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“La mayor misericordia es
invitar a la amistad con Dios”

D

iríamos que este Editorial es continuación del publicado el mes pasado
“Misericordia quiero y no sacrificio”. Si el mes pasado nos limitábamos
a presentar un breve resumen de la Bula del Jubileo, queremos hoy reflexionar con mayor amplitud en “el Jubileo de la Misericordia” y el título de este
breve artículo, “La mayor misericordia es invitar a la amistad con Dios”, es una
frase del M.O. Fray Bruno Cadoré, pronunciada en una conferencia sobre el
Jubileo 800 de la Orden de Predicadores e intentando responder al interrogante
¿Cómo ofrecen la misericordia los dominicos/as?

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

El hecho de que el Papa Francisco haya querido conmemorar el 50º aniversario del Vaticano II con la celebración de este jubileo nos lleva a pensar ¿Es que
la Iglesia se ha olvidado de ser misericordiosa? El enfoque del mundo moderno
del Papa Francisco permite intuir que, en efecto, la Iglesia no ha sido siempre
suficientemente misericordiosa. Por una parte marcar el acento solamente en la
justicia nos ha hecho olvidar que la misericordia es el primer paso; por otra se
comprueba tristemente que, en nuestra cultura, el perdón se desvanece cada
vez más y, sin el perdón queda solo una vida infecunda y estéril. Ha llegado
de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del
perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. “Dios es misericordia, Dios es
misericordioso. Para mi, dice el Papa Francisco, este es realmente el carnet de
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identidad de nuestro Dios”. Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Su vida,
sus actitudes, son revelación de la misericordia divina; toda su vida es la narración
completa de la misericordia de Dios, se conmueve movido por la misericordia, por
la compasión, y ejercita la misericordia sobre todo con los pecadores.
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En Jesús se nos revela un Dios que se complace en ser misericordioso y nos lo
dice incluso a través de parábolas de perdón y misericordia. En todas las parábolas
(el hijo de la viuda de Nain) la misericordia aparece como la fuerza que todo lo vence, que llena de amor el corazón, que consuela con el perdón, que provoca alegría.
Quien encuentra la oveja o la moneda perdida llama a los vecinos para compartir su
alegría y el padre que recupera al hijo perdido celebra un banquete.
La alegría que produce el ser misericordioso hace que El Papa Francisco se
esfuerce en promover y mostrar una Iglesia misericordiosa para un mundo herido
frente a una Iglesia rígida e inclinada a vigilar. Lo dice en la Bula “Veo a la Iglesia
como un hospital de campaña tras la batalla” capaz de salir al encuentro de las situaciones de las personas heridas. Frente a esta Iglesia madre y pastora “demasiado a menudo, dice el Papa, la Iglesia se muestra más interesada en la organización,
la doctrina y la moral, y va hacia el mundo planteando normas y reglas”. Encierran
estas palabras de Francisco la crítica más grave que puede hacerse a la Iglesia; que
hable de misericordia y se muestre sin embargo a veces dura y rígida. Y nos dice:
“Sed misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso”.
El Papa Francisco pone el acento en la misericordia y pregunta ¿Cómo ofrecen
y presentan la Misericordia los religiosos y religiosas? y Fray Bruno Cadoré pregunta ¿Cómo ofrecen la misericordia los dominicos/as? Cuando profundizamos en la
espiritualidad de Domingo de Guzmán pensamos de inmediato en la compasión,
en la misericordia. El proyecto fundacional de Domingo incluye con fuerza la “compasión” que él mostró siempre. La misión de la predicación de la Orden puede
entenderse como una misión de misericordia. La primera tarea de los dominicos
fue predicar; la predicación pretendía abrir el camino a la reconciliación. Los primeros dominicos podrían haber dicho: “Arrepentíos y confesad vuestros pecados”.
Nosotros decimos: “Deja de lado todo lo que debilita y envenena tu vida y busca la
plenitud de vida que Cristo vino a darnos”.
Los miembros de la familia dominicana –dice el MO– también ofrecemos misericordia en el mundo a través de nuestras múltiples presencias. Mostramos misericordia cuando educamos en valores cristianos y en humanidad, cuando llevamos
al mundo, junto con la cultura y la educación, alimento y lo necesario para vivir hoy,
cuando predicamos y testimoniamos el Evangelio que es la Buena Noticia de la
gracia de Dios, que nos llama a la amistad con Él. Esta es la mayor misericordia: ser
invitados a esta amistad.

Nuevos compromisos en El Salvador
Profesión Perpetua
Hna. Gloria Marlene
Guadrón

Habíamos
llevado a la parroquia San Antonio,
de Santa Tecla, las
cosas que hacían
Hace años conocí a Marlene,
falta… la acompacuando era una niña y asistía a la
ñamos el coro de
catequesis de primera comunión…
la Comunidad Eduluego la vi ya novicia, y finalmente
cativa San José de
hermana de votos temporales.
Quezaltepeque, las
Hermanas de La
Ahora la veía, vestir su hábito,
Fray Martín de Poblanco y negro, dejarse peinar y
rres. Se realizaba de
prepararse para ese momento. Ponuevo un encuentro Acompañaron a H. Marlene en su profesión perpetua.
ner en su sitio el Rosario y camien torno a Él, Jesús
nar…
de Nazaret, motivo
a iluminar a los que necesiten de
de nuestra vida. La acción de
esa luz como lo hacia nuestro Padre
gracias por el sí definitivo y la
Francisco Coll.
vida de Marlene.
Cuando llega la hora del rito
Presidió la celebración Fray
de la profesión, con el llamado
Gregorio Ramirez, OP acomque me hizo Hna. Rosa María Leal
pañado en el altar por los PP.
Priora Provincial en nombre de JeAlberto y Juan José. Los cansús, sentí un profundo gozo y con
tos, la profesión, las letanías,
seguridad de su llamada respondí
la consagración… las palabras
y pedí la admisión a la profesión
de gracias de Marlene, agradeperpetua, y así fui respondiendo
ciendo a Dios su bautismo en
al interrogatorio, con firmeza y
esa misma parroquia y su conconfianza en Dios. Y cuando llesagración aquí... son momengó el momento de la postración,
tos hermosos… Gracias…
invocando a todos los santos que
nos han precedido, que han seguiEn su testimonio H. Mardo el camino de Jesús viviendo el
lene nos dice: “Escuchando
Evangelio fue un momento muy eslas lecturas de la fiesta de la
pecial en el que me entregaba toEpifanía, descubría con mayor
H. Marlene Guadrón pronunció la fórmula de renovatalmente a Jesús, sabedora de mis
fuerza
la
invitación
a
ser
luz,
ción de sus votos.
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Me ha motivado a tomar esta
decisión ver cómo las hermanas entregan toda su vida a la misión que
tienen en el Asilo y en la escuela
Susana López Carazo, sirven a Jesús
desde un estilo de vida de entrega
total.
En este proceso, hice el aspirantado en la comunidad de Fátima,
Santa Tecla y el postulantado en el
Sanatorio El Pilar, Guatemala.
Ángela del Rosario Ruiz inició el noviciado
con la presencia de H. A. Mitjans.

limitaciones y de mis riquezas y
que era toda para El, poniéndome
en sus manos para hacer su voluntad no la mía, sirviéndole con alegría donde me envíe como Dominica de la Anunciata”.
H. Emilia García

Comenzó su
noviciado
Ángela del Rosario
Ruiz
Ángela que inició el noviciado día
17 de enero del 2016, en la
comunidad OSDA se presenta y
nos cuenta
Quiero agradecer primeramente
a Dios por el regalo de la vocación
y a la congregación de Hermanas
Dominicas de la Anunciata. Soy
Angela del Rosario Ruiz Flores, Nicaragüense. Conocí a las Hermanas
en el Asilo López Carazo, de Rivas,
Nicaragua.
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Durante la liturgia del rito de
entrada al noviciado, la H. Rosa
María Leal, priora provincial nos
dijo: “Hemos sido llamadas de lugares y tiempos diferentes en virtud de una fuerza misteriosa, la
vocación es un misterio que arranca de la fe y en ella se va fundamentando”.
Por todo lo vivido en este tiempo, quiero dar nuevamente las gracias a Dios, por su amor misericordioso, por haberse fijado en mí e
invitarme a ser colaboradora en la
construcción de
su Reino.

Renovación de
votos de las
Hnas. estudiantes
El día 18 de enero, fue una gracia de Dios para nosotras ya que
renovamos nuestro SI al Señor y
nuestro compromiso de búsqueda
constante por ser fiel en la misión
que nos ha encomendado.
De nuestro corazón salen palabras de profundo agradecimiento a
las hermanas que nos han acompañado y nos siguen acompañando.
También recordamos con mucho
cariño a nuestras familias, que con
mucho amor y sencillez nos han inculcado la fe y nos apoyan a este estilo de vida que hemos elegido. Con
cariño y alegría queridas hermanas
nos encomendamos en sus oraciones para ser fieles hasta el final. ■
H. María Santos Martínez
H. Morena del Carmen Quijada
H. Norma Esperanza Ríos

Que María,
nuestra Señora de
la Anunciación,
nue s t r o p a d re
Sa n t o D o m ingo, San Francisco
Coll y san Martín
de Porres hombre de caridad y
misericordia, me
aco m p a ñ e n en
este caminar.
Ángela Ruíz

Renovaron sus votos bien acompañadas.

“Vida consagrada en comunión”
Clausura del Año de la Vida Consagrada

T

al como se había anunciado
en la Agenda de la Priora general, a fin de asistir a la clausura del Año de la vida Consagrada,
permanecieron en Roma, junto con
la Priora general, las Prioras provinciales, Superiora del Vicariato
y varias consejeras generales (HH.
Mª Victoria S. Urrutia, Ana Penadés,
Justina González e Inés Fuente) a
las que se unió la H. Mercedes, de
Roma, durante los días 28 de enero
a 2 de febrero.
Interesantísimo encuentro el que
tuvo lugar, organizado por la CIVCSVA, y en el que alternaron jornadas de encuentro, vigilias de oración, momentos para profundizar
la especificidad de cada forma de
vida consagrada, con una mirada
profética hacia el futuro. Jornadas
muy intensas.
En síntesis los objetivos eran conocer y dar a conocer mejor el gran
mosaico de la vida consagrada, vivir la comunión redescubriendo la
única llamada en la diversidad de
las formas (Ordo Vírginum, vida
monástica, Institutos apostólicos,
Institutos seculares, nuevos Institutos y nuevas formas de vida consa-

grada) e iniciar juntos el Jubileo de
la Misericordia
Comenzó el evento en la basílica de San Pedro el día 28 de enero
con una vigilia que presidió Mons.
Rodriguez Carballo, secretario de la
CIVCSVA y en la que participó el
Cardenal Braz de Aviz, prefecto de
la Congregación, dos intervenciones que centraron el qué y el cómo
del Congreso y que permitieron ya entrever la profundidad del mismo.

tes en una audiencia. El Papa Francisco en su intervención como siempre cercana les dijo: “Despierten al
mundo con la alegría del Evangelio”. (El discurso lo entregaron por
escrito a todos los participantes y
él prefirió hablar sin papeles, de lo
que le salía del corazón). Para esa
ocasión la reflexión la asentó sobre
tres pilares de la vida consagrada:
Profecía, proximidad y esperanza y

El día 29 de enero, todos
los participantes se reunieron
en el Aula Pablo VI para reflexionar sobre los elementos
esenciales de la vida consagrada. Los días 30 y 31, cada
forma de vida consagrada
mantuvo una reunión en lugares distintos de Roma, para
profundizar sobre algunos
aspectos específicos de su
vocación. Distintos religiosos
y religiosas fueron los ponentes, todos ellos nombres conocidos.
El 1 de febrero, de nuevo
en el aula Pablo VI, el Santo
Padre recibió a los participan-

El grupo que participó en la solemne clausura del Año de
la Vida Consagrada.
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lo hizo con el tono desenfadado y
cercano que le caracteriza pero que
contenía un mensaje profundo.
Profecía: Hombres y mujeres
consagrados al servicio del Señor
que ejercitan en la Iglesia este camino de una pobreza fuerte, de un
amor casto que los lleva a una paternidad y a una maternidad espiritual para toda la Iglesia, una obediencia… Pero, en esta obediencia
nos falta siempre algo, porque la
perfecta obediencia es aquella del
Hijo de Dios que se ha abajado,
se ha hecho hombre por obediencia hasta la muerte de Cruz. Pero
hay entre ustedes, dijo, hombres y
mujeres que viven una obediencia

fuerte, una obediencia de donación del corazón.
Y esto es profecía.
La profecía es decir
a la gente que hay
un camino de felicidad, de grandeza, un camino que
llena de alegría. Es
el camino de estar
cerca de Jesús.

Paciente espera para recibir la riqueza del Congreso.

Cercanía.
La
otra palabra es la proximidad. Hombres y mujeres consagrados, pero no
para alejar a la gente y tener todas
las comodidades… “La vida consagrada me debe llevar a la cercanía
con la gente;
cercanía física, espiritual,
conocer a la
gente. Proximidad: ¿Quién
es el primer
prójimo de
un consagrado o de una
c o n s a g ra d a ?
El hermano o
la hermana de
la comunidad.
Este es su primer prójimo.
Es
t a m bién
una proximidad hermosa,
buena, con
amor… Un
En Bolonia junto a la tumba de Santo Domingo de Guzmán.
modo de ale-
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jarse de los hermanos y de las hermanas de la comunidad, es el terrorismo de la murmuración”. Palabras
fuertes.
Esperanza “Y les confieso, dijo,
que a mí me cuesta mucho cuando
veo el disminuir de las vocaciones, cuando recibo a los Obispos
y les pregunto: ¿cuántos seminaristas tiene? …”. ¡Se pueden recibir
personas de otros lugares pero con
seriedad! Se debe discernir bien si
esta es una verdadera vocación y
ayudarla a crecer. Y creo que contra la tentación de perder la esperanza, que nos da esta esterilidad,
debemos rezar más. Y rezar sin
cansarnos.
“Y les agradezco mucho por
todo lo que hacen. Los consagrados –cado uno con su carisma– y
quiero subrayar las consagradas, las
religiosas: ¿qué sería de la Iglesia si
no existirían las religiosas?”…
Pero, por favor,”no olviden la profecía de la obediencia, la cercanía,

el prójimo es más importante, el prójimo más próximo es el hermano y la
hermana de la comunidad, y luego
la esperanza”. Que el Señor haga
nacer hijos e hijas en sus congregaciones. Y recen por mí. Gracias.
El encuentro finalizó el 2 de febrero con la celebración eucarística vespertina para la XX Jornada
Mundial de la Vida Consagrada,
que presidió el Santo Padre en la
Basílica de S. Pedro. La solemnidad
de la celebración, la intervención
coral del Vaticano, el ambiente,
todo, contribuyó a que fuera una
celebración inolvidable.
El Papa destacó en la homilía breve que toda forma de vida
consagrada está llamada a “estar
en permanente estado de misión”,
compartiendo “las alegrías y las esperanzas, las tristezas y la angustias
de los hombres de hoy”.

vés de un encuentro que cambia la
vida”, dijo.
“Quien vive este encuentro se
convierte en testimonio y se hace
también promotor de la cultura del
encuentro, evitando la autorreferencialidad que nos hace permanecer cerrados en nosotros mismos”.
Francisco recordó que Jesús quiso “compartir nuestra vida” y también los religiosos “están llamados
a ser signo concreto y profético
de esta cercanía de Dios, de este
compartir con la condición de fragilidad, de pecado y de heridas del
hombre de nuestro tiempo”.
El Santo Padre pidió a los religiosos ser “custodios del estupor” que
“pide ser siempre renovado”. “¡Ay
de los hábitos en la vida espiritual!;
¡Ay de cristalizar nuestros carismas

Francisco
explicó
que Jesús “es el rostro
de la misericordia del
Padre” y “se presenta a
nosotros como la perenne sorpresa de Dios”.
“Los consagrados y
las consagradas están
llamados ante todo a ser
hombres y mujeres del
encuentro” porque “la
vocación no está motivada por un proyecto
‘calculado’, sino por
una gracia del Señor
que nos alcanza a tra-

en una doctrina abstracta!: los carismas de los fundadores –como he
dicho otras veces– no están para ser
encerrados en una botella, no son
piezas de museo”, advirtió.
“Nuestros fundadores fueron
movidos por el Espíritu y no han
tenido miedo de ensuciarse las manos con la vida de cada día, con los
problemas de la gente, recorriendo
con coraje las periferias geográficas
y existenciales”.
Ellos “no se han detenido frente a los obstáculos y a las incomprensiones de los otros, porque han
mantenido en el corazón el estupor por el encuentro con Cristo”.
“No han domesticado la gracia del
Evangelio; han tenido siempre en
el corazón una sana inquietud por
el Señor, un deseo de llevarlo a los
demás, como han hecho
María y José en el templo”. “También nosotros
estamos llamados hoy a
realizar elecciones proféticas y valientes”, manifestó el Santo Padre.
Al concluir la homilía,
el Pontífice indicó que de
esta fiesta “aprendemos a
vivir la gratitud para el encuentro con Jesús y para
el don de la vocación a la
vida consagrada”.

Tuvieron la oportunidad de departir con del M.O. Rico encuentro.

El Papa pidió dar gracias por la Eucaristía y
recordó lo bonito que es
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dar al Maestro de la
Orden Fray Bruno
Cadoré. Otro momento de gracia y
vivencia
dominicana. Les dedicó
más de una hora,
hablando y preguntando con toda
cordialidad y sencillez. En la conversación trataron temas
como: el Jubileo
dominicano; la reestructuración de
la Provincia Hispania, los dominicos
Los temas de los últimos días ya fueron de Congregación.
en el mundo que
son unos 6000 y
“cuando encontramos el rostro fede ellos 1000 son jóvenes en forliz de personas consagradas, quizás
mación inicial. Salió el tema vocaya de edad avanzada como Simeón
cional y él dio más importancia a
o Ana (en la Escritura), contentas y
la fidelidad de los consagrados que
llenas de gratitud por su vocación”.
al número de los que entran… Preguntó por nuestra Congregación y
Este Año de la Vida Consagrada
la misión apostólica y finalmente
que acaba de concluir, dijo el Papa,
le preguntaron las hermanas cuáles
se puede resumir como de “gratitud
eran sus sueños respecto a la Orden
por el don del Espíritu Santo, que
siempre anima a la Iglesia a través
dominicana y también en relación
de diversos carismas”.
a las congregaciones de vida apostólica. Señaló como muy a tener en
Aprovechando su estancia en
cuenta el tema de la apertura y no
Roma las hermanas visitaron el secerrarnos en estructuras del pasado
pulcro de Sto. Domingo en Bolonia
donde se encontraron con una coque ya no sirven para el hoy. En la
munidad extraordinariamente acoimportancia de crecer en una amgedora.
plia democracia que nos lleve a ser
más solidarios de los bienes tanto
En otro momento pudieron desespirituales como materiales entre
plazarse hasta Santa Sabina y salu-
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comunidades y provincias. La importancia del trabajar unidos e ir
perdiendo el sentido clerical; es decir, que hemos de contar cada vez
más, con los seglares como agentes
de evangelización al igual que los
religiosos, sacerdotes, obispos y el
papa.
Los dos últimos días los dedicaron a temas de la Congregación: Los
días 4 y 5 mantuvieron una reunión
las Provinciales y la Superiora del
Vicariato de África con la Hna. M.ª
Natividad. Cada una compartió la
visión de la propia Provincia o Vicariato en aspectos tales como la
vida espiritual, las relaciones interpersonales, la vida comunitaria, la
misión, la formación… Dedicaron
horas a analizar los Acuerdos de
Gobierno señalados en las Actas
del último Capítulo general, deteniéndose en los que aún no se han
conseguido plenamente o en las dificultades que presentan otros para
poder llevarlos a la práctica. En general, constataron que mucho de lo
propuesto ya está bien realizado.
No faltó tiempo para mantener una
entrevista personal con la Priora general”.
Todas las hermanas que participaron en el Congreso coinciden en
que ha sido una verdadera gracia el
haber podido participar y también
coinciden en subrayar la capacidad
de acogida de nuestras hermanas
de la comunidad de Roma. ■

Delegadas de educación de España

E

l día 5 de febrero de 2016, a las
15,30 h. se inició la Reunión de
Delegadas de Educación, con
una breve oración, estando presentes las Hnas. Justina González, Virtudes Cruz y Rosa Alfaro; justificó su
ausencia la Hna. Florencia Moreno.

1. Encuentro de hermanas en
misión educativa.
Se trató de organizar un encuentro de hermanas que, de algún
modo, trabajan en colegios. La reunión será en Madrid, C/ La Granja,
y el objetivo sería demostrar a las
hermanas que continúan trabajando en misión educativa aunque de
otro modo; su trabajo ha de ser valorado así como su gratuidad.
El tema será: “Ser testigos de la
Misericordia en la misión educativa”. El ponente, Fray José Parra
que tendría dos ponencias sobre el
tema. Se podría contar con la presencia de algún laico de alguna de
las Fundaciones, que pudiera valorar con objetividad la presencia de
las hermanas en los centros, su implicación y dedicación, teniendo en
cuenta los Acuerdos entre las Provincias y la Congregación.

2. Residencias universitarias y
colegios mayores.
Se informó con amplitud y objetividad de la situación de cada una

de las residencias Universitarias y
colegios mayores:
Se ha cambiado el modelo de
gestión de alguna de ellas, es el
caso, por ejemplo de la residencia
universitaria de Valencia, Salamanca y Oviedo.
En Zaragoza se ha hecho un “informe de viabilidad” y se ve que es
viable. La gestión la llevan las hermanas.
En Madrid G. Oráa se está estudiando un cambio de gestión. En
este momento hay un buen número
de estudiantes que preparan oposiciones.
La situación en Barcelona Elisabeth es buena, la residencia está
llena, se hace acompañamiento
personal con las chicas, y también
actividades colectivas como oraciones, fiestas, etc siempre contando
con el tiempo de las estudiantes. La
Directora, H. Rosa M. Masramón,
da a conocer la Residencia en la
Universidad y redes sociales.
Visita a las Residencias y Colegios Mayores. La delegada general
de educación visitará las residencias de Barcelona, Valencia, Madrid y Colegio Mayor de Zaragoza.
Propone asistir a esta visita junto
con la Delegada provincial respectiva.

3. I nformación de cada delegada sobre la realidad de
los colegios que no están en
fundación.
Cada una de las Delegadas informó de los colegios de su Provincia
que no están en Fundación: Escuela
de adultos de Cubao (Filipinas) al
que asisten chicos y chicas de 16 a
30 años. Lo dirige H. Ela.

Escuela Anunciata
S. Carlos. Filipinas.
Han conseguido la aprobación
para infantil, cuatro y cinco años y
el permiso provisional para tres cursos de primaria. En este momento
se están edificando las clases de
primaria. Las hermanas se están
preparando para tener las titulaciones oportunas. La administración
educativa es muy exigente para dar
los permisos y no existen subvenciones.

Colegio la Anunciata
Madrid (Aluche).
Colegio de Infantil tres líneas, de
3, 4 y 5 años. Cuenta con doscientos
alumnos, nueve clases. Tienen conciertos con los Colegios de primaria
cercanos. Está subvencionado. Una
hermana lleva la dirección. ■
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Premio Jesús Maestro
a la H. Carmen Estrada

A

través de la Página Web de
la Congregación supimos
hace algún tiempo que la
Confederación Interamericana de
Educación Católica había otorgado a nuestra Hermana CARMEN
ESTRADA CÉSPEDES, directora del
colegio San José de Costa Rica, el
PREMIO JESÚS MAESTRO.
El premio le fue entregado el pasado día 15 de enero en Sao Paolo
(Brasil) durante el XXIV Congreso
de Educación Católica que contó con representación de todas las
regiones de la Confederación :26
paises de América latina y Caribe, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia y España. El Congreso,

cuyo tema central fue La Escuela
Católica en el siglo XXI, premió a
los hermanos, hermanas y sacerdotes que han destacado en la educación católica. El premio tiene como
objetivo reconocer y honrar a quienes dedican su vida a la causa de la
educación católica.
En Las Memorias del Congreso
han dejado ideas muy motivadoras
en la búsqueda permanente y en
la necesidad de implementar los
cambios que como educación católica tenemos que hacer para ser
respuesta al hoy y al aquí de nuestra Historia.

“La primera gran meta de la
educación es formar personas capaces de conducir su vida,
con sabiduría y
discernimiento
en la práctica de
lo que es bueno
y justo…”. “La
evangelización
es pues, un proce s o e d u c a tivo propio que
acompaña toda
H. Carmen Estrada recibe en el 24 Congreso de CIEC un premio.
la vida humana.
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Ella se hace de palabras, gestos y
ejemplos que libertan a las personas”…
Después de la Eucaristía que
presidió el Obispo Dom Joao Justino, la Organización pidió a la
H. Carmen Estrada que dirigiera
unas palabras a los presentes y a
ello accedió la hermana: “Saludo
al Consejo de la CIEC y a todos los
presentes. De forma personal y en
nombre de los que hemos recibido
el premio Jesús Maestro, en el 24°
Congreso Interamericano de Educación Católica, quiero manifestar nuestro sincero agradecimiento al Consejo de la CIEC por esta
distinción. Lo recibimos como un
regalo a nuestra vocación y como
gratitud a tantas personas que nos
han acompañado durante nuestro
desempeño como educadores católicos. Cada uno de nosotros y
todos los aquí presentes creemos
en el valor indiscutible y trascendente de la educación católica.
Particularmente, sueño con escuelas católicas que trabajen cooperativamente, con centros educativos
que promuevan personas críticas,
creativas, responsables, éticas, dia-

logantes y cristianas; sueño con
escuelas que posibiliten y construyan aprendizajes a partir de experiencias plenas de sentido, creo
en la labor docente y en la misión
que cada uno realiza en las distintas mediaciones del continente. A
Dios, a nuestros fundadores y a
nuestra Madre confiamos la educación católica. De manera especial, agradezco la presencia de mis
Hermanas Dominicas de la Anunciata: María Jesús Carro, María
Teresa y María Elena, quienes han
viajado expresamente para com-

partir este momento
tan especial y significativo para mí y para
cada uno de los que
hemos sido distinguidos hoy. Me siento
muy halagada con el
premio Jesús Maestro, será colocado en
un lugar especial en
mi vida. Reitero mi
agradecimiento, nos
mantenemos unidos
en la oración y en la
misión”. ■

H. Carmen acompañada en el acto por varias hermanas.

Encuentro dominicano de jóvenes - 18
Carta que, responsables de pastoral de Familia Dominicana de España,
dirigen a la familia de jóvenes de círculos dominicanos
Estimadas familias:
Como sabréis los dominicos y las dominicas celebramos en el año 2016 el VIII Centenario del nacimiento
de la Orden de Predicadores (dominicos). Fue en 1216 cuando Santo Domingo de Guzmán regaló a la Iglesia un
nuevo camino en el seguimiento a Jesús: predicar el Evangelio de cualquier forma posible, y hacerlo en Familia Dominicana.
Desde entonces los frailes dominicos, las monjas contemplativas que se dedican a la oración, las hermanas dominicas y los
laicos y jóvenes de la Orden hemos ido sembrando la Historia, en muchos campos, con la oferta de la amistad que Dios hace
al mundo.
Queremos que esta celebración no pase desapercibida para las personas con las que vivimos diariamente. Nos gustaría
haceros partícipes de la alegría que nos mueve siempre, y que vemos aumentada en este año jubilar. También queremos
compartirla con vuestros hijos e hijas. Para ello hemos organizado un Encuentro nacional de Jóvenes (entre 14 y 18 años).
Tendrá lugar en Madrid, y será el fin de semana del 15 al 17 de abril de 2015. A él acudirán alumnos/as de las
Fundaciones Educativas FEFCOLL, FESD Y FEDAC, chicos y chicas procedentes de todos los lugares de España. Será
una oportunidad fantástica para que los más jóvenes profundicen en su fe, en el conocimiento personal, en la figura de Santo
Domingo, y puedan conocer a otros jóvenes de su edad que viven experiencias similares. ¡Cuánto nos gustaría que vuestros hijos
pudiesen participar en esta actividad!
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Domingo de Guzmán: Humilde a
instancias del espíritu evangélico
La humildad
de Domingo, de
la que tantas veces
hablan sus biógrafos,
tiene raíces profundas: un hondo conocimiento de sí mismo y
una confrontación constante con
el ideal de Jesucristo, manso y
humilde de corazón, no un complejo de inferioridad que lleva a
la minusvaloración personal. Su
humildad es una actitud evangélica que brota de una honda
experiencia de Dios y de un profundo conocimiento de sí mismo
en el Señor; es una forma de ser
en Cristo.
No es humilde a base de establecer comparaciones; es humilde al verse a sí mismo frente a la
imagen de Cristo Redentor; no se
reduce su humildad a una mera
modestia humana. Su pobreza
evangélica se convierte en la primera manifestación de su humildad evangélica y apostólica.
La interpretación de la autoridad y el estilo de ejercitarla es
una de las manifestaciones de la
humildad de Domingo; el poder y
la autoridad son un camino por el
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que los hombres buscan imponerse sobre los demás hombres. Domingo supera esa tentación ejerciendo la autoridad cuando tiene
que hacerlo al servicio del Evangelio y lo hace con toda firmeza
ya siendo subprior del cabildo de
Osma. Y así lo hace cuando es el
Maestro de los predicadores. “Tal
constancia mostraba en aquellas
cosas que entendía ser del agrado
divino, que, una vez deliberada y
dada una orden, apenas se conocerá un caso en que la retractase“
dice el Bto. Jordán de Sajonia. El
fundamento de esta firmeza no
es una excesiva confianza en sus
dotes personales: “Merezco que
me depongan”, dijo a los frailes de Bolonia. Su firmeza tiene
raíces más profundas: el proyecto apostólico que representa y
la inspiración evangélica que lo
sustenta. Más de una vez Domingo renuncia a su propia opinión
para respetar las reglas del juego
democrático que él ha querido
imprimir a su Orden y se somete
a las decisiones de sus súbditos.
Es inapelable su renuncia a
cualquier cargo que no cuadre

con su proyecto apostólico de
predicación tal como él lo ha
concebido releyendo la vida de
Jesús, y su proyecto apostólico es
la predicación del Evangelio basada en la pobreza y en la vida
evangélica, al estilo de la comunidad apostólica; así renunció
al episcopado de Beziers (“huiría de noche con su bastón antes de recibir el obispado u otra
dignidad”). Sale al frente de la
vanagloria. Abundan los detalles: amenaza con irse a tierra de
sarracenos si publican el milagro
del hijo de doña Tuta y a Fray
Bertrán le prohíbe que publique
el milagro de las lenguas que el
Señor ha hecho con ellos para facilitarles la predicación. También
quiere ocultar sus penitencias;
“que no se entere nadie”, dice a
sus compañeros y nos lo transmite Fray Ferrando que añade una
explicación: “Todas estas cosas
las hacía Domingo lleno del espíritu de Dios, no para granjearse el
favor de la humana alabanza sino
para subyugar las inteligencias
de los infieles al amor de la religión católica y para redimirlas del
error de la herejía”.

“Educar hoy, mañana.
Una pasión que se renueva”

S

e trata de la síntesis del trabajo y de las percepciones
que tuvieron lugar durante el
CONGRESO DE EDUCADORES
celebrado en Roma del 18 al 21 de
noviembre pasado y en el que participaron las HH. Inmaculada del
Peso (Provincia Santo. Domingo) y
Rosa Alsina (Provincia S. Raimundo). Se celebró en el contexto del
Año de la Vida Consagrada, organizado por la Congregación de la
Educación Católica (50 años de la
declaración del Vaticano II Gravissimum educationis).
El acto de la presentación del documento conclusivo se inició con el
saludo del cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecto de la Congregación
organizadora y siguió el P. Pedro
Aguado, que como Presidente de la
Comisión de Educación de la USG
(Unión de Superiores Generales),
presentó el documento oficial de
síntesis del Congreso, aprobado por
la Congregación para la Educación
Católica.
“Las instituciones católicas están
hoy llamadas a reflexionar sobre el
papel decisivo que la educación católica puede desempeñar en el contexto de la nueva evangelización y

su corresponsabilidad eclesial en
esta tarea”.
Continuó hablando de desafíos:
“Los grandes desafíos educativos
que hoy interpelan las escuelas y las
universidades católicas en el mundo, en una sociedad multicultural
en profunda mutación, pueden reconducirse a una única matriz: promover un recorrido de educación
integral de los jóvenes, confiando
su cuidado y guía a una comunidad educativa de evangelización,
donde se exprese de manera viva
y vital la identidad de la institución
educativa.”

Durante la tercera parte de la
mañana el Papa Francisco hizo su
entrada en el aula abriendo el espacio para el diálogo. La primera
pregunta fue sobre el tema del compromiso de la Iglesia en contextos
difíciles, plurales, donde los católicos son una minoría.

Posteriormente intervino el P.
Antonio Spadaro, jesuita, Director
de “La Civiltà Cattolica” y experto
en nuevas tecnologías de comunicación al servicio de la evangelización.

“No podemos hablar de educación católica sin hablar de humanidad –dijo Francisco– precisamente
porque la identidad católica es
Dios que se hizo hombre”. “Educar
cristianamente no es sólo hacer una
catequesis: esta es una parte. No
es solamente hacer proselitismo:
No hagáis nunca proselitismo en
las escuelas. ¡Nunca! Educar cristianamente es hacer avanzar a los
jóvenes, a los niños, en los valores
humanos en todas las realidades y
una de esas realidades es la trascendencia”.

El P. Spadaro, presentó el tema
de las nuevas tecnologías sobre la
base de una educación integral, invitando a los presentes a reflexionar
sobre cómo la comunicación y la
educación representan posibilidades de conexión intelectual: “Pensando juntos se transforma el mundo juntos”.

Hoy en día, continuó, hay una
tendencia a “un neo-positivismo, es
decir, educar en las cosas inmanentes, en el valor de las cosas inmanentes, y esto tanto en países tradicionalmente cristianos como los
países de otra tradición”. “Falta la
trascendencia”, fue el lamento del
Papa: “Para mí, la mayor crisis de la
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educación, para que sea cristiana,
es este cierre a la trascendencia. Estamos cerrados a la trascendencia.
Preparar los corazones para que el
Señor se manifieste: pero en la totalidad. Es decir, en la totalidad de
la humanidad que también tiene
esta dimensión de trascendencia.
Educar humanamente pero con horizontes abiertos. Ningún tipo de
cerrazón sirve para la educación”.
El Papa respondió a una pregunta sobre el vínculo entre escuela y
familia. Subrayó que “también la
educación se ha hecho demasiado
selectiva y elitista” y advirtió que
parece que tienen el derecho a la
educación sólo algunas personas
que tienen un cierto nivel económico:
“Es una realidad que nos lleva a
una selectividad humana y que en
vez de acercar a las personas, las
aleja. Aleja a los ricos de los pobres,
aleja a esta cultura de la otra. Pero
esto también ocurre en lo pequeño:
se rompió el pacto educativo entre
la familia y la escuela. Debemos
volver a comenzar”.
“El pacto educativo entre la familia y el Estado” está “roto”, añadió,
y dijo que entre “los trabajadores
peor pagados están los educadores”. Y ésto, dijo, “significa que el
Estado no tiene interés: simplemente. Si lo tuviera, las cosas no serían
así”. Por ello, ha continuado, “aquí
está nuestro trabajo, buscar nuevos
caminos”.
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“Y hoy en día hace falta una
educación de emergencia, hay que
arriesgar en educación informal,
porque la educación formal se ha
empobrecido, ya que es el legado
del positivismo. Sólo concibe un
tecnicismo intelectualista y el lenguaje de la cabeza. Y por esto, se
empobrece. Debemos romper este
patrón”.

ha definido como “guerra mundial
a trozos”. El Pontífice dijo que el
primer desafío es dejar los “lugares
donde hay muchos educadores”
y andar “a las periferias”, ya que
allí es donde los jóvenes tienen “la
experiencia de la supervivencia”,
“tienen una humanidad herida”. Y
precisamente en estas heridas debe
comenzar el trabajo del educador:

“Necesitamos abrirnos a nuevos
horizontes –continuó– hacer nuevos modelos.” Hay tres lenguajes,
afirmó, “el lenguaje de la cabeza,
el lenguaje del corazón, el lenguaje
de las manos. La educación debe ir
por estos tres caminos “:

“No se va allí a hacer caridad,
para enseñar a leer, para dar de comer: no. Esto es necesario, pero es
provisional. Es el primer paso. El
problema –y ese es el reto, y os animo a ello– es ir allí para hacerlos
crecer en humanidad, en inteligencia, en valores, en hábitos para que
puedan seguir adelante y llevarlas a
otras experiencias que no conocen”.

“Enseñar a pensar, ayudar a
sentir bien y acompañar al hacer,
y entonces los tres lenguajes están
en armonía; que el niño, el joven,
piense lo que siente y lo que hace,
sienta lo que piensa y hace, y haga
lo que piensa y siente. Y así una
educación se convierte en inclusiva porque todos tienen un lugar;
inclusivo también humanamente.
El pacto educativo ha sido roto por
el fenómeno de la exclusión. Encontramos a los mejores, a los más
selectivos, porque son los más inteligentes o aquellos que tienen más
dinero para pagar la Universidad o
la escuela mejor, y dejamos a un
lado los otros”.
El Papa finalmente respondió a
una pregunta sobre cómo podemos
ser educadores de paz en una época marcada por lo que Francisco

El Papa alentó así a los educadores a avanzar en este desafío para
vencer la “selectividad”, la “exclusión”, el “legado de un positivismo
selectivo”. Ir a las periferias, reiteró,
no para hacer beneficencia, sino
para llevar la educación al igual
que hacía Don Bosco. Luego se
centró en la educación para la paz
en tiempos de guerra, viendo que
ahora la primera tentación es erigir muros:”Los muros. Defenderse
de los muros. El fracaso más grande que puede tener un educador
es educar “dentro de los muros”.
Los muros de una cultura selectiva,
muros de una cultura de seguridad,
muros de un sector social que vive
bien y ya no puede ir más allá. ■

Dos jubileos, Misericordia y
dominicanismo, temas del encuentro de
formación en provincia San Raimundo

D

espués de celebrar las fiestas
de Navidad en las respectivas comunidades, nos reunimos en Vic un centenar de hermanas para participar en las Jornadas
de Formación Permanente.
El P. Jesús Díaz O.P, no conocido por la mayoría de nosotras, fue
para todas una agradable sorpresa
por su sencillez, cercanía y fraternidad.
Desde el primer momento nos
cautivó la profundidad y novedad
de su doctrina enfocada en los dos
Jubileos: el Año de la Misericordia
promovido por el Papa Francisco y
los 800 Años de la Orden Dominicana.
Centró su exposición en los
apartados siguientes:
1. Abrazar el futuro con esperanza.
2. El Arte de saber morir y el
arte de saber nacer.
Nos propuso algunos principios
que debemos vivir con intensidad

y desde la novedad del Evangelio,
como:

debilidad, sino porque confiamos
en Él plenamente.

• Renovar la gracia teologal en
nuestra vida.

Cabe preguntarse a menudo si
realmente predicamos el Evangelio, ya que sólo lo pueden captar
si se predica desde la humildad, la
debilidad y fragilidad humana abrazada y amada por Dios.

• Abrazar el futuro con esperanza.
• Leer la Palabra de Dios buscando lo esencial en nuestra
vida: la vivencia de los consejos evangélicos y la perfección basada en la Caridad.
Nos recordó cosas
tan esenciales como
que a la hora de actuar,
tengamos en cuenta la
Regla de Oro de la vida:
“No hagas a los demás
lo que no quieres que
te hagan a ti” y el gran
mandamiento del amor.
Propone actuar siempre
pensando en los demás
y hacer el bien por encima de todo. No poner a
prueba el amor de Dios
sino confiar en Él, pero
no sólo desde nuestra

Dedicó bastante tiempo a hablar
del gran valor de la comunicación.
Cuando nos comunicamos transmi-

H. Isabel presenta a Fray Jesús Díaz.
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timos mucho de nosotros. Todas las
palabras tienen un proceso comunicativo. Cuando hablamos, siempre
comunicamos lo que somos. Cuando evangelizamos a los demás, nos
estamos evangelizando a nosotras
mismas. No podemos hablar sin
implicarnos. Aún estando callados,
con nuestras posturas y con nuestro
actuar, estamos igualmente evangelizando.
Nos propone observar a Jesús fijándonos en cómo actuaba, dándonos cuenta de que siempre estaba al
lado del más débil. Se manifestaba
humilde y actuaba desde la humildad, necesitando de los demás. Incluso aprendía de la actuación de
los que estaban más cerca de Él.
Centrado ya en el tema del Arte
de Morir. “Si el grano de trigo no

No se puede hacer
justicia sin caridad.
No se puede amar
al hermano si no
se ama a Dios.
muere...” Afirma que nuestra Vida
Consagrada, es sabiduría para nuestro tiempo, porque innova el cómo
afrontar el futuro con esperanza.
Nuestra opción de vida, será siempre actual si la vivimos como es debido.
“Arte de morir” no es desaparecer, es reconocer nuestra historia del pasado, todo lo que hemos
hecho, sin lamentarnos, pero sa-

biendo que tenemos una historia
de futuro para construir y que tenemos que mirar ese futuro con
esperanza.
¿Cómo debemos vivir entonces, lamentándonos o preparándonos?
La respuesta es: aceptando con
realismo el momento presente.
Podemos tener tentaciones:
1. Dudar de la propia fe y de lo
que hemos hecho...
2. Pensar que nada tiene sentido...
3. Con miedo e impaciencia pensando que el pasado era mejor ...
Pero también tenemos un ángel
que nos aconseja lo que tenemos que hacer:
1. Ser humildes...
2. Dejando espacio a
los demás...
3. Dialogar siempre...
4. Ser generosos dejando hacer a los demás
aunque quizás no lo
harán como nosotros
quisiéramos...
¡Dios consigue crear porque es humilde!

Sólo una parte del centenar de participantes.
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Si la actitud humilde nos
mueve en nuestro actuar,
sentiremos siempre la nece-

– Hablar de las tres virtudes teologales siempre en relación
entre las tres, no se puede hablar de una sola virtud, las tres
están relacionadas siempre.
– Vivir la interioridad cada uno
con urgencia. Buscar nuestras
necesidades, nuestros deseos,
lo que sentimos. Si no interiorizamos los hechos que vivimos, no podemos llegar al
otro y conectar con él.

H. Miriam informó del estudio congregacional
del presente curso.

sidad de Jesús y de los demás, y
crearemos juntos un mundo mejor
para el mañana.
Una actitud clave para nuestra
vida es vivir la pobreza y el desprendimiento. Los religiosos, si vivimos el voto de pobreza, estaremos
con postura correcta hacia a los demás y Dios.
¿Qué supone vivir correctamente el voto de pobreza? ¿Qué es el
voto de pobreza?
Podemos resumir la doctrina recibida estos días en tres puntos:
– Hablar unos de otros y los
otros de todos, siempre en positivo. Esto amplía la fraternidad universal de la gran familia de seguidores de Jesús.

Ciertamente, damos las gracias
al P. Jesús por cómo nos ha abierto los ojos del corazón con sus
exposiciones. Al mismo tiempo le
deseamos un buen provincialato,
ya que ha sido nombrado Prior
Provincial de la nueva provincia:
Hispania.

Vivir la interioridad
cada uno con urgencia.
Buscar nuestras
necesidades,
nuestros deseos...
Ahora será necesario que, las
que hemos asistido al encuentro
de formación, sepamos transmitir
especialmente a las hermanas que
se han tenido que quedar en casa,
todo lo que hemos captado en bien
de nuestra vida.

Vivir la pobreza
de lleno es cuando
me siento responsable
de todo lo que no soy
propietaria.
El día 29 por la mañana lo dedicamos a realizar la celebración
del tema “Esperanza” del trabajo
Congregacional. Fue una puesta
en común rica que contó con la
intervención de todas las comunidades que expusieron, de forma
breve, los compromisos de cara a
las cuestiones planteadas en este
apartado. La plegaria, los cantos y
las lecturas nos ayudaron a interiorizar y profundizar el tema.
También se aprovechó el encuentro para que la Hna. Miriam
Zapeta, que nos acompañó durante todo el encuentro, nos comentara las pautas para el estudio
congregacional del 2016, haciéndonos entrega de las fichas correspondientes a los meses de enero,
febrero y marzo. Deseamos que la
profundización en la vida de los
santos de la Orden que ha seleccionado el Consejo general, nos
ayuden a vivir más plenamente el
Jubileo dominicano. ■
Hnas. Beneta Amor
y Montse Sala
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Encuentro formación. Provincia
Santa Catalina de Sena
EN ESPAÑA
Los días 27 al 30 de diciembre,
las hermanas de la Provincia Santa
Catalina de Sena, como ya es habitual, nos reunimos para participar
en el encuentro anual de Formación
en España.
La priora provincial, H. Mª Jesús Carro, desde el amplio marco
de referencia que incluye los dos
acontecimiento más significativos
de este año 2016: el Jubileo de
la Orden de Predicadores y el Jubileo de la Misericordia, invitó a
ponerse en camino tras las huellas

H. María Jesús presentó al ponente.
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de Jesús, a predicar a tiempo y a
destiempo, y lanzó una pregunta a
la asamblea: ¿De qué está necesitado el mundo, la Orden, la Congregación y cada una de nuestras
comunidades?
La H. Justina González, consejera general y delegada de Educación, que nos acompañó durante
estos días de formación, dirigió un
saludo en nombre de la Priora general y hermanas del Consejo.
La reflexión estuvo motivada por
Fr. Rafael González, op. El tema
central de todo el encuentro fue la
MISERICORDIA. Inicialmente, hizo un
recorrido desde Aparecida hasta centrarse en los puntos medulares que el Papa
Francisco concentra
para su pontificado:
la opción por los pobres, la denuncia de
las estructuras injustas dentro y fuera de
la Iglesia; el respeto
a la fe y religiosidad
del pueblo sencillo;
ser más fraternos,
sencillos y cordiales;

descubrir el rostro misericordioso
de Dios.
Después de estas reflexiones,
el esquema que planteó para estos
días Fr. Rafael incluyó estos aspectos:
1. El rostro misericordioso de
Dios en la Tanak.
2. La misericordia de Dios en
los evangelios: Jesús el rostro
de la misericordia del Padre.
3. La misericordia se concreta
en el perdón y la limosna.
4. La misericordia encarnada en
la Familia Dominicana.
Se trabajaron textos del Antiguo
y Nuevo Testamento y cómo en
cada uno de ellos se descubre el
rostro misericordioso de Dios; un
Dios con entrañas de misericordia
que perdona; un Dios que no es indiferente sino que le afecta todo lo
que le sucede al ser humano. Para
el ponente, ser misericordioso es
un modelo de ser y actuar, y ambas son inseparables entre sí. Ser
misericordioso es tener entrañas de
justicia y la persona misericordiosa
mira de manera diferente y siente la
necesidad urgente de dar y darse.

H. M.ª Jesús y H. Justina.

Después de todo lo vivido, reflexionado y trabajado en estos
días se finalizó con la celebración
penitencial centrada en el tema del
perdón de Dios desde el arrepentimiento y la reconciliación.
El último día se inició la sesión
de la mañana con las palabras que
la H. Justina dirigió a la asamblea,
agradeciendo el compartir de estos
días con todas las hermanas, haciendo hincapié en que nuestra misión hoy es, no tanto hacer cosas,
cuanto SER; y desde este SER ir interiorizando el momento concreto
que nos toca vivir. Seguidamente,
presentó el trabajo congregacional
para este año 2016, un trabajo sencillo pero profundo, fundamentado
en personas concretas que han vivido en profundidad el carisma dominicano.
La H. Mª Jesús Carro, agradeció
nuevamente la presencia de la H.

Inician la reunión.

Justina en este encuentro, e informó
de algunas cuestiones referidas a la
Provincia cediendo a continuación
la palabra a las hermanas del Consejo y delegada de PJV para que informasen de aspectos relativos a sus
responsabilidades.
Enriqueció mucho, también, la
celebración de la liturgia y la oración que estuvo motivada por el
Consejo provincial y los diversos
equipos de las delegaciones provinciales. ■
Hna. Gene Somoano

EN BRASIL
Durante los días del 5 al 12 de
enero 2016 estuvimos reunidas las
seis comunidades de la Delegación.
Gozosas una vez más por tener entre nosotras a nuestra Provincial H.
Mª Jesús Carro y a la Vicaria H. Mª

Teresa González Barrios, ésta con el
deseo de revivir lo que tantos años
con nosotras vivió, en este país.
La dinámica del encuentro fue
rica en contenidos y creatividad:
El primer día la H. Belén Verísimo
presentó el tema sobre “El Tráfico
de Personas” dentro de la articulación internacional de “Un Grito por
la Vida–TALITHA KUM”, organización creada por la Vida Religiosa
Femenina en 2004.
Los días 6 y 7 estuvieron a cargo de la Hna. Mª Jesús, con el tema
“Nuestra Vida Consagrada vivida
en comunidad”, y Hna. Mari Tere
con el tema “Itinerario Formativo”:
ambas nos llevaron a introducirnos
en un análisis profundo sobre la vivencia personal y comunitaria de
lo esencial en nuestra vida como
Dominicas de la Anunciata. El día 6
con la H. Mª Jesús, tanto el trabajo
personal como de grupo, nos ayu-
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De fondo dos temas: jubileo dominicano y misericordia.

daron en este análisis con cuestiones clave para las reflexiones.
En este día fueron leídos los
nombramientos del nuevo Consejo de la Delegación
que ya se dieron a
conocer en el boletín Anunciata.
La Hna. Mari
Tere, el día 7, nos
presentó la formación como un proceso gradual e interactivo que requiere
un acompañamiento en las diferentes
etapas. En las primeras etapas llevar a la
joven a la experiencia de comunidad
como espacio ideal
para la vivencia de

68

Equipo de Delegación acompañado por las HH. M.ª Jesús y M.ª Teresa.

todo lo que es constitutivo de nuestra vida; de ahí la necesidad de
crear, en primer lugar, sanas relaciones humanas entre nosotras.

El día 8, oasis a mitad del encuentro con el tema “Santo Domingo Predicador de la Gracia”,
bajo el lema: “La Gracia y la Verdad
vinieron por Jesucristo” (Jn 1-17). Retiro
preparado por la comunidad de Montes
Claros.
El día 9, como
ya es costumbre, fue
el día del “compartir experiencias de
comunidad y de misión”.

Hnas. Ana Belén Verísimo y Nilza Cardoso renovaron sus votos.
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Los días 10 y 11
a través del DAFO
analizamos en grupos nuestras Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades, elaborando

to de confraternización con músicas populares. No faltó la “tarta de
cumpleaños” y el canto de “¡cumpleaños feliz!” con entrega de los
recuerdos a las dos Hermanas homenajeadas. Coronando la fiesta,
celebramos una bonita Eucaristía
presidida por fray Célio, dominico.
En ella, él recordó el tiempo en que
conoció a las HH. Belén y Nilza,
manifestando su cariño por ellas y
por la misión desarrollada por la
Congregación.
Continuadores de la Escuela HNA. FONT dedicaron un breve concierto a las Hnas. de Bodas de
Plata.

prioridades y objetivos en vistas a
la Planificación y Programación de
la Delegación y en base a la Planificación provincial. En el mismo
día 10, fuimos invitadas, a través
de un cuestionario, a dar nuestra
opinión, viendo la reestructuración de las comunidades. Y por la
tarde del día 11 la Asamblea de la
Institución Anunciata, para la presentación de las cuentas y otros
temas de carácter jurídico, e in
formaciones diversas.
Broche de oro del encuentro fue
el día 12: Día vocacional centrado
en la Celebración de LAS BODAS
DE PLATA DE LAS HNAS. ANA BELÉN VERÍSIMO Y NILZA CARDOSO. Un día hermoso y profundo

por las simbólicas ambientaciones
y ricas reflexiones en dos grupos:
“La Vida en Fraternidad” y “Estudio
y Misión”. El equipo de PV de la
Delegación nos propició bonitos
momentos de reflexión –rotativos–
de nuestro presente, y sobre todo
con mirada al futuro, ante la inminente entrada de tres jóvenes que
quieren ser Dominicas de la Anunciata.
El grupo de alumnos de la “Escuela de Música H. Rosa Font”,
presentó un maravilloso repertorio.
A continuación, tuvimos la comida
con “churrasco”. Participaron también los continuadores del proyecto
musical H. Rosa Font: Toni, Camila
e hijos. Ellos animaron el momen-

Las celebraciones de la Eucaristía diarias fueron presididas por
Fray Juan Xerri y Fray Célio, o.p. El
fin de semana en la Parroquia San
José Operario, donde el párroco P.
José Ramos, nos invitó a dar testimonio de algo de “lo nuestro”. Un
bonito momento de Pastoral Vocacional.
En síntesis: Días de Gracia. Un
encuentro donde reinó la fraternidad y la creatividad acompañadas
por la presencia animadora de la
Priora provincial y Vicaria.
El resonar del mandato de nuestro Fundador… “salid como brillantes estrellas…”; o…“la mies es
grande y los obreros son pocos”…
quedan sonando en nuestros corazones para volver allí donde el pueblo tanto espera nuestra presencia y
cercanía. ■
Hna. Inés Vicente
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Final del Capítulo de la
provincia Santa Rosa de Lima
Queridas Hermanas:
Hemos llegado al final de nuestro XII Capítulo Provincial electivo.
Les podemos asegurar que hemos
trabajado mucho buscando el bien
de la Provincia. Como en todo Capítulo, pudimos vivenciar una verdadera experiencia dominicana de democracia y
de libertad, donde cada
una pudo expresarse y
abrirse al diálogo en el
intento de buscar juntas
el bien común.

mantuvo entre las capitulares. El clima y el lugar, tan verde, favorecieron una estadía en que hubo tiempo
para la contemplación y el encuentro, y hasta algunas noches llegamos
a tener entretenidas tertulias sentadas bajo el cielo estrellado.

Por supuesto que
hubo discusiones…“lo
nuestro es discutir” decía el recordado Maestro de la Orden fray
Timothy Radcliffe y es
cierto, es nuestra forma de buscar la verdad Todas las capitulares. Con ellas la Priora general.
cuando estamos convencidas de algo, pero
La Priora General, nuestra “Hera la vez damos espacio a las opimana
Nati” –como le decimos faminiones de otros, abiertas a “dejarliarmente–,
con prudencia, firmeza
nos convencer” por la escucha de
y grandes dosis de realismo, nos aninuevas razones.
mó a asumir cambios y a dar pasos
De todo eso hubo en nuestro
necesarios para la renovación de la
Capítulo, como en todos, pero reProvincia. Al cerrar el Capítulo, nos
saltamos el ambiente de fraternidad
dejó unas inspiradas palabras. Vasincera que en todo momento se
mos a compartir algunas de ellas:
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“Hemos disfrutado de un tiempo de gracia por la fraternidad, la
escucha común de la palabra de
Dios y de las hermanas, el eco de
la realidad, el esmero en la preparación de la Liturgia, el buen hacer
y dedicación e interés de todas vosotras.
Hoy podemos dar
gracias a Dios y sentirnos contentas porque nos ha permitido
cumplir la misión encomendada de buscar, dentro de nuestras limitaciones pero
confiadas en la actuación del Espíritu Santo, lo que Dios quiere
para la Provincia…
Es oportuno dar
gracias una vez más a
las hermanas del Consejo saliente por la
animación de la Provincia (…) y a
las del nuevo Consejo, por su disponibilidad para asumir los cargos y la
responsabilidad de animar la puesta
en marcha de las determinaciones
de este Capítulo, en comunión con
todas las hermanas de la Provincia
y de toda la Congregación. Al Es-

píritu de Cristo le pedimos que les
ayude a ser buscadoras del bien de
cada hermana y situación, mujeres
de visión y largos horizontes, mujeres de comunión, donde la sabiduría y el amor hagan su morada y de
ahí lo derramen a manos llenas…”
Continúa nuestra Priora general
exhortándonos a tomar estos trabajos capitulares como “camino hacia
una vida evangélica y carismática
más plena, una motivación y empeño más profundos para un compromiso de calidad humana y espiritual en la vida de las comunidades,
en la reestructuración de las obras y
comunidades, en la conciencia de
la necesidad y urgencia de una pas-

toral vocacional específica más decidida, en el trabajo por la Justicia y
la Paz, en la formación.”
Y termina animándonos a todas a que, tanto el Año de la Vida
Consagrada como los Jubileos de
la Misericordia y de la Orden y –
cuando lleguen a todas las comunidades- el contenido de las Actas
del Capítulo, “propicien un verdadero encuentro con Cristo” y nos
lleven al “anuncio y realización de
esta Buena Noticia en cada una de
las plataformas de misión y a lograr que todas, en pie, despierten
y prosigan su camino hacia esa
Anunciata renacida para una evangelización audaz”.

No podemos contarles mucho
más: si Dios quiere pronto se promulgarán las Actas del Capítulo y
podremos ya planificar nuestra vida
y misión desde las prioridades y
orientaciones que allí se nos brindan. Nos esperan grandes desafíos
en nuestra Provincia y, al terminar
hoy este XII Capítulo Provincial
electivo, sentimos que seguimos
necesitando esa oración diaria al
Espíritu Santo para vivir con espíritu abierto y disponible, mientras
elevamos una Acción de Gracias
al Señor que nos ha acompañado,
animado y fortalecido en todos estos días. ■
Hnas. Capitulares

“Las prioridades de nuestra misión son: la misión intelectual, sobre todo el quehacer teológico, filosóficamente bien trabajado y en diálogo con las ciencias y con
la experiencia pastoral; la misión educativa, especialmente de los más jóvenes, y la
labor de formación cristiana de comunidades eclesiales; la promoción de los derechos
humanos y la atención a las personas más vulnerables; el encuentro y diálogo en los
nuevos medios de comunicación y a través de las demandas de belleza de las artes”.
Jesús Díaz Sariego, OP

Anunciata Marzo 2016

71

Un encuentro de fraternidad y júbilo.
Formación provincia San Martín

E

l 26 de diciembre por la tarde,
saboreando el espíritu navideño, nos reunimos en la casa de
retiros El Carmen de Vía del Mar,
sesenta y dos Hermanas.
En un primer momento, Hna.
Rosa María Leal Fernández, Priora
Provincial, al darnos la bienvenida
invitó a vivir este tiempo de encuentro con la mayor intensidad,
celebrando y compartiendo el don
de la fraternidad, a continuación
la fraterna y cariñosa bienvenida a
nuestra Vicaria general Hna. Asunción Mitjans y su saludo del Consejo. Siguió una hermosa oración realizada en estaciones creativas que
nos puso “en ruta” para recorrer y

Presidieron el comienzo del encuentro.
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contemplar los signos de vida y de
muerte de nuestra realidad. Oramos
el ser –Evangelio, Profecía y Esperanza–, hemos sido elegidas por el
Señor, llamadas desde antes de nacer, su Palabra se nos ha confiado
para orarla, acogerla, hacerla vida y
Anunciata. Ser Anunciata es llevar a
la realidad concreta que nos rodea
el anuncio del Reino y la denuncia
de todo lo que dificulta su realización, para ello la oración nos invitó
a tomarnos el tiempo en la presencia del Señor, a renovar las fuerzas,
a alimentarnos porque el camino
que sigue es largo y debemos estar
preparadas. ¡Preciosa oración!
En la primera jornada del 27, el
Lic. Benjamín Cuéllar
experto conocedor de
la realidad, nos introdujo en la descripción de los momentos
duros que nuestros
pueblos viven cada
día con sus más y sus
menos. Pequeños infiernos que habremos
de transformar en paraísos de esperanza,
solidaridad, fraternidad, justicia, paz...

Con esta lluvia fría en el corazón,
iniciamos la jornada con el Padre César Valero, dominico. Desde el inicio
quiso sacudir algún desánimo ante la
realidad y nos invitó a reavivar la Vida
Consagrada, signo y profecía, mirando al futuro con esperanza, viviendo
apasionadas por la humanidad, reconociendo que la Vida Consagrada es
memoria testimonial de la ternura de
Dios y del Espíritu.
Gozamos desarrollando estas
ideas, fortalecidas con la gracia de
la Palabra que el Padre Valero buen
predicador dominico, nos fue presentando como un manjar exquisito.
Acercarnos a la ternura de Dios por
la cercanía de Jesús y como El, “ pasar por el mundo haciendo el bien”
Se destacó la amorosa exigencia de
ser, como comunidades, ESCUELAS
DE LA TERNURA DE DIOS Y DE
SU MISERICORDIA. Los trabajos en
grupos después de cada jornada fueron momentos enriquecedores para
compartir lo que más impactó, en un
clima de fraterna confianza.
Avanzamos en la profundización de preguntas vitales: ¿Es Cristo la centralidad de nuestras vidas?
¿Qué o Quién motiva mi obra? ¿El
encuentro personal con Cristo es

gación desde ese vínculo común:
la fe, la vocación, el Carisma. Un
recorrido breve con preguntas de
familia y la petición de ella: cuidar
la Pastoral Juvenil y Vocacional.

fascinador, asombroso, absorbente?
Para responder es preciso conocerlo, lo cual implica ser: familia de
estudiosas de Cristo, la oración y
escucha personal, crecer en lo que
debemos ser.
Otro aspecto que el Padre César
tocó con fuerza fue el profetismo,
signo tan vivo en nuestros países
de la Provincia bañados con sangre de mártires, elemento esencial
de la vida consagrada. ¿Que estás
haciendo por tu hermano?.... Amor,
camino a la justicia.... Monseñor
Oscar Arnulfo Romero, mucha reflexión en torno.
Dimos un salto eminentemente
dominicano: Vida consagrada, testimonio de fraternidad, la comunión
fruto de la predicación de Domingo. Promover la espiritualidad de la
comunión en donde estemos, saber
despertar las fibras de bondad presentes en cada ser.
El Encuentro nos llevó al tema inquietante de nuestra vida consagrada
mirando al futuro como Dominicas
de la Anunciata. Fue una llamada
a la esperanza. Muchos puntos que
con seguridad habremos de retomar
en las comunidades: ser capaces de
trascender, apostar todos los días por
la bondad; coraje para estar y ser
memoria testimonial del señor Jesucristo. Lo que yo sea hoy será mañana la Anunciata. Lo que somos hoy
es el futuro de la Anunciata.
Reflexiones vividas en el Encuentro que quedaron grabadas en
los corazones.

El P. César Valero orientó la reflexión de esos
días.

Dos acontecimientos imprimieron su mística a nuestro XVI Encuentro de Formación Permanente.
EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA
y el JUBILEO DE LOS 800 AÑOS DE
LA ORDEN, ejes transversales cuya
espiritualidad fue referencia constante del estudio que realizamos. El
Padre César Valero fue el facilitador
providencial que llegó como un regalo para reavivar nuestro espíritu
de Dominicas. Nuestro Padre Coll
desde el cielo le agradecerá este baño de espiritualidad. Otro reto a
cada una será que nos
ofrezcamos mutuamente el regalo de la fidelidad y la coherencia.
La segunda parte del
Encuentro fue el MOMENTO CONGREGACIONAL, orientado por
la Hna. Asunción Mitjans, con quien compartimos aspectos de
la vida de la Congre-

Hermoso fue el día de retiro el
31 de diciembre como recibimiento del Nuevo año en comunidad
Provincial. Finalizamos con los encuentros de Delegaciones y sus objetivos específicos. Actividades ya
en preparación como la Delegación
de Educación que tiene próximas
las pre asambleas de laicos por país
y la Asamblea Provincial de laicos
educadores y de otras mediaciones.
Nos despedimos agradeciendo a
Dios, a nuestros santos protectores
y a María, la Madre del Sí que nos
seguirá acompañando para hacer lo
que Él nos diga. Gracias a nuestro
Consejo Provincial por su presencia oportuna y sencilla y al Consejo
General por su fraterna representante. ■

Diálogo en pequeños grupos.
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Novicias y estudiantes de El Salvador se
acercan a la espiritualidad de
Domingo de Guzmán

L

os días 2 y 3 de enero, las estudiantes y novicias tuvieron
oportunidad de trabajar de
la mano de Fray César Valero O.P
sobre nueve rasgos de la espiritualidad dominicana y el décimo fue
completado por cada una de las
participantes.
El día 2, el P. Cesar introdujo el
tema, marcando el acento en la espiritualidad que ha de dar respuestas a la realidad en la que estamos
insertas, como un día lo hicieran
Santo Domingo y el Padre Coll.
Después de una breve introducción, las invitó a compartir su experiencia vocacional. Se tomaron
el tiempo para expresar el paso de
Dios en sus vidas. Se emocionarn
como es natural, al descubrir que
Dios escribe derecho en reglones
torcidos, porque nos ama y confía
en nosotras.

A medida que iban compartiendo como comenzó su llamada
fueron profundizando en algunos
rasgos significativos de la espiritualidad dominicana, todas pudieron
participar con preguntas y reflexiones personales a las que Fray César
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iba respondiendo desde su experiencia de vida dominicana. Fue
interesante la experiencia de vida
contemplativa que expuso; dio a
conocer un poco de la vida dominicana de clausura que él conoce
bien.
Los rasgos de la espiritualidad
dominicana que compartieron fueron los siguientes:
“Espiritualidad Cristocéntrica:
Jesús es el centro, a Él lo seguimos,
porque nos hemos dejado fascinar
por él, a través de su Palabra”.

que al igual que Domingo y Francisco Coll, se dejaron interpelar por
la Palabra, para dar una respuesta a
la situación que estaban viviendo.”
“Espiritualidad del estudio: muy
querida por nuestro padre Santo
Domingo, ya que su deseo fue y sigue siendo que un dominico y una
dominica, focalice su estudio en la
persona del Señor Jesucristo, para
iluminar la predicación .”
“Espiritualidad de comunión:
una espiritualidad de ir generando
poco a poco la confianza, para ser

“Espiritualidad
orante: no se trata de
repetir por repetir las
oraciones, es tener
una experiencia profunda con el amado,
que es Jesús, porque
él nos envuelve y
habita. Nuestra oración es un encuentro de tú a tú, con el
Amado.”
“Espiritualidad
de la Palabra: ser
hombres y mujeres

De la mano del P. César entraron en la espiritualidad dominicana.

uno en Jesucristo y para esto es vital
que dialoguemos, nos sinceremos
y sobre todo nos amemos los unos
con los otros.”
“Espiritualidad compasiva: al
estilo de Jesús y nuestros padres,
Domingo y Francisco, lo nuestro es
amar la vida, servir a la humanidad,
especialmente a los más indefensos
y cuidar la vida.”
“Espiritualidad profética: ser la
voz de Dios, allí donde hay dolor,
sufrimiento e injusticia, para re-

orientar la humanidad, según los
designios de Dios.”

cidas que en la persona de Jesús hay
VIDA y vida en abundancia.”

“Espiritualidad mariana: en María como dominicos y dominicas,
aprendemos la esperanza contra
toda esperanza, el amor que no tiene límite y sobre todo el servicio y
la disponibilidad para estar en todo
momento con el maestro.”

Después de que fray Cesar compartiera los rasgos de la espiritualidad dominicana, las invitó a que
cada una completara el décimo y
así fue como aportaron que una espiritualidad dominicana debe ser:
encarnada, de frontera, de acogida,
de amor, al servicio de los niños,
jóvenes y la mujer, eclesiológica e
itinerante. ■

“Espiritualidad alegre: es una
alegría teológica que tiene su origen en la pascua, donde el mal es
derrotado, porque estamos conven-

Hnas. novicias y estudiantes

provincia san martin
Cambios de Comunidad
H. Marcia Reyes de Fray Martín, El Salvador a Izúcar de
Matamoros, México
H. Marina Bonifacio de Izúcar de Matamoros, México a
Fray Martín, El Salvador
H. Irma Camacho Reyna de Quiché a comunidad de San
José de Costa Rica
H. Emilia García Vásquez de Cahabón, Guatemala a San
José, Costa Rica
H. Esperanza Sánchez Cortez de Comunidad Anunciata
a Quiché, Guatemala
H. Gloria Marlene Guadrón de Telemán a Comunidad
Casa Anunciata, Guatemala

H. Carmen Coc de Quiché a Lancetillo, Guatemala
H. Patrocinia Xo Chun de Lancetillo a Cahabón, Guatemala
H. María Eugenia Robles Canahuí de San José, Costa
Rica a Telemán, Guatemala
H. Carlota Mérida del Sanatorio El Pilar a Casa Anunciata, Guatemala
H. Paquita Morales de Valle de Bravo, México a Sanatorio El Pilar, Guatemala.
H. Romelia Xo Chun de Casa Anunciata, Guatemala a
Valle de Bravo, México.
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■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL - MARZO.
Hasta el día 14 - Continúa visita a provincia Santa
Catalina en España.
18 marzo a 24 abril - Visita comunidades de Brasil.
■ ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LAS DELEGADAS GENERALES
05 -06 Marzo - Encuentro de HH. en otras presencias. H. Miriam - Madrid.
18 - 20 Marzo - HH. de últimas promociones de provincia Santa Rosa - H. Inés - Argentina.
■ VOLUNTARIOS de nuestro colegio de LA SERENA (CHILE) han realizado una extraordinaria misión en nuestra Casa Provincial de Buenos Aires,
conviviendo con las “HERMANAS MAYORES”
de la provincia. En un próximo boletín facilitaremos
información.
■ La primera institución educativa católica de NIVEL
UNIVERSITARIO EN VIETNAM abrirá sus puertas en la ciudad de Ho Chi Minh. Las instituciones
educativas católicas fueron cerradas en 1975 tras la
instauración del régimen comunista en Vietnam.

TOMEMOS NOTA
ACRE - BRASIL
Parroquia Ntra. Sra. de Fátima
Travessa da catedral, num.4 - centro
69908 - 970 - RIO BRANCO
Telef. 00-55-(69) 99713005
(Corregir en catálogo lo que va en negrita)
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■ LA SANTA SEDE Y EL PATRIARCADO DE
MOSCÚ, SE ENCONTRARON el pasado día 12
de febrero. El encuentro se realizó en Cuba, donde
el Papa hizo escala antes de su viaje a México, y
donde el Patriarca estaba en visita oficial. Hubo un
coloquio personal en el aeropuerto internacional de
La Habana y concluyó con la firma de una declaración común que será motivo de reflexión en nuestro
próximo boletín.
■ LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE EL SALVADOR, al terminar la asamblea ordinaria realizada
del 25 al 27 de enero, ha publicado un “mensaje de
los obispos ante la violencia que sufre el país”, en el
que los prelados presentan su gran preocupación por
la situación actual que se está viviendo en la nación.

Nos PRECEDIERON
H. CELSA CONZÁLEZ GONZÁLEZ. Falleció en
la comunidad de La Virgen del Camino el día 12
de febrero de 2016, a los 90 años de edad y 71
de vida religiosa.
Madre de
H. Carmen Bruzzone, Priora de la provincia
Santa Rosa.
H. Helena Luiza Ferreira de la Cdad. de Francisco
Sá (Brasil).
Padre de
H. Josiane Ngo Babang Secretaria del Vicariato.
D.E.P.

