en cada 
Fundación, elabore uno co-
mún para ambas.

–  Participación en los encuen-
tros de Familia y Fundaciones 
Dominicanas como forma 
de consolidar relaciones y 
fomentar el sentido de perte-
nencia a una Familia.

–  Realizar un encuentro de Pa-
tronatos y Equipos de Titula-
ridad de las dos Fundaciones 
en octubre de 2017.

–  Diálogo sobre los materia-
les elaborados para llevar a 
cabo el Plan de Formación en 
el Carisma para Educadores 
(PFCE) y las previsiones de 
cada Fundación para comen-
zar el proceso formativo en 
los centros.

Llegaron al final del encuentro 
satisfechos, tanto del trabajo reali-
zado como de lo mucho que se ha-
bía dialogado y compartido, si bien 
es cierto que no pudieron darse un 
momento de respiro.

Agradecieron a la comunidad 
su cálida acogida, disponibilidad y 
entrega generosa, que les hizo más 
grata la estancia y el trabajo. ■

Equipo interfundaciones

Jornada intensa la de Interfundaciones.
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El día 2 de enero las comunida-
des de la Provincia nos reuni-
mos en Madrid para vivir el ya 

tradicional Encuentro de Formación 
Permanente. Saludos, bienvenidas, 
la alegría manifiesta en los rostros 
y el feliz Año Nuevo en los labios. 
Fuimos llegando, acomodando las 
cosas y disponiendo la mente y el 
corazón para acoger las palabras del 
P. José Parra O.P, de D. Luis Gonzá-
lez de Carvajal y de cada una de las 
Hermanas.

H. Mª José Abad –Priora Provin-
cial– nos dio la bienvenida y nos 
invitó a buscar como los sabios, la 
estrella que nos guíe a 
Belén y de ahí a Galilea. 

El P. José Parra nos si-
tuó en un tiempo de mi-
sericordia y compasión 
en una doble perspecti-
va jubilar:

1.  Desde el Año de 
la Misericordia.

2.  Desde el Jubileo 
Dominicano.

Al exponernos el Ju-
bileo de la misericordia, 
recuperó el significado 
original de estos dos 

vocablos como virtudes evangéli-
cas que brotan de las entrañas del 
corazón de Dios que se conmueve 
por el sufrimiento humano. Es una 
oportunidad para profundizar en 
nuestra relación con Dios y para 
redescubrir en Jesús el rostro del Pa-
dre misericordioso.

Tanto el AT como el NT son una 
carta de amor a la humanidad. 

El NT es el tiempo de la nue-
va alianza, es el mismo Jesucristo 
quien viene a perdonar, reconci-
liar y salvar. Es la misericordia de 
Dios encarnada en nuestra carne 
humana. 

La Iglesia necesita según el Papa 
Francisco celebrar un Jubileo de la 
Misericordia. Equivale -nos decía 
el P. Parra- a poner de nuevo en el 
centro de nuestra vida a Jesucristo, 
para experimentar su perdón, su 
compañía y su cercanía sobre todo 
en los momentos de mayor nece-
sidad. Una iglesia madre y pastora 
con capacidad de curar heridas y 
de dar calor al corazón de los fieles.

Santo Domingo opta por este es-
tilo de vida, siente compasión por 
la humanidad doliente y le lleva a 
fundar la Orden de Predicadores.

En un segundo momento, el 
sacerdote D. Luis Gon-
zález-Carvajal dirigió 
nuestra mirada cristiana 
a la realidad que nos 
rodea. Nos situó como 
sociedad frente a cuatro 
núcleos fundamentales:

1. El hecho religioso.

2.  El matrimonio y la 
familia.

3.  La cultura domi-
nante.

4.  La crisis económica.

Si al llegar buscába-
mos señales que orien-

Formación en Navidad. 
Provincia Santo Domingo

La H. M.ª José saludó a la Asamblea.
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taran nuestro camino, al calor del 
recién nacido y en actitud de escu-
cha, habíamos encontrado algunas 
pistas:

–  Una mirada realista y compa-
siva de la realidad 

–  El gozo del reencuentro y la 
fraternidad

–  Guiarse por los que en el ca-
mino invirtieron su vida enrai-
zados en Jesús.

–  Deseos de ser evangelio, pro-
fecía y esperanza

Y como nos acercábamos a la 
festividad de Reyes tuvieron que 
preparar la festividad. No es tarea 
fácil la de los Reyes Magos. No 
dejan nada a la improvisación. Se 
cuidan al máximo todos los deta-
lles con un solo objetivo: Contem-
plar al Rey de reyes y ofrecerle lo 
mejor.

Al final gratitud, satisfacción, la 
alegría reflejada en los rostros que 
viene a recompensar el esfuerzo, la 
dedicación, la entrega y que mar-
can el antes y el 
después de un 
acontecimiento.

¿Quién duda 
de l  a c o n t e ci-
miento? ¿Acaso 
no sentimos to-
das el paso de 
Dios al recordar 
la vida entre-
gada de nues-
tras hermanas 
fallecidas, o la 
celebración del 
Año Jubilar, o el 
sueño expresa-
do en el símbolo 
de cada una de 
nuestras comu-

nidades? ¿No fue un regalo la con-
versación, la cercanía, el encuentro 
con las hermanas? Todo eso se tuvo 
en cuenta a través de las jornadas 
de encuentro.

¿No disfrutamos todas del ali-
mento, de la oración, del ambien-
te, del humor, de los sueños y de la 
vida compartida?

De vuelta a la cotidianidad, en 
nuestro Galilea, en el quehacer y 
en la tarea diaria, buscando pistas 
(como los Magos) y con el corazón 
agradecido. Le pedimos a Dios que 
nos conceda la gracia de estar aten-
tas para ir descubriendo su presen-
cia y buscar caminos de regreso y 
de bienvenida a un mundo mejor, a 
una comunidad mejor, a una Iglesia 
mejor… ■

Gran respuesta a la invitación a participar.

Cada grupo presentó un símbolo del trabajo de renovación comunitaria.
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Domingo se 
hace hombre li-

bre de los bienes 
materiales para seguir 

libremente a Jesús. La pobreza ra-
dical es un rasgo característico de 
Jesús y de la comunidad apostóli-
ca primitiva en la que Domingo de 
Guzmán se inspira en su vida apos-
tólica y en su proyecto fundacional. 
Para Domingo la pobreza tiene un 
sentido positivo; es una forma de 
compartir las condiciones más ba-
jas de los crucificados en la tierra 
y, a través de la pobreza, ejerce la 
compasión con la humanidad do-
liente. Opta decididamente por 
una pobreza mendicante; se pro-
pone una predicación en pobreza 
evangélica. El que quiere predicar a 
Cristo pobre debe imitar en su vida 
a Cristo pobre.

Más allá de su dimensión as-
cética o moral, la pobreza ad-
quiere toda su dimensión teolo-
gal: es una fuente de experiencia 
de Dios; adopta la mendicancia 
como forma específica de vivir la 
pobreza evangélica. Pobre en la 
comida, vive de limosna conten-
tándose con la de cada día, po-
bre en el vestido, solo tiene una 

túnica y una capa raída. Para sus 
frailes desea esa misma pobreza: 
les prohíbe todo tipo de posesio-
nes y rentas, vivirán de limosnas, 
quiere para ellos casas pequeñas 
y edificaciones modestas. De esta 
forma sus frailes estarán disponi-
bles para la itinerancia apostólica 
y radicalmente libres para seguir a 
Cristo pobre.

La pobreza tiene también para 
Domingo un carácter fuertemente 
apostólico por su valor testimo-
nial.

La vuelta a la pobreza como 
rasgo evangélico es característica 
de todos los momentos de reno-
vación profunda de la Iglesia, y 
la Iglesia medieval que Domingo 
conoce aparece como una Iglesia 
rica y poderosa. Se hace necesa-
ria la vuelta a la pobreza en un 
momento en que la riqueza es el 
gran pecado de la Iglesia feudal, 
de tal modo que la riqueza es el 
principal motivo de acusación es-
grimido por la herejía.

Domingo ha renunciado a su 
tierra, a su patrimonio familiar 
para vivir en la itinerancia anun-
ciando el evangelio (Ha renun-

ciado hasta a sus libros). Para él 
la itinerancia es un rasgo de la 
pobreza en función de la evange-
lización. Hace opción por la men-
dicancia como forma de sustenta-
ción en su ministerio apostólico y 
quiere que sus frailes vivan tam-
bién de la limosna que ya no será 
vista como necesaria en situacio-
nes de emergencia sino como una 
denuncia profética a un sistema 
de propiedad que hace imposible 
la fraternidad.

Es consciente Domingo de la 
situación que vive la Iglesia en su 
época y eso le conduce a su ideal 
de pobreza que no será una mera 
renuncia ascética a los bienes ma-
teriales sino una búsqueda de la 
libertad evangélica en función del 
ministerio apostólico. Trata de se-
guir a Cristo pobre para anunciar 
el mensaje de salvación en Cristo y 
se lo dice una y otra vez a sus frai-
les. El tema del seguimiento es el 
centro de la espiritualidad de Do-
mingo; el seguimiento de un Cristo 
que no es esclavo de nada ni de 
nadie, menos de los bienes mate-
riales sino que es libre para hacer 
la voluntad del Padre y para anun-
ciar libremente el Reino de Dios.

Domingo de Guzmán: Seguidor de 
Jesús en pobreza radical
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Junto con toda la Familia Domini-
cana del mundo, el día 7 de no-
viembre de 2015 a las 7:30h, la 

Familia Dominicana en Vietnam se 
reunió en la Parroquia de Ba Chuông 
de los padres Dominicos para cele-
brar solemnemente la apertura del 
Jubileo de los 800 años de aproba-
ción de la Orden de Predicadores.

Antes de la celebración Euca-
rística, nos congregamos en una 

capilla pequeña para celebrar la ce-
remonia de apertura entonando un 
canto a Santo Domingo, terminado 
dicho canto se procedió a leer la 
carta del Maestro de la Orden, Fr. 
Bruno Cadoré, OP, después tuvo lu-
gar el ritual del cirio.

Y con el himno oficial del Jubi-
leo, “Laudare, Benedicere, Praedica-
re”, dio inicio la procesión de entra-
da al templo. El mensaje del himno 

es una continua 
invitación a llevar 
en nuestro corazón 
el recuerdo perma-
nente de Jesús y de 
nuestro amado pa-
dre Domingo.

El padre Vicente 
Hung, asistente de 
la provincia domi-
nicana de Vietnam, 
compartió algunas 
pistas que permiten 
descubrir el espíri-
tu del jubileo y las 
actividades propias 
de las hermanas y 
hermanos domini-

cos durante este tiempo. Recordó 
los objetivos de la celebración del 
jubileo: renovación y reevangeliza-
ción. Para celebrar los 800 años del 
jubileo, estamos llamados a aumen-
tar aún más la vocación: “para ce-
lebrar, para alabar, para predicar”. 
También hizo hincapié en el senti-
do de los tres símbolos de la voca-
ción dominicana durante este día 
en la ceremonia de apertura:

•  La luz de los cirios
• El Evangelio
• El envío

Después de las palabras del pa-
dre Vicente, el padre Joseph Thanh 
intervino exponiendo las dificul-
tades de la Orden y de la Iglesia a 
lo largo de los años. Concluyó su 
mensaje con tres ideas principales 
del Año de la vida consagrada:

•  Mirar el pasado con gratitud.
•  Vivir el presente con pasión.
•  Orientarnos hacia el futuro 

con esperanza.

La Eucaristía la presidió el Obis-
po Paul Nguyen Thai Hop, OP y le 

Pinceladas de celebraciones  
del jubileo (y IV). VIETNAM

Aunque la noticia no es reciente, la publicamos por su interés histórico 
 y por ver el testimonio de dominicos/as vistiendo el hábito a pesar de los “riesgos”.

Se inicia el rito en una sala, en procesión al templo.
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acompañaron en el altar un buen 
grupo de concelebrantes.

El Sr. Obispo Hop, en la intro-
ducción recordó que estamos en un 
momento especial de gracia y de 
responsabilidad. La coincidencia del 
jubileo entre el Año de la Vida Con-
sagrada y el Año de la Divina Mise-
ricordia. Entre otras cosas dijo que 
estamos llamados a vivir juntos la 
misericordia entre los miembros de 
la comunidad y nos ha de impulsar 
a anunciar el amor misericordioso 
de Dios a nuestros hermanos y her-
manas; misericordia para las perso-
nas que están dentro de la iglesia y 
se encuentran con problemas, y de 
manera especial para los que están 
afuera y no conocen a Dios y mu-
chas veces se oponen a Él. Sólo la 
misericordia puede tocar y cambiar 
al ser humano, en particular a aque-
llos que están heridos y a los que 
Dios nos envía para ser testigos de la 
misericordia, viviéndola. El MO nos 
invita a disponernos para entrar en 
un nuevo período, el período de la 
evangelización, y proclamar la mi-
sericordia de Dios.

El padre provincial, Joseph Ngu-
yen Duc Hoa, OP que compartió la 
homilía nos recordó los 800 años 
de reconocimiento de la Orden. 
Fue una importante aportación his-
tórica, no sólo para la Orden Domi-
nicana sino para toda la Iglesia.

Después de la comunión se llevó 
a cabo el rito del envío. El padre pro-
vincial, Joseph Hoa, OP hizo entre-
ga del cirio dominicano, gesto con 

el que simbolizaba que 
somos “Enviados a predi-
car el Evangelio”. El cirio 
es el símbolo de la vida, 
el Espíritu Santo. Sostener 
los cirios encendidos en la 
familia Dominicana es una 
invitación a ir hasta los 
confines del mundo para 
llevar el Evangelio de Dios 
a todas las personas y para 
predicar la Verdad en todo 
el mundo.

Mientras el provincial 
hacía entrega del cirio a 
cada representante de las 
congregaciones dominicanas pre-
sentes en el acto toda la comunidad 
cantó el “Te Deum”; después se 
hizo la oración jubilar.

Finalizada la Eucaristía se entonó 
la “Salve Regina”, como homenaje a 
nuestra Madre 
del Cielo.

El espíritu 
de la celebra-
ción continúa 
con alegría y a 
cada uno nos 
dejó un gran 
gozo y un eco 
que permane-
cerá en nues-
tro corazón.

Que Dios, 
Padre de Mi-
sericordia, por 
intercesión de 
Santo Domin-

go, nos conceda la gracia de ser 
predicadores itinerantes, y continuar 
los pasos de nuestro padre Domin-
go para llevar la Buena Nueva por 
el mundo con fidelidad y alegría. ■

Hna. Thach, op

El ritual del envío.

Vista parcial del interior del templo.
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El grupo de voluntarios de La 
Serena (Chile) a la hora de or-
ganizar sus actividades y mi-

sión tuvo muy en cuenta unas pa-
labras del Papa Francisco: “La vida 
de los ancianos y abuelos es un 
don para la Iglesia, ¡es una riqueza! 
Una gran inyección de sabiduría 
también para la entera sociedad hu-
mana: sobre todo para aquella que 
está demasiado ocupada, demasia-
do absorbida, demasiado distraída. 
Alguien tiene que cantar, también 
para ellos; cantar 
los signos de Dios, 
proclamar los signos 
de Dios, ¡rezar por 
ellos!”.

Para el presente 
año, quisieron vivir 
un tiempo de misión 
compartida con las 
Hermanas “mayo-
res” Dominicas de 
la Anunciata que se 
encuentran en la casa 
provincial de Buenos 
Aires, Argentina.

Un grupo de 11 
voluntarios, divididos 
en 3 grupos, vivieron 
y compartieron junto 
a las hermanas du-

rante las tres primeras semanas del 
mes de enero. Querían agradecer-
les su entrega generosa a la Iglesia y 
a la Congregación.

¿Cómo tomaron  
la decisión? 

Los mismos voluntarios infor-
man:

El proyecto tuvo su génesis pro-
videncialmente, cuando el año 

2014, en el marco del Encuentro de 
Educadores Anunciatistas, un grupo 
de profesores visitamos la casa pro-
vincial, conociendo a las Hermanas 
“mayores” y compartiendo breve-
mente con ellas.

A partir de ese encuentro, surgió 
la idea en el Voluntariado de poder 
compartir, acompañar y ayudar en 
labores domésticas a las hermanas. 
Transmitimos esta idea a nuestra 
asesora la H. Sila Miguel Calvo y 

desde ahí, junto con 
la H. Florentina Fer-
nández, priora de la 
comunidad en Argen-
tina, fuimos desarro-
llando y organizando 
la misión.

Como en otros 
años,  esta nueva 
misión del Volunta-
riado se fortaleció 
con cuatro encuen-
tros de preparación 
vividos durante el 
año 2015: conocer el 
proyecto, organizar 
los equipos, acoger 
a los voluntarios… 
El tercer y cuarto en-
cuentro, gracias a la 
asesoría de la H. Sila, 

Extraordinaria experiencia de  
voluntariado en La Serena (Chile)

Comunidad y voluntarios compartían mesa.
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permitió conocer cómo es el día a 
día de las Hermanas Dominicas de 
la Anunciata y aprender de las di-
ferentes oraciones que durante las 
horas, desarrollan y así hacer de 
nuestra misión un gran tiempo para 
nuestro crecimiento personal y es-
piritual.

Ya en la casa Provincial…

Con nuestras mochilas cargadas 
de cariño e incertidumbre por esta 
nueva misión, cada grupo de volun-
tariado llegó a la casa Provincial de 
Buenos Aires, encontrándonos con 
nuestras queridas hermanas “mayo-
res” que nos acogieron con tanta ter-
nura y amor, que, por tres semanas, 
la casa Provincial pasó a ser nuestro 
hogar.

Con ellas compartimos el día a 
día, empezando con la oración de 
Laudes y la Santa Misa, posterior-

mente, junto a las her-
manas, apoyamos en 
los quehaceres diarios 
de toda casa: prepara-
ción de desayuno, lim-
pieza y cuidados de las 
hermanas más débiles 
en su salud. Grato fue 
compartir los sanos y 
exquisitos almuerzos 
en una gran mesa fa-
miliar.

Durante la tarde, 
ayudamos en la prepa-
ración de la merienda, 
para luego participar y 
compartir la oración de 

Vísperas y el Santo Rosario.

Nuestro día terminaba con el 
apoyo en la organización de la 
cena y el rezo de Completas.

Si bien eran muchas las accio-
nes que desarrollamos en conjunto 
con las hermanas durante el día, 
queremos destacar los momentos 
de diálogo y compartir fraterno 
que tuvimos con ellas, fueron esos 
momentos los más importantes de 
nuestra estadía en Buenos Aires, ya 
que logramos nutrirnos de las ex-
periencias y miles de vivencias que 
nuestras hermanas “mayores” han 
realizado durante su vida. Descu-
brimos su fortaleza y el gran amor 
que manifiestan a Dios Padre y nos 
enseñaron que, a pesar de las difi-
cultades, dolencias o enfermeda-
des, el vivir con esperanza y ale-
gría, ayudan a fortalecer el alma y 
la vida.

Palabras de gratitud

Un pueblo que no respeta a los 
ancianos es un pueblo sin memoria 
y por tanto sin futuro (Papa Francis-
co). En torno a esta idea fue enfo-
cada nuestra misión compartida, 
reconociendo que, en las queridas 
hermanas mayores, encontramos 
un tesoro de sabiduría y fe, espe-
ranza y amor, paciencia y perseve-
rancia. Tesoro que llevaremos en el 
fondo de nuestros corazones y que 
abriremos siempre en el futuro para 
los demás, siguiendo el ejemplo de 
nuestras hermanas.

Gracias Dios Padre, por la vida 
de las Hermanas “mayores” que son 
testimonio concreto de la fidelidad 
que todo cristiano debe vivir.

Gracias Hermanas Dominicas 
de la Anunciata, por abrir su ho-
gar y corazón para que, en noso-
tros, durante tres semanas, tomaran 
más sentido las palabras de San 
Francisco Coll: “El que ama a Dios 
conserva la paz en su corazón y la 
manifiesta en su semblante siempre 
igual en la adversidad como en lo 
próspero”. ■

Cristian Carvajal Velásquez
 y Equipo de Voluntariado

Compartieron la misión los vo-
luntarios: Herminda Cortés, Veróni-
ca Valdivia, Marisol Opazo, Jona-
than Araya, Miriam Araya, Viviana 
Ponce, Mirta Flores, Johana Verga-
ra, Susana Blanco, Marcela Rojas, 
Cristian Carvajal, H. Sila Miguel.

Hnas. mayores comparten su vida y experiencias.
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Comenzar esta información 
con este pasaje del poema 
de Rosana Braga, se debe 

a que se da en mí la firme convic-
ción, de que la fuerza de la semilla 
es ya flor y fruto al ver los ensayos 
y actuaciones de los alumnos de la 
Escuela de Música Hermana Rosa 
Font Fuster. Me pregunto qué emo-
ción sentirá un niño, aún con sus 6, 
7, 8 años, cuando participa, ayuda 
a crear armonía en y con la música. 
Diferentes edades, distintos instru-
mentos y personalidades... para for-
mar una sola canción. “Haciendo 
arte edificando vidas” en medio de 
la cultura de violencia que impera 
en nuestra realidad es una noble 

misión. Violencia produci-
da por la pobreza, por las 
drogas, por la intolerancia 
en sus diferentes ámbitos 
relacionales. “Cambiar una 
pistola por una flauta” fue 
el lema introducido por la 

H. Font en medio de la realidad de 
la delincuencia experimentada por 
ella. Realidad que causó aún más 
amor y compasión en sus entrañas 
y el deseo de “dar vida” a un joven 
perdido en el mundo de la droga y 
del delito.

La presencia de la H. Rosa Font 
es muy intensa en todas las activi-
dades de la música, en la misión de 
la escuela iniciada por ella. Desde 
que regresó al Padre, el proyecto de 
la música sigue vivo dirigido por 
sus exalumnos Antônio Márcio y 
Camila Cândida, apoyados por la 
Delegación de Brasil, la provincia 
Santa Catalina de Sena y toda la 

Congregación. La música todavía 
despierta en niños, jóvenes, adul-
tos, las posibilidades y potencial de 
cada uno, pudiendo llegar a descu-
brimientos más profundos del arte 
y la vida. Vemos cada día en los 
alumnos no solamente la promesa 
del fruto, de la flor, como el poema, 
sino que ya es una realidad cuan-
do manejan sus instrumentos y con 
gracia tocan las notas deleitándose 
con ellas.

La Escuela de Música está fun-
cionando desde marzo de 2014, 
con clases tres días a la semana y 
algunas representaciones en Belo 
Horizonte. La Escuela es reconoci-
da por lo que H. Font construyó en 
su vida activa aquí, en esta ciudad, 
y por el esfuerzo y dedicación de 
Antônio Marcio y Camila, que son 
sus responsables, por las clases de 
música que se desarrollan en el Pro-
yecto.

Haciendo arte, edificando vida
Escuela de Música Hermana Rosa Font Fuster

“Yo estaba intrigada por la fuerza de la semi-
lla, generalmente tan pequeña, tan frágil, y 
paradójicamente, tan impregnada de posibili-
dades, tan maravillosamente llenas de poten-
cial. Una semilla es siempre una promesa de 
la flor, fruto, árbol de la vida” (Rosana Braga).

Seguimos dando gracias por su vida.
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Actualmente son alrededor de 
200 alumnos los que participan en 
el arte de la música. Los alumnos 
son de barrios cercanos a nuestra 
casa de Aarão Reis.

Es posible seguir con este pro-
yecto de música por las donaciones 
de personas generosas que creye-
ron en la labor iniciada por la H. 
Rosa Font, y todavía creen en lo 
que la música puede aportar en la 
vida de los niños, adolescentes y 
jóvenes, dándoles espacio, visibi-
lidad y oportunidad. Donaciones 
que provienen de nuestros amigos 
de aquí y las generosas donaciones 
que llegan de los proyectos de mi-
sión de la Provincia Santa Catalina 
de Sena. Por lo tanto, podremos 
mantener las actividades en la Es-
cuela de Música.

Durante el año de 2015 fueron 
varias actividades externas reali-

zadas por la Or-
questa que se ha 
formado. Quiero 
destacar un even-
to que tuvo lugar 
el día 31 de oc-
tubre en nuestra 
Parroquia San José 
Operário en Aarâo 
Reis, con varios 
momentos musi-
cales de alumnos 
de los diferentes 
grupos atendidos 
desde la Escuela 
de Música.

En el campo del Señor están 
plantadas semillas de buena cali-
dad y con mucha esperanza, Él las 
hará crecer conforme a su voluntad 
y bondad.

Damos gracias al Señor por la 
vida de la H. Rosa Font y por todo 

lo plantado en los corazones de 
tantos niños y jóvenes de nuestros 
barrios, y, sobre todo, porque ha 
cultivado en la vida de personas 
concretas sus mismos sueños de ar-
monía. ¡Gracias! ■

H. Marina Estêvam de Jesús

Alumnos de la Escuela H. Font.

VÍA CRUCIS DE VIERNES SANTO EN ROMA
“Dios es misericordia” fue el título que el Arzobispo de Perugia dio a sus reflexiones de las estacio-
nes del Vía Crucis de Viernes Santo en Roma. Reflejó en los textos algunos de los dramas que son 
las realidades en el mundo de hoy: Los migrantes víctimas de la indiferencia colectiva, los niños 
violados en su intimidad, los cristianos perseguidos en distintas regiones del mundo, los judíos 
exterminados en campos de concentración, las familias destrozadas y los poderosos que usan su 
supremacía sobre los más débiles... Planteaba preguntas como estas: ¿dónde está Dios en los cam-
pos de concentración? ¿dónde está Dios en las minas y en las fábricas donde trabajan niños como 
esclavos? ¿dónde está Dios en las embarcaciones que se hunden en el Mediterráneo?...
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SANTO DOMINGO DE GUZMÁNSANTO DOMINGO DE GUZMÁN

LLamadas a servir:  
reunión de Prioras

Los días 21 y 22 de noviembre tuvo lugar el encuen-
tro de Prioras. La Priora provincial, H. Mª José Abad, dio 
la bienvenida a las Hermanas, agradeció su respuesta 
y presentó a Fr. Moisés Pérez O.P, que nos acompañó 
con la exposición del tema “gobierno, servicio de mi-
sericordia”.

La H. Mª José resaltó los dos objetivos del encuentro 
que, en la carta convocatoria, adelantaba:

1.  Animar la misión de ejercer la autoridad como ser-
vicio y animar la vida de las comunidades profun-
dizando en la espiritualidad dominicana.

2.  Intensificar el estudio y la autoformación que fa-
vorece la profundidad de nuestra vida y misión.

Fr. Moisés OP expuso el tema “Gobierno dominicano 
y misericordia”. El primer día se centró en el rostro de la 
misericordia. Recordó que al entrar en la Congregación 
pedimos “la misericordia de Dios”. La Teología, nos dijo, 
es lo que dicen de Dios. La Sagrada Escritura es lo que 
Dios mismo dice, y que tenemos que interiorizar:

•  Descubrimos que la misericordia es un movimien-
to que surge en la persona y nos lleva al otro.

•  La dilación de amor y amistad. Un amor que nos 
compromete.

•  La fuerza de la debilidad, nos habla de nuestra im-
plicación en la vida desde lo que somos y cómo 
estamos.

•  La maternidad de Dios como imagen de ternura. 
Cfr. Os. 11: “Cuando Israel era niño lo amé”.

Los dominicos y las dominicas somos, dijo, predi-
cadores de la gracia, no una gracia barata, sino la de 
aceptar a Dios en nuestra vida. La dignidad que nos da 
el Bautismo implica una disciplina comunitaria.

En la mañana del domingo, Fr. Moisés desarrolló el 
tema “gobierno dominicano”. Fue desgranando el tema 
bajo los siguientes aspectos:

•  El gobierno a la luz del Evangelio: Servir y dar la 
vida por los demás.

•  La conversión nos libera para la misión.

•  El gobierno exige una espiritualidad. Tiene sus 
raíces en la contemplación para encontrar vitali-
dad, serenidad y sentido a nuestra vida y misión.

•  Principios básicos: Unanimidad, poder y autori-
dad (evangelizar relaciones), corresponsabilidad-Llamadas para servir.
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responsabilidad. Nuestro gobierno es comunitario, 
todos somos corresponsables en la toma de deci-
siones, en la vida y en la misión. En la vida comu-
nitaria es esencial la escucha.

Concluida la ponencia, dedicamos un tiempo a com-
partir la vida y misión de cada comunidad y de los acon-
tecimientos realizados con motivo de la celebración del 
“Año dedicado a la Vida Consagrada”.

La H. Mª José cerró el encuentro recordándonos que 
la Dominica de la Anunciata no va sola, forma parte de 
un cuerpo. Debemos vivir en red: comunicándonos, sa-
liendo de nosotras mismas para ir hacia los demás.

Se visualizó un DVD sobre “animación comunita-
ria”, dejándonos impactadas por las imágenes. Los ges-
tos y actitudes pueden transmitir más que mil palabras.

equiPo ProvinciaL de misión  
en otras mediaciones 

El día 22 de noviembre se reunieron las Hermanas del 
equipo de Misión en otras mediaciones apostólicas de la 
Provincia: HH. Dominica Vicente, Josefa Jáñez, Carmen 
Romeral, Inmaculada Cebrián, Hortensia Andrés y Mer-
cedes Sánchez como coordinadora del mismo.

La H. Mercedes Sánchez, Delegada provincial, dio 
las gracias a cada una de las participantes por haber 
aceptado generosamente trabajar y colaborar en este 
equipo para intentar, desde la realidad existente y desde 
las limitaciones concretas, animar, acompañar y apoyar 
a las diferentes comunidades, con esperanza e ilusión.

Presentó la Delegación, su Objetivo general y con 
detenimiento fueron viendo cuáles eran los retos y de-
safíos del XII Capitulo provincial para esta Delegación.

Se constató que existe en la Provincia buen núme-
ro de Hermanas y comunidades comprometidas en esta 
misión, que enriquecen y dan sentido a nuestra vida 
como consagradas.

Las Hermanas integrantes del Equipo fueron comuni-
cando sus experiencias personales de compromiso que 
llevan a cabo en diferentes campos. Se llegó al momen-
to de tomar decisiones. ¿Qué podemos hacer nosotras 
en la Provincia?

Algunas decisiones de las tomadas:

•  La Delegada provincial tiene que visitar y conocer 
a las comunidades para transmitirles apoyo, ani-
marlas y acompañarlas.

•  Favorecer la comunicación con las comunidades 
para presentarse, ofrecer su disponibilidad, orien-
tar y animar.

•  Motivar la presencia de las Hermanas que se de-
dican a misiones en otras mediciones en los en-

El equipo provincial de presencia en otras mediaciones.
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cuentros de formación organizados a nivel general 
y provincial.

•  Relanzar y promover el espíritu misionero en la 
Provincia.( Nuestro compromiso con las misiones 
de la Congregación, especialmente con África, ha 
de ser más patente cada día)…

El intercambio fraterno de experiencias, sugerencias 
y constataciones fue rico y fraterno.

cambio de comunidad 

H. Josefina Sancho de Madrid - Casa Provincial a Valla-
dolid - acogida.

H. Mª Luisa Rodriguez, de Zaragoza - Colegio Mayor a 
Prov. Santa Rosa. ■

SANTA CATALINA DE SENASANTA CATALINA DE SENA

Hermanas en PJv

Bajo este lema nos encontramos diecisiete hermanas 
de la provincia Santa Catalina durante los días 23 y 24 
de enero pasado en Oviedo para participar en una re-
unión organizada desde la Delegación PJV de la Pro-
vincia. Llegaron hermanas del País Vasco, Navarra, León 
y Asturias para reflexionar juntas sobre la pastoral que 
queremos llevar cabo en la Provincia.

En el primer momento nos acogió la H. Mª Jesús Ca-
rro, priora provincial y en sus palabras de saludo nos 

animó a “echar las redes”, a ser constructoras, hace-
doras de cultura vocacional en nuestra comunidades y 
nuestro entorno.

Se vivieron tres momentos bien definidos:

1.  Nos centramos en las líneas que se nos pide refor-
zar en este área de la Pastoral, teniendo en cuenta 
las Actas del Capítulo provincial, la planificación 
del cuatrienio y la programación del presente año.

2.  Momento de formación, en el que Diego Macías, 
sacerdote, que ya colaboró con nosotras en otras 
ocasiones, centró la reflexión a partir del tema 
“Llamados a llamar” –lema del proyecto voca-
cional de la delegación de la Diócesis de Ovie-
do–. Es una invitación a realizar una renovación 
interior que abarca estos aspectos esenciales: ser 
escogido/a, por amor, estando con Él, en comu-
nión y para la misión.

3.  Sabiéndonos instrumentos del Señor y de su invi-
tación a echar la red, no podía faltar el momento 
de dirigir nuestra mirada a quien puede ser nues-

Alegres y dispuestas hacia la PV.



AnunciAtA Abril 2016 99

tra intercesora ante Dios en esta misión. Así pues, 
nos encomendamos a la hermana mártir Bta. Oti-
lia Alonso compartiendo la Eucaristía del domin-
go con los fieles de la parroquia de Nembra y con-
fiándonos allí a la protección de nuestra hermana.

Destacamos en este encuentro los momentos de ora-
ción que fueron profundos, sobretodo el “concierto-ora-
ción” del sábado donde, a través del canto, llegamos al 
interior de nosotras mismas y al encuentro con el Señor. 
Agradecemos a Ruth y Silvia –de la Fraternidad seglar 
del Corazón de Cristo– que animaron esos momentos de 
interioridad y oración.

Gracias por estos espacios, gracias por el apoyo del 
Consejo provincial, gracias a la comunidad de la casa 
provincial por su cercanía y acogida, gracias a cada una 
de las hermanas que hicieron posible que estos días fue-
ran momentos de profunda vivencia.

HH. de Equipo de PJV

Los taLLeres misioneros  
se reúnen y comParten

El sábado 27 de febrero, desafiando el día lluvioso 
y frío, los Talleres “Tademisa” de Ujo, Mieres, Oviedo, 
Gijón y Sevares, nos encontramos en Lastres para un día 
de convivencia, formación e información.

En el Orden del Día previsto había algo de todo: 
encuentro de conocidas, charla sobre la misericordia, 
Misa, comida, intercomunicaciones, y por último la pre-
sentación del proyecto “Escuela de Música Irmâ. Rosa 
Font Fuster”, de Brasil.

D. César Borbolla, párroco de Lastres, nos introdu-
jo en el tema jubilar de este año: la misericordia. Ha-

ciendo un recorrido por el A. T., donde el Dios judío 
muestra, en múltiples momentos a través de los siglos, 
su bondad, acogida, cercanía hacia el pueblo; llegamos 
hasta el Dios cristiano, mostrado por Jesús a través de 
sus palabras, milagros, parábolas, en su acogida a todos 
sin distinción de condiciones.

Nos recordó las catorce Obras de Misericordia, des-
de hace tiempo tan olvidadas y que habíamos estudia-
do en el Catecismo. Este “Jubileo de la Misericordia de 
Dios” nos las pone de relieve y de actualidad a los cris-
tianos, para vivirlas tal y como nos piden los tiempos de 
hoy. Por ello, debemos saber responder a la pregunta: “Y 
nosotros, ¿qué?”.

Por la tarde se empezó con las comunicaciones, en 
general con entusiasmo y ganas de seguir. Algún taller 
está más pobre, va faltando gente , otro está empezan-
do con el futuro por delante. También Dª Conchita, una 
voluntaria del taller de Oviedo, nos habló de su reciente 
estancia en Bembereké (Benín-África) donde se encuen-
tra siempre que va con nuestras Hermanas y con los mi-
sioneros asturianos. Lleva ya varios años en ello y realiza 
diferentes actividades.

Los talleres conviven, reflexionan, oran y proyectan algo para la Escuela 
H. Font.
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Se presentó el Proyecto “Escuela de Música Irmâ. 
Rosa Font Fuster”, de Brasil, a través de imágenes y testi-
monios, y quedó como un aliciente muy estimable para 
este año. ■

H. Consuelo Gutiérrez

cambios de comunidad en brasiL

H. Aquilina de Diego Lueje, de Francisco Sá a Belo Ho-
rizonte (Aarao Reis).

H. María da Penha, de Francisco Sá a Montes Claros (es-
tudios).

H. Elena Luiza Ferreira, de Francisco Sá a Montes Claros.
H. Dorisdete Rodriguez Brito, de Montes Claros a Vila 

Verde-Rio Branco (Acre).
H. Inés Vicente López, de Vila Verde a Belo Horizonte 

(Aarao Reis).
H. Mª Luisa Píriz Píriz. De Belo Horizonte (Aarao Reis) a 

Belo H. (Gloria). ■

SANTA ROSA DE LIMASANTA ROSA DE LIMA

deLegaciones ProvinciaLes

Formación: H. Rosa Di Tullio Di Loreto.
Educación y otras mediaciones: H. Susana Batalla 

Derecho.
Pastoral Juvenil vocacional: H. Patricia Contreras 

Iriarte.

cambios de comunidad

H. Ana María Casaballe de Casa Provincial a Luque (Pa-
raguay).

H. Patricia Contreras de Chiclayo a La Anunciata - Casa 
Provincial.

H. Helen Delgado de Vitarte a la comunidad de Luque.
H. Rosa Di Tullio de Luque a la comunidad de Ramos 

Mejía.
H. Andrea Iturbe de La Anunciata - Casa Provincial a 

Ramos Mejía.
H. Natividad Mata de Necochea a Casa Provincial.
H. María Inmaculada Prada de San Carlos a Beata Imel-

da - Bs. As.
H. Mercedes Riveyro a La Serena (Chile).
H. Oriana Román de Apoquindo a la Serena.
H. Susana Ruani de Villa Urquiza a Apoquindo (Chile).
H. Susana Sìvori de San Carlos a Beata Imelda (Uruguay).
H. Miriam Tadeo de San Carlos a la comunidad de Tur-

dera (Argentina).
H. Cecil Tondé de Vicariato S. Francisco Coll a Chiclayo 

(Perú).
H. María Luisa Rodríguez de Provincia Santo Domingo 

a Apoquindo.
H. Cristina Lenscac a Vicariato San Francisco Coll.
H. Mirtha Isidora Cabral a Vicariato San Francisco Coll.

nombramiento de Prioras

Hna. Rosa Di Tullio Di Loreto - Ramos Mejía - Bs. As.
Hna. Susana Ruani - Apoquindo - Chile.

Hna. Luciana Farfalla - Beata Imelda - Uruguay. ■
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SAN MARTÍN DE PORRESSAN MARTÍN DE PORRES

encuentros de Jóvenes en  
eL saLvador

JUDASAL (Juventud Dominicana  
Anunciatista de El Salvador) 

Jóvenes del Movimiento Dominicano Anunciatista 
de distintos Centros de El Salvador se dieron cita en el 
colegio Masferrer (Centro estatal dirigido por H. Rufina 
Llenín con 3.600 alumnos). Un tema “Déjate mirar por 
Jesús” centró su oración y reflexión durante la jornada 
que comenzó con su participación en una Eucaristía 
que celebró Fray Carlos Araujo, OP. Diversas dinámi-
cas y la utilización de adecuados símbolos contribuyó 
a lograr un clima de reflexión en torno a la vocación 
religiosa. Concluyeron la jornada confesando: “Con 
Cristo mi vida tiene sentido”.

PREASAL (Preadolescentes de El Salvador)

Fue el 20 de septiembre pasado el día de encuentro. 
En esta ocasión tuvo lugar en el colegio “Fátima” y allí se 
dieron cita adolescentes de los colegios de El Salvador. 
En torno al lema “Con Jesús, dejando huellas, abriendo 
caminos”, oraron, dialogaron y se divirtieron todo el día. 

Comenzaron con la Eu-
caristía que celebró tam-
bién Fray Carlos Araujo. 
Después hubo espacios 
para la reflexión, la ora-
ción y la creatividad que 
les ayudó a descubrir la 
realidad social y perso-
nal del país y les permi-
tió dramatizar historias 
que les hizo pensar en 
personas como el P. Coll, 
que supieron decir “Si” a 
Jesús.

El colegio Mas Ferrer, un lugar muy adecuado por su amplitud.

Los preadolescentes de El Salvador.
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convivecias vocacionaLes

Jóvenes de Guatemala

Un encuentro de tipo específicamente vocacional se 
celebró en Guatemala (capital) al que acudieron 12 jóve-
nes que se cuestionan sobre su vocación. Tras la bienve-
nida tuvo lugar la celebración de la Eucaristía que celebró 
Fray Francisco Sequeira, OP. Y comenzó la exposición de 
diversos temas en torno a la vocación expuestos por las 
Hnas. Efigenia (Las distintas vocaciones) y Mª Dolores 
García ( Vida consagrada). Visitaron el “relleno sanitario” 
para que las jóvenes vieran un lugar de enorme margi-
nación y pobreza donde La Anunciata está presente. De 
vuelta, ya en Casa Anunciata, continuaron la jornada. La 
H. Gloria Xol les habló del Carisma Dominicano.

Habían escuchado y dialogado mucho sobre voca-
ción, llamada de Jesús y respuesta, vocación dominicana; 
vocación de la Dominica de la Anunciata. Era momento 
de orar, de profundizar y para ello organizaron una Hora 
Santa que dirigieron las Hnas. María León y Patrocinia.

Jóvenes de El Salvador

Tuvo lugar el 24 de octubre de 2015 y se celebró 
en la comunidad de Fray Martín de San Salvador. Sería 
la última convivencia vocacional de El Salvador. Acu-
dieron siete jóvenes. Comenzaron con la celebración 
eucarística, después un breve sondeo para detectar qué 
entienden ellas por “carisma” y H. Marcia expuso lo es-
pecífico del carisma de La Anunciata. Hna. Dulce com-
partió su experiencia vocacional. La oración personal 
tuvo un tiempo amplio y hasta se hizo una evaluación.

Un retiro de discernimiento

Fue en San Salvador, en la casa padre Coll. Tenían las 
jóvenes una fuerte inquietud y decidieron arriesgarse. 
Cinco jóvenes inquietas y en búsqueda. Las acompa-
ñaron las Hnas. Mercedes Rax y Amanda Molina. Re-
flexión, diálogo y oración fue el clima que se propició. 
Decían las propias jóvenes que habían quedado con 
ciertos temores pero querían seguir buscando.Jóvenes guatemaltecas piensan y hablan de su vocación.

También ellas hacen de su vocación tema de reflexión y oración.
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Hermanas y Laicos

Juntos en misión, no tan jóvenes 

Nuevamente con entusiasmo y alegría, los días 8, 9 y 
10 de noviembre, nos reunimos el Equipo Provincial de 
Laicos de la Provincia San Martín de Porres en el Cole-
gio Fátima, Santa Tecla, El Salvador. Tres días de oración, 
silencio y reflexión sobre el significado de “Alabar, ben-
decir y predicar” para el laicado Anunciata. Era una pro-
longación de la inauguración del Jubileo dominicano.

Cada participante compartió el trabajo realizado en 
su misión, con respecto a la formación, para estar pre-
parados y celebrar la próxima II Asamblea de laicos y 
hermanas de la Anunciata.

Se presentó el Plan de Formación en el Carisma, 
material que llenó de ilusión, compromiso, retos y que 

aporta riqueza el proceso sistemático de formación de 
laicos y laicas.

La fuerza profética de Santo Domingo anima al 
equipo a vivir, mirar, escuchar y hablar con libertad, 
confianza y sin miedos de la novedad y el anuncio del 
Evangelio. ■

Gabriela Montiel

VICARIATO SAN FRANCISCO COLLVICARIATO SAN FRANCISCO COLL

Hermanas africanas en misión  
fuera deL vicariato

Nikuze Marie Louise y Uwajeneza Claudine en la co-
munidad de Valras (Francia).

Nacoulma Adèle en la comunidad de Lezignan 
(Francia).

Tondé Cécile en Perú.
Kanzayire Révocata en Vic.
Siba Edwige en Roma.

ingresan en eL vicariato

H. Cristina Lenscak de Provincia Santa Rosa a Benín.
H. Mirtha Isidora Cabral de Provincia Santa Rosa a Ca-

merum (Yaoundé).
H. Angèle Molha en mision en Filipinas, regresa al Vi-

cariato. ■Hnas. y laicos, juntos en misión con el fervor de jubileo.
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■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL  ABRIL.
– Continúa la visita a Brasil.
28  05 mayo  Asamblea DSI (Dominican Sister Inter
national)  Roma.

■  ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LAS HH. DEL 
CONSEJO.
01  03 Encuentro Hnas. últimas promociones  Prov. 
Sta. Rosa  H. Inés Fuente.
01  12 Visita comunidades Rwanda (Economía) H. 
Mª Victoria S. Urrutia.
02  03 Reunión Delegadas de PJV  H. Ana Penadés  
Madrid.
12  Equipo Formación Congreg. para el PFCE  H. 
Justina  Madrid.
15  17 Equipo de Carisma  H. Inés  Madrid.
16  17 Encuentro nacional jóvenes - 18. F. Dominica
na  Asistirá H. Ana Penadés.
23  24 Encuentro Hnas. que colaboran en colegios  
H. Justina  Madrid.
29  01 mayo Encuentro Hnas. últimas promoc. Espa
ña  H. Inés  Madrid.

■  El día 24 de Abril (domingo) a las 8,15 h., RADIO NA
CIONAL DE ESPAÑA (Radio 5) RETRANSMITIRÁ 
LA MISA desde la Casa Provincial de Prov. Santo Do
mingo (Avda. Alfonso XIII) conmemorando el JUBILEO 
DOMINICANO. Celebrará el P. Javier Carballo, OP.

■  Dos Hermanas de la Provincia SANTA CATALINA 
asistieron a Encuentros de DSI (Dominicas Interna
cionales): H. BELEN QUESADA asistió en Duseldorf 
(Alemania) con el Secretariado Europeo y H. ANA 
BELÉN VERÍSIMO asistió, en la Sede de Naciones 
Unidas, en Nueva York, en representación de DSI  La
tinoamérica (Ella está destinada en Brasil). El tema a 
tratar en la ONU fue “La mujer”. En un próximo bole
tín se informará con amplitud.

■  CAMBIA DE COMUNIDAD la H. Elena Lyn García 
Ancheta, de Madrid  Casa general a Roma.

■  EDUCAR OP 800 HACIA LA SABIDURÍA es un 
Congreso que se celebrará del 4 al 6 de julio 2016 en 
Madrid, en el contexto del Año Jubilar Dominicano y 
organizado por las Fundaciones EDUCATIVAS DO
MINICANAS FESD, FEFC, FEDAC.

Nos PRECEDIERoN

H. Mª DOLORES SANTAMARÍA VIVAR. Falleció 
el 26 de febrero de 2016 en Vic - Enfermería a los 
72 años de edad y 53 de vida religiosa.

H. PETRA DOLORES TIRADO ALVAREZ, volvió 
al Padre a los 86 años de edad y 57 de vida reli-
giosa en la comunidad de Valladolid-acogida, el 
10 de marzo de 2016.

D.E.P.

ToMEMos NoTA

Nuevo teléfono de Montes Claros (Brasil) 
00 55 (38) 3014 85 06


