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El tema editorial de este mes de marzo en un  boletín que sale desde España, 
no podía ser otro. Nuestro boletín Anunciata dedicado fundamentalmente a 
informar de temas de la Congregación y de la Orden, quiere ser ante todo y 

sobre todo, transmisor de los acontecimientos eclesiales y es que el V Centenario 
del nacimiento en Ávila de Teresa Cepeda y Ahumada, el 28 de marzo de 1515, es 
verdaderamente un acontecimiento eclesial. 

La iglesia en España lo está celebrando con profusión de  actos culturales (expo-
siciones, conferencias, publicaciones, conciertos…) y religiosos (jornadas de espiri-
tualidad, cursillos, peregrinaciones a los lugares teresianos etc.) y las Instituciones 
de vida consagrada le están dedicando textos, refl exiones, biografías abundantes. 
Deseamos que también las hermanas de otros países y continentes tengan presente 
esta efemérides y recuerden algo de cuánto hemos escuchado de esta mujer  que 
exclamaba: “… Y tan alta vida espero, que muero porque no muero…” o que para 
explicar qué era para ella la oración decía: “orar es hablar con alguien que sabes que 
te ama…”; una mujer que buscó con intensidad a Dios en la soledad, en medio de 
grandes tribulaciones y persecuciones porque “… Nada te turbe, nada te espante, 
quien a Dios tiene nada le falta…”.

No vamos a hacer ahora un amplio trabajo biográfi co, ni vamos a recoger todo lo 
que leemos a cerca de su espiritualidad; ni sabríamos ni podríamos, pero sí vamos a 
dejar constancia de lo más destacado de su vida, de su obra y espiritualidad.

Hace 500 años nació 
Santa Teresa de Jesús
Hace 500 años nació 

Santa Teresa de Jesús



Carmelita a los 20 años en el monasterio de La Encarnación de su ciudad natal, 
allí permanece 27 años, hasta que en 1562 inaugura su propio y nuevo Carmelo. Tras 
nuevas y fuertes experiencias eclesiales, continúa, por mandato del superior general de 
los Carmelitas, P. Juan Bautista Rubeo de Ravenna a partir de 1567 realizando o intervi-
niendo en 17 fundaciones por la geografía española. Un año más tarde, 28 de noviembre 
de 1568, organiza con san Juan de la Cruz el comienzo de la nueva vida de los Carme-
litas Descalzos en Duruelo (¡¡Una mujer hace 500 años interviniendo en la reforma del 
Carmelo de varones!!). En 1582, después de haber constituido el Carmelo de Burgos y 
mientras se encontraba camino de regreso a Ávila, muere la noche del 15 de octubre en 
Alba de Tormes (Salamanca) repitiendo humildemente dos expresiones: “Al fi nal, muero 
como hija de la Iglesia” y “Ya es hora, Esposo mío, de que nos veamos”. Una existencia 
consumida dentro de España, pero entregada por toda la Iglesia. Beatifi cada en 1614 
por el Papa Pablo V y canonizada en 1622, el  Beato  Pablo VI la proclamó “doctora de 
la Iglesia” en 1970 (las otras dos doctoras de la Iglesia son Santa Catalina de Siena y 
Santa Teresita del Niño Jesús).

Sería interesante tener oportunidad de leer este año alguno de los libros que escri-
bió, por ejemplo su Autobiografía, una radiografía de su vivencia interior en busca de 
Dios, o poder leer y profundizar El Camino de Perfección que ella utilizó como libro de 
formación para las primeras carmelitas descalzas, sobre todo en lo que hace a la vida de 
oración y a la vida fraterna en comunidad, o El castillo interior o El libro de las moradas, 
donde narra el proceso de su experiencia mística, centrada en Cristo y en el misterio de 
la Trinidad, o Las Fundaciones donde cuenta la historia anecdótica de los 17 monaste-
rios que le tocó fundar…

Intentar aquí y ahora profundizar en su espiritualidad nos supera. Hace sólo unos 
días leíamos una conferencia de un Obispo sobre la espiritualidad de santa Teresa, de-
cía: “Ella es maestra de oración. Ella provoca la fraternidad con una fuerza y hasta los 
extremos que podemos comparar con la comunidad primera en Jerusalén. Ella tiene una 
exigencia interior, unos valores, una determinación, una seguridad en aquellas decisio-
nes que toma que son defi nitivas. Y ella es misionera, radicalmente, de manera que, por 
encima de los prejuicios y de las difi cultades enormes que podría tener en aquel siglo 
XVI una mujer, cuando entiende que hay un objetivo –que le viene inspirado por el Señor, 
pero que es como una exigencia de la vida de la Iglesia– se lanza para superar toda cla-
se de obstáculos con el fi n de conseguir los objetivos que pretende”. Y resumía el con-
ferenciante: ”Me parece que estas cuatro dimensiones de la vida y de la espiritualidad 
de santa Teresa que serían: la oración, el encuentro permanente con el Señor, la fra-
ternidad, la exigencia interior (la austeridad) y la misión, son aspectos, por otra parte 
que el papa Francisco, a través de su magisterio, está continuamente ofreciéndonos”

Que el Señor, por intercesión de esta mujer cuyo V Centenario celebramos, nos 
ayude a conseguir una entrega total que nos haga libres y fecundas para la Iglesia y la 
sociedad.  ■

H. Amparo González, OP
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EN EL SALVADOR:
Primera profesion e inicio del noviciado

Primera profesión
El día 18 de enero de 2015, en El 

Salvador, hicieron su Primera profe-
sión las novicias María Santos y Mo-
rena del Carmen de la Provincia San 
Martín de Porres y Norma Esperanza 
de la Provincia Santa Rosa de Lima. 

Además de las hermanas del 
Consejo provincial, hermanas de la 
comunidad y de otras comunidades 
cercanas, estaban presentes la Prio-
ra provincial de la provincia Santa 
Rosa, H. Ana María Casaballe y la 
H. Rosario Llorens. También estaba 
presente la H. Belén Quesada que, 

desde Oviedo (España), 
había llegado a El Salva-
dor para acompañar a las 
dos postulantes.

La víspera se les hizo 
entrega del hábito domi-
nicano y se las invitó a 
refl exionar sobre el he-
cho de que la Palabra de 
Dios ha sido sembrada a 
lo largo de su vida y, ha 
ido creciendo hasta dar-
les el impulso que ahora 
las ha movido a ponerse 
a disposición de Dios.

La eucaristía del día 
18 fue celebrada por 
Fray Carlos Flores OP.

María Santos, Mo-
rena del Carmen y 
Norma Esperanza, se 
encontraron con Él 
y, tras un periodo de 
formación en que han 
ido conociendo la vo-
cación a la que fueron 
llamadas y la Congre-
gación que las acoge, 
expresaron pública-
mente su sí al Señor, 
que las vincula a la 
Congregación de Her-

manas Dominicas de la Anunciata y 
las convierte en Hijas de San Fran-
cisco Coll. 

Es el inicio de un camino anun-
ciatista y por consiguiente do-
minicano, un camino de fe, de 
contemplación de la Palabra, de 
predicación y entrega incondicio-
nal a los más pequeños y preferi-
dos de Dios.

Ingreso al noviciado
Dios sigue convocando porque 

ama, Dios sigue inquietando y deja 
en libertad de responder. Es la ex-
periencia de encuentro profundo la 

La H. Rosa María Leal recibió los votos de las Profesandas de su 
provincia.

Pronuncia la fórmula de profesión.
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que ha tocado su vida y las ha invita-
do; quieren conocer dónde y cómo 
se vive el seguimiento de Jesús como 
Dominicas de la Anunciata.

Nuestra Congregación las ha 
invitado y recibido para que per-

sonalmente vivan el 
encuentro con Él. El 
día 20 de enero de 
2015, en la comu-
nidad OSDA (San 
Salvador), en un 
acto sencillo pero 
muy significativo, 
hicieron su ingreso 
al noviciado Karen, 
Lissette, Alejandra
y Katya de nuestra 
Provincia San Mar-
tín de Porres, Sonia
 y Lorena de la Pro-
vincia Santa Catalina 
de Siena, solicitaron 
que se les permitiera

experimentar nuestro estilo de vida, 
petición que fue acogida por la 
Priora provincial, Hna. Rosa Ma-
ría Leal Fernández, invitándolas a 
vivir con intensidad este tiempo, 
a buscar y abandonarse en las 

manos de Jesús que las ama y las 
llama. 

Fue una celebración sencilla y 
profunda, de fraternidad, de en-
cuentro, d e estrechar lazos, durante 
la que se les hizo entrega de los sig-
nos de La Anunciata.

Además de la comunidad acom-
pañaron a las novicias en esta pri-
mera celebración hermanas de 
las comunidades: Fátima de Santa 
Tecla, Quezaltepeque, H. Belén 
Quesada Melero, de la Provincia 
de Santa Catalina de Siena y Hnas. 
Ana María Casaballe y Rosario Llo-
rens de la Provincia Santa Rosa de 
Lima.

Nuestra Provincia San Martín de 
Porres, celebra con gozo agradeci-
do su disponibilidad y el deseo de 
escuchar el llamado de Dios y po-
nerse en camino. ■

H. Amanda Molina

La P. Provincial de Santa Rosa recibió los votos de la Hna. Norma 
Esperanza.

Recién profesas en La Anunciata. Ya son novicias.



H. Isabel: Lo que sabemos de tu 
experiencia es que Cáritas expuso a 
Confer la necesidad de contar con 
congregaciones que estuvieran dis-
puestas a compartir vida y misión 
en una comunidad intercongrega-
cional. Nuestra Congregación te lo 
pidió a ti, aceptaste y comenzaron 
por destinarte a Aluche.

¿Dónde estabas tú destinada en 
aquel momento? ¿Cuál era tu mi-
sión? 

Estaba en la comunidad de Pa-
terna (Valencia). En el colegio hacia 
apoyos, vigilancias… pero estaba 
muy comprometida en la parroquia 
en un barrio tal vez el más margina-
do: “Barrio de la Coma”. Yo hacía un 
poco de intermediaria entre el cole-
gio y la parroquia donde daba ca-
tequesis pero sobre todo, trabajaba 
en Cáritas (acogida y seguimiento) y 
proyectos de mujeres: alfabetización, 
manualidades que luego venden….

¿Cómo asumiste el destino y el 
proyecto de experiencia intercon-
gregacional? 

En principio con un poco de 
miedo pero me aclararon; yo iría 
a esa experiencia de misión y vida 

intercongregacional enviada por la 
Provincia y asignada a una comuni-
dad, Aluche, y entendí que siempre 
contaría con el apoyo de la que es 
mi comunidad. Sobre todo estuve 
convencida de que la obediencia 
“haría milagros”; me fi e de Dios.

¿Quiénes integráis la comuni-
dad intercongregacional?

 Una Jesuitina, una hermana 
de la Congregación Ntra. Sra.de la 
Compasión, otra de la Sagrada Fa-
milia de Burdeos y yo.

¿Cuál es vuestra Misión, la de 
esa comunidad, en concreto?

Te explico: la comunidad autó-
noma de Madrid ha dado a Cáritas 
varios edifi cios como viviendas de 
integración social. Cada proyecto 
recibe un nombre, marcando hitos 
importantes en la Archidiócesis de 
Madrid: el primero, Jubileo 2000, 
el segundo Sínodo 2005 (en el 
que realizo la misión) y el último 
y más reciente JMJ Madrid. Se trata 
de edifi cios de 50 viviendas cons-
truidos para acoger a 50 familias a 
quienes atender absolutamente en 
todo. Durante el día está allí pre-
sente lo que llamamos un Equipo 

técnico integrado por: la directora, 
un psicólogo, una asistente social, 
una persona que se ocupa de todo 
lo relacionado con la acogida y un 
técnico para resolver todo el tema 
de averías, desperfectos en las vi-
viendas, etc... Todos ellos terminan 
su trabajo hacia las 7 de la tarde y 
es entonces, fundamentalmente, 
cuando nosotras entramos más en 
acción hasta las 8 de la mañana del 
día siguiente. A partir de ese mo-
mento y en días puntuales, hace-
mos una labor de acompañamiento 
a las familias en todo lo que necesi-
tan: médicos, algún fallo en la casa  
a veces sencillamente escucharles.

Entiendo, tenéis que dormir allí 
por si os necesitan durante la no-
che, es necesaria la presencia de 
una comunidad casi permanente-
mente. ¿Crees que esa intercongre-
gacionalidad representa para ti una 
riqueza?

Empiezo por decirte que este 
proyecto ya nació en 2005 y desde 
el comienzo se planteó como una 
experiencia inter-congregacional. 
Si, es una riqueza; te abres a otras 
realidades, otras formas de vivir la 
misma vocación religiosa, conocer 

Entrevista a la H. Isabel Camiñas
Experiencia intercongregacional 

de misión y vida compartidas
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otros carismas, ver como esos ca-
rismas los llevan a la vida, cómo 
actúan.  No cabe duda que es una 
riqueza.

Imagino que, además de vues-
tros respectivos carismas, aportáis 
algo más.

Pues si, nuestros conocimientos, 
habilidades, costumbres, formas de 
orar, incluso nuestros respectivos 
boletines informativos que nos dan 
a conocer detalles de las otras con-
gregaciones y la riqueza de los dife-
rentes carismas.

¿Dónde está ubicada la comu-
nidad?

Muy cerquita de nuestra casa de 
Aluche, en el “Cerro de la Mica”; 
una zona como sabes marginada y 
extremadamente pobre.

¿Vas con frecuencia a tu comu-
nidad (Aluche)? 

Cada semana voy dos días; lo 
hacemos todas igual, de modo que 
durante el día solo estamos en la 
comunidad inter-congregacional 
dos hermanas. En Aluche duermo 
una noche y, por supuesto, parti-
cipo en todo lo de la comunidad: 
oración, trabajo, recreo, reunión 
comunitaria, etc.  Además como 
vivo cerca voy en alguna otra oca-
sión; las otras hermanas tienen le-
jos sus respectivas comunidades.

Por lo que veo no tienes ningu-
na actividad con niños que tanto te 
han gustado siempre.

Si, por la tarde (todos los días 
excepto los que voy a Aluche) es-
toy con niños; les hago apoyo para 
hacer los deberes, juego con ellos, 
les doy la merienda.  Realmente me 
gusta, como tú dices, me gustó toda 
la vida.

Y con el resto de la Provincia y 
Congregación te relacionas? 

Como habrás visto asisto a las 
reuniones de Provincia que se rea-
lizan aquí en Madrid, en la casa 
provincial. La semana pasada estuve 
en la Casa general en una reunión 
de “Hermanas que trabajan en otras 
mediaciones”… Me comunico con 
hermanas como siempre, recibo el 
boletín y lo leo con interés. Preci-
samente esta semana me toca a mí 
exponer algo sobre el Año de la vida 
consagrada y me ha venido muy bien 
leer el Boletín Anunciata. Me atrevo 
a decir que me siento más Dominica 
de la Anunciata que nunca.

Gracias H. Isabel por este ra-
tito que nos has dedicado; ahora 
que conocemos tu misión y vida te 
tendremos más presente en nuestra 
oración. ¡Qué tu presencia allí sea 
un verdadero testimonio de mujer 
(dominica) consagrada! ■

PROYECTO MUSICAL H. FONT

La H. María Luisa Píriz nos comunica desde Brasil: “El proyecto de música 
está funcionando muy bien... Hay bastantes alumnos que vienen a aprender 
la manera de cuidar la vida... con sana armonía y mejor música, dejan la 
calle y pasan en las clases horas de mucha riqueza. Van aprendiendo a 
tocar guitarra, fl auta, violín, piano y descubiendo que la felicidad está en 
hacer amigos, escuchar, comunicar y ¿cómo no? “acariciar un instrumento 
musical que trae paz y da alegría a la vida”.

ANUNCIATA Marzo 201558
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El miércoles 7 de enero de 
2015 (nuestras vacaciones 
de verano) fue el reencuentro 

pero se notaba en algunas herma-
nas el cansancio del viaje y era im-
portante poder estar “frescas” para 
compartir los dos días de espiritua-
lidad con Fray Carlos Azpiroz que 
nos trajo la vida y el testimonio de 
algunas mujeres de la Biblia: Ruth, 
Susana, Ester, María, Marta... 

Animadas por el Espíritu de Je-
sús, disponíamos nuestro corazón 
para vivir estos días de encuentro, 
tomando conciencia de que somos 
parte de un todo, que nos necesi-
tamos, que no importan nuestras 
edades, de dónde venimos, cómo 

somos. Cada una tenemos dones 
y valores para aportar y sólo juntas 
podremos hacer realidad el lema 
del encuentro: ”Somos arte y parte 
de lo nuevo”. 

Los días 10 y el 11 los dedica-
mos a pensar juntas la realidad de la 
Provincia y lo hicimos divididas en 
seis grupos (misión, vida religiosa, 
gobierno/economía y formación). 
Sería una especie de preparación al 
XII Capítulo provincial que tendrá 
lugar del 4 al 20 de enero del 2016. 

Muchas cosas se dijeron en las 
puestas en común: algunas nos pre-
ocupan; otras nos duelen; frente a 
algunas realidades nos sentimos 
impotentes y otras nos dan fuerzas 
para seguir haciendo realidad el 
sueño del P. Coll en estas tierras. 

Los cambios deberían responder 
a una mayor autenticidad de vida, 
a una verdadera fi delidad al propio 
carisma, como “un abrir puertas a 
nuevas oportunidades” ( Fray Felicí-
simo Martínez). 

Los días siguientes (del 12 al 13) 
nos reunimos los equipos Provin-
ciales y las diferentes Delegacio-
nes. El 14 por la mañana lo hicieron 
prioras/ecónomas junto a la Hna. 
Ana María y la Hna. María Victoria 

Sánchez Urrutia (Ecónoma Gene-
ral) y por otro lado las Secretarias 
junto con la Hna. Andrea (Secre-
taria Provincial). Las tardes del 14 
y 15 de enero las Prioras contaron 
con la presencia y experiencia del 
Dr. Horacio Yañez quien organizó 
cinco talleres: 

El árbol de la provincia 
Siempre es tiempo de abrir una 

página nueva, de aprender, de com-
partir, dialogar. Animarnos a lo nue-
vo. Siempre es tiempo de dialogar, 
de animarnos a lo nuevo a pesar de 
las difi cultades. 

Jornadas de formación en la Jornadas de formación en la 
Provincia SANTA ROSAProvincia SANTA ROSA

El Dr. Horacio Yáñez las ayudó a través de 
unos talleres. El árbol de la Provincia.



ANUNCIATA Marzo 201560

En la oración de la tarde del jue-
ves 8 de enero presentamos al Se-
ñor aquellos brotes y signos de vida 
que descubrimos en los lugares 
donde estamos presentes, instala-
mos nuestro árbol: cinco ramas que 
representaban los cinco países de 
la provincia, y en cada rama brotes 
que representaban a las comunida-
des presentes en el país. 

Taller 1: Los Contextos y Proce-
sos socio culturales que vivimos: 
cambios, impacto de la postmo-
dernidad, la revolución digital, los 
nuevos paradigmas (temporalidad, 
ley de autoridad y especialidad).

Taller 2: Principales situaciones 
evolutivas y procesos que implican: 
Procesos espirituales entretejidos 
con procesos psíquicos; momentos 
de ilusión y desilusión, crisis de la 
mitad de la vida, crisis intergene-
racional , el roll y las crisis de las 
formadoras/líderes de comunida-
des, reacciones ante lo que no se 
entiende o nos supera - Modelos de 
Formación. 

Taller 3: El autoconocimiento: 
la falta de conocimiento real, au-
téntico y profundo de sí mismo.

Momento de situaciones de quie-
bro emocional, depresión, desespe-
ranza, etc. 

Taller 4: La vida comunitaria: la 
comunicación interpersonal y co-
munitaria. 

Taller 5 :La vida comunitaria: los 
vínculos , la historia de lo comuni-
tario en nosotros (familia, vínculos 

pares en la adolescencia, lo social/
cultural). 

No hay cambio posible desde el 
desinterés, desde la desgana, des-
de los proyectos individualistas. 
El cambio que funciona es el que 
surge de la suma de las partes, de 
la inquietud, de la búsqueda, del 
aporte y del compromiso entusiasta 
de todas. 

Hoy la pregunta no es ¿Quié-
nes somos en la Iglesia? Sino des-
de dónde vivimos, nos organiza-
mos y trabajamos. Hoy hemos de 

Trabajo en pequeños grupos para los talleres.

H. Ana María Casaballe, Priora provincial.

El presente es el ahora, el tiempo y momento 
histórico que nos toca vivir. Ciertamente, la 
historia de la vida consagrada en la Iglesia 

y en el mundo; la historia ya larga y fructífera de 
la Congregación, casi 159 años, nos ha abocado 
al presente, a nuestra situación actual, al mundo 
de hoy al que servimos y al que anunciamos la 
Palabra de vida.

Hemos mirado el pasado con gratitud: Fran-
cisco Coll, su obra, su intuición, su sueño, sus 
deseos. Esta mirada al pasado es fuerza e impulso 
para vivir con pasión el presente. Pasión domini-
cana impregnada con el tinte de La Anunciata, que 
ha de hacer de cada una de nosotras, las Herma-
nas, una mujer orante, contemplativa, comunita-
ria, preocupada por la vida, inserta en el mundo, 
atenta a tantas situaciones... 

Vivir el presente con pasión está reclaman-
do de nosotras, fi delidad a nuestra consagración. 
Puesta en práctica de un SÍ que pronunciamos en 
un momento puntual, pero que ha de ser el sí de 
cada día, de cada momento, en la circunstancia fa-
vorable o adversa, en una u otra edad. “Jesús, ¿es 
realmente el primero y único amor, como nos he-
mos propuesto cuando profesamos nuestros vo-
tos?” nos invita el Papa Francisco a preguntarnos.

Vivir el presente con pasión nos cuestiona 
también sobre la fi delidad a la misión que se nos 
ha confi ado. El sueño, la intuición, el deseo que 
el Espíritu inspiró al Padre Coll, se está haciendo 
realidad hoy en nuestras comunidades, en nues-
tras presencias de misión? Pasión para compartir, 
para anunciar la Palabra, pasión para comprender 
y acompañar, para transmitir la experiencia de fe, 
pasión para suscitarla. Pasión, en defi nitiva para 
mantener vivo el carisma que sigue enriquecién-
dose con nuestras aportaciones en el servicio a la 
Iglesia y al mundo.

Vivir el presente con pasión es el motivo de 
nuestro ser Dominicas de la Anunciata.

VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN
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preguntarnos ¿Qué necesitamos 
para responder a la reestructura-
ción de nuestras comunidades, 
para alumbrar el futuro de nuestra 
provincia?:

• Valentía para dejar actuar al 
Espíritu viviendo en fi delidad 
y amor nuestra entrega, forta-
lecimiento mutuo, sentido de 
pertenencia y disponiblidad, 
sin miedo a lo nuevo siendo 
capaces de romper estructu-
ras. 

• Capacidad de discernimiento 
para ver el camino y actitud 
de conversión y animarnos a 
caminar. 

• Disponibilidad y docilidad al 
Espíritu que nos renueve es-
piritualmente para llevar ade-
lante un Proyecto Provincial 
de manera decidida, creativa 
y valiente. 

• Tener mente, corazón, ojos, 
y oídos abiertos. Decisión y 
fortaleza para ejecutar. 

• Itinerancia, fe, esperanza, 
apertura, escucha, dialogo, 
cambio de mentalidad, vol-
ver al primer amor, favore-
ciendo a las hermanas antes 
que a la obra. 

El 12 de enero la liturgia nos invi-
taba a abrazar nuestra fragilidad, a re-
conocernos barro, vasijas de formas 
y colores diferentes . Pedíamos al Se-
ñor que nos recibiera en sus manos, 
nos modelara, nos hiciera a su medi-
da, a su voluntad  según su corazón  

Llegábamos así a las Completas 
del día 13, las últimas antes de que 
la mayoría de grupo se dispersara. Y 
qué mejor manera de cerrar el en-
cuentro que con un envío y el cierre 
del año vocacional. Los “20 Faros” 
habían llegado sin roturas y emo-
cionante fue ver entrar en la penum-
bra de la capilla a una hermana de 
cada comunidad acercando el signo 
al altar. Una breve motivación y el 
cuento del FARO, crearon el clima 
sufi ciente para darle sentido al signo  
así lo vivimos y así lo sentimos. 

Sabíamos que el compromiso 
era de TODAS, las que estábamos 
aquí y las que se encontraban del 
otro lado del océano  las de Asia y 

las de África, las de Europa, y las de 
América Central. “...Cada herma-
na, hemos de ser FARO, punto de 
referencia para orientar a quienes 
buscan y quieren ver en nosotras el 
destello, las intermitencias del Espí-
ritu. Porque en la pastoral vocacio-
nal se nos exige fi delidad a nuestro 
arrecife: el Señor, San Francisco 
Coll, La Anunciata”. 

Finalizamos el Año Vocacional 
de la Congregación, pero nuestra 
misión no se acaba, hemos de se-
guir orando y trabajando por las vo-
caciones. 

Gracias a todas las hermanas 
que con su presencia, su tiempo, 
sus palabras, sus aportes, hicieron 
posible este encuentro. ■

Los faros llegarán a todos los países de la pro-
vincia.

H. María Victoria S. Urrutia pudo estar pre-
sente.
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En la casa general y convocadas 
por la H. Miriam, delegada de 
misiones, estuvimos reunidas, 

durante los días 31 de enero y 1 de 
febrero, dieciséis hermanas que tra-
bajamos en “otras mediaciones”.

Tras un saludo cariñoso de Hna. 
Natividad Martínez y Hna. Miriam 
entramos en tema. Algunas pre-
guntas orientaron nuestro diálogo: 
¿Qué misión realizamos?, ¿A quié-
nes acompañamos? ¿Cómo nuestra 
vida se moldea en esta realidad?... 

Pudimos escuchar a cada Her-
mana que informó de su misión 
concreta y cada una aportaba algo 
específi co y se nos iba ensanchan-
do el corazón porque vemos que 
la Anunciata tiene una misión muy 
amplia: 

 – Constatamos que hay un buen 
grupo de hermanas que traba-
jan en Cáritas. 

 – Hermanas de Madrid co-
mentaron la experiencia en 
la Cañada Real, de la cual ya 
teníamos noticia a través del 
Boletín Anunciata y página de 
la Congregación.

 –  H. Isabel Camiñas compartió 
la experiencia de formar parte 

de una comunidad intercon-
gregacional, en la que com-
parten misión cuatro Con-
gregaciones en una labor de 
acompañamiento a familias 
desahuciadas, acogidas en 
bloques de pisos y derivadas 
de parroquias, diócesis, den-
tro de proyectos de Cáritas.

 – En Barcelona una de las her-
manas relata su labor en la 

plataforma de alimentación 
de Cáritas. Atienden a familias 
necesitadas y llevan esta labor 
conjunta con un buen grupo 
de voluntarios y cada uno tie-
ne una misión distinta y muy 
bien organizada. 

 – Otra narra su trabajo en la 
cárcel de mujeres. Este mun-
do es tierra de misión, de 
compasión, y hay que alimen-

DELEGACIÓN DE MISIONES:
Encuentro de hermanas en “otras presencias”

Hnas. que trabajan en “otras mediaciones”.
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tar la esperanza y el reconoci-
miento del amor de Dios. Nos 
comenta que los que traba-
jan en este campo necesitan 
mucha formación para saber 
acompañar a las personas que 
atienden.

 – Las hermanas en Córdoba ha-
blan de los talleres que rea-
lizan en ayuda de la mujer, 
respondiendo a sus carencias 
y ayudándolas a luchar por 
sus derechos. Las otras dos 
hermanas están al servicio de 
la parroquia, descubriendo 
nuevas formas de evangeliza-
ción con visitas a las casas y 
comentario de la Palabra en 
las mismas. 

 – Las Hermanas de Almonte 
también están muy integradas 
en Cáritas parroquial y buscan-
do nuevas formas para atender 
a las familias necesitadas. 

 – En León, la hermana que par-
ticipa en el encuentro, infor-
ma de todo lo relacionado 
con la pastoral gitana que 
llevan a cabo desde la parro-
quia. Muy interesante aunque 
parezca difícil. Tienen cursos 
de Biblia, comentan la Pala-
bra de Dios, y otras muchas 
actividades de integración y 
apoyo. 

 – De Zaragoza la hermana com-
parte la realidad y misión de 
las hermanas actualmente en 
la Obra “Mi casa”.

 – Desde Oviedo, vemos con 
gran alegría la misión de una 
de las hermanas en Manos 
Unidas, ella forma parte del 
Departamento de Educación 
preparando trabajos para con-
cientizar en las escuelas a tra-
vés de diferentes materiales 
junto con un grupo de volun-
tarios. Otra hermana colabora 
en un comedor social y anima 
talleres misioneros.

Aparte de estos testimonios, 
aquí muy resumidos, pero que nos 
resultaron admirables, tuvimos toda 
una tarde con D. Fidel García, de 
Caritas. Su intervención fue muy 
extensa y nos abrió amplios hori-
zontes que nos ayudaron a refl exio-
nar sobre nuestra presencia en el 
mundo vulnerable con el conocido 
método de: 

VER: Una realidad que nos con-
voca al compromiso, basado en el 
informe FOESSA y en el Mensaje 
del Papa sobre la Jornada Mundial 
de la paz.

JUZGAR: La propuesta de la ale-
gría y la esperanza del Evangelio. 
Dimensión social de la evangeliza-
ción, fundamentada en los docu-
mentos eclesiales.

ACTUAR: La acogida incondi-
cional “Descálzate”. Sujetos del 
diálogo: ¿Quién? 

Algunas ideas a resaltar en las 
diversas intervenciones:

 – Somos agentes de transfor-
mación de la realidad de las 

personas. Hemos de hacer 
una lectura creyente desde la 
realidad del pobre

 – La persona debe ser siempre 
el centro. Darle el tiempo que 
necesite para que pueda sen-
tir su dignidad. Crear espacios 
de referencia para la escucha.

 – En nuestros servicios hemos 
de acoger, servir, acompañar 
y defender a las personas.

 – Necesitamos descalzarnos 
ante la realidad de las perso-
nas porque pisamos tierra sa-
grada.

 – El otro nos saca de la indife-
rencia. 

 – Y siguiendo una canción, se 
nos invitaba a sumarnos a lo 
pequeño.

Para nosotras, este encuentro fue 
como un descubrir una Anunciata 
renacida que sigue descubriendo 
nuevos caminos de trabajo por la 
dignidad de los más pobres. 

Importante es que entre todas 
vayamos descubriendo otros cami-
nos que urgen una respuesta evan-
gélica. El Carisma es específi co 
pero amplio porque el Anuncio tie-
ne muchos matices y formas.

Terminamos el encuentro ani-
mándonos en la misión que reali-
zamos. Esperamos ser más nume-
rosas en el próximo encuentro en 
2016. ■

Hna. Pilar Medrano
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Convocadas por la H. Justina 
González, tuvo lugar en la 
Casa General el encuentro 

de Directoras de Colegios Mayores 
y Residencias universitarias los días 
17 y 18 de enero de 2015.

Contamos con la presencia de la 
Priora general y sus intervenciones 
a lo largo del encuentro. Notamos 
a faltar, y lo sentimos, la representa-
ción de hermanas de la Residencia 
de Valencia. 

Con los temas “Cómo ser com-
petitivo hoy y no morir en el in-
tento” y “el trabajo en 
red como estrategia”, 
que D ª Mª Eugenia 
Aguado, directora de 
la Fundación Educatio 
Imprimis, nos presentó, 
ocupamos la tarde del 
sábado.

La fi nalidad de estas 
sesiones era ofrecernos 
pautas y herramientas 
que nos ayuden a pro-
gramar una dirección 
estratégica enfocada a 
la profesionalización; 
a la consolidación de 
ventajas competitivas 
y a la consecución de 

un crecimiento interior y exterior: 
cómo mantener nuestra identidad 
qué integrar y qué y cómo preservar 
como valor.

Tras un primer diálogo la ponen-
te comenzó la exposición del tema 
aportando información y conteni-
dos. A través de la refl exión y el de-
bate nos situamos ante nuestros inte-
reses, posibilidades y retos actuales.

Refl exionamos y debatimos lar-
gamente sobre el trabajo coopera-
tivo y en red, sinergias y alianzas, 
participación o creación de plata-

formas, convenios de colaboración 
con Universidades...

El domingo compartimos la si-
tuación de cada obra, proyectos, es-
trategias, difi cultades, expectativas.  
La Priora general nos hizo algunas 
preguntas en relación a las razones 
por las que se crearon estas obras, 
al sentido de nuestra presencia 
evangelizadora hoy en los Colegios 
Mayores y Residencias universita-
rias, si se consideran un campo de 
evangelizador válido, y si se quiere 
y se puede seguir con estas presen-
cias. A ello siguió un rico e intere-

sante intercambio de 
opiniones, llegando 
a concluir con la ne-
cesidad de hacer un 
estudio de viabilidad 
en cada Provincia a lo 
largo de este año, con 
el fi n de comprobar las 
posibilidades de conti-
nuidad que ofrecen.

Quedaron temas 
para seguir tratando 
pero el tiempo se ter-
minó, eran las 14 ho-
ras momento de la co-
mida, y seguidamente 
emprender el viaje de 
regreso. ■

Hermanas en Residencias universitarias Hermanas en Residencias universitarias 
y Colegios Mayores de Españay Colegios Mayores de España

Directoras de Colegios Mayores y Residencias universitarias se cuestionan.
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En otros momentos hemos com-
partido a través de nuestro bo-
letín alegrías, esperanzas, ilu-

siones relacionadas con el grupo del 
voluntariado, esta vez compartimos 
una situación dolorosa por la partida 
de una voluntaria. Se trata de Merce-
des Turiño Lozano (sobrina de nues-
tra H. Pilar Lozano), quien se integró 
en el voluntariado en el año 2007. 
Inició su experiencia misionera y 
solidaria en Benín, dos años segui-
dos estuvo en Filipinas y, después de 
un discernimiento, optó por servir al 
pueblo africano: por esta razón dejó 
todo para ir a residir en Camerún y 
se proyectó en el hospital de Dju-
nang con nuestras hermanas a través 
de la Fundación Recover y última-
mente en un hospital de Douala con 
la Fundación Ong Africa- Future. 

Mercedes: Persona de pocas pa-
labras pero de grandes hechos. Nos 
sorprendió tu marcha a Camerún y 
también nos has sorprendido ahora, 
pero has conseguido hacer aquello 
que tanto deseabas: estar junto a 
aquellos que más necesitaban de ti. 

Te fuiste a África, y te añoramos 
en aquel momento. Ahora te se-
guiremos recordando con cariño y 
también con añoranza, aunque sa-
bemos que siempre te tendremos a 
nuestro lado.

Dejaste tus pertenencias, tus co-
modidades, tu entorno habitual, te 
despojaste de todo, para ir a com-
partir con otras personas, otras fa-
milias que no tienen todo cuanto 
tenemos aquí y sabías que necesita-
ban ser escuchados, atendidos.

Los voluntarios hemos seguido 
tus andanzas allá por dónde has ido. 
Te hemos seguido con admiración. 
Hemos escuchado año tras año tus 
mensajes, llenos de cariño, enviados 
desde tierras africanas. Siempre te 
hemos sentido cercana aun desde la 
lejanía. El 16 de noviembre, en nues-
tro último encuentro del año, aun 
te hiciste presente con un mensaje 
lleno de sensibilidad y compromiso 
con todas las situaciones inhumanas 
que estabas viviendo.

Contigo hemos compartido ri-
sas, aventuras, viajes, proyecto co-
mún en Filipinas, espacios de re-
fl exión y oración; alguna visita en 
Camerún, hemos pasado muy bue-
nos momentos. Siempre aportabas 
lo que eras tú; desde el silencio tu 
cercanía, tu calidez humana, tu ge-
nerosidad, tu entrega total a los más 
necesitados. 

Nos cuesta un poco aceptar el 
nuevo viaje que ahora has empren-
dido, pero sabemos que allá donde 

vas también vas a ser feliz junto a 
nuestro Creador. 

Sabes una cosa. No es un adiós 
para siempre. Nos volveremos a ver. 
Te queremos!!! 

A tu querida madre, hermanos, 
sobrinos y amigos un abrazo gran-
de. Los queremos y acompañamos. 
A todos ellos gracias por hacer de ti 
una bella persona en todos los sen-
tidos. ■

Grupo del voluntariado Anunciata

Una voluntaria nos dejó 
inesperadamente

Mercedes nos dejó inesperadamente. d.e.p.
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Itinerario del voluntariado 
Anunciatista. Año 2015

En este tercer año de voluntaria-
do la propuesta de trabajo estuvo 
centrada en compartir nuestra ex-
periencia como educador anuncia-
tista a partir de los cuatro ejes que 
fundamentan la vida de La Anun-

ciata: Oración, Misión, Estudio y 
Fraternidad; siendo los maest ros los 
principales destinatarios de nuestro 
quehacer. 

Durante los meses previos pre-
paramos nuestro trabajo tanto en lo 
académico como en lo espiritual, 
siempre con la fraternal compañía 
de las Hermanas de la Comunidad 

Religiosa de La Sere-
na (Chile), fi nalizan-
do este tiempo con 
una Misa de envío.

A partir de la or-
ganización del tiem-
po y de los lugares 
de misión propues-
tos por las hermanas 
de la Provincia San 
Martín de Porres, 
iniciamos nuestra 
itinerancia por las 
Comunidades Reli-
giosas y Educativas 
de Lancetillo, Caha-
bón, Telemán y Casa 
Anunciata. 

En cada una de estas comunida-
des quisimos compartir y profundi-
zar talleres con las siguientes temá-
ticas:

• Oración. Vivencia de la lec-
tura orante de la Palabra al 
modo de la Lectio Divina.

• Estudio. Profundización del 
tema Educar con Sentido y el 
Desarrollo de Habilidades del 
pensamiento.

• Misión. Asumirse como un 
Equipo Colaborativo de alto 
desempeño Anunciatista.

• Fraternidad. Vivir la fraterni-
dad a partir del autocuidado y 
valoración de la persona den-
tro del equipo.

En el desarrollo de nuestro com-
partir valoramos profundamente la 
acogida, disposición, alegría, aper-
tura y deseos de perfeccionamiento 
de los maestros de las comunidades 
educativas visitadas, agradecemos 
de corazón los momentos vividos.

Profesores voluntarios del colegio de Profesores voluntarios del colegio de 
La Serena (Chile) comparten misión La Serena (Chile) comparten misión 

en colegios de Guatemalaen colegios de Guatemala

Tres valientes profesores voluntarios: Mirta, Cristian y Susana.
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Nuestra gratitud para las Co-
munidades Religiosas que nos re-
cibieron y permitieron ser parte de 
ellas. Podemos dar testimonio de 
que hacen vida la Palabra a través 
de sus acciones diarias; alimentán-
dose con la oración permanente, 
visitando enfermos, acompañando 
familias, organizando grupos pa-
rroquiales, acompañando a comu-
nidades de laicos o sencillamente 
escuchando al hermano.

Algunos testimonios de 
los voluntarios

¡Gracias Señor por la Anuncia-
ta! En mi segundo año de misión 
compartida con las hermanas y 
los profesores de las comunidades 
que hemos visitado, he sentido 

realmente que la 
Anunciata es obra 
de Dios. Fueron días 
de muchas alegrías, 
fe compartida, voca-
ción hecha vida, en-
tre compañeros que 
compartimos el mis-
mo carisma y que 
nos sentimos parte 
de esta gran Familia 
Anunciatista.

Un abrazo  a 
cada una de las per-
sonas con las que 
pude compartir en 
esta misión, gracias 
a Dios por la vida de 
cada uno.

Mirta Flores Vargas

¡Bendecida!

Así es como me 
siento después de vi-
vir por primera vez la 
experiencia de volun-
tariado Anunciatista 
en la “Provincia San 
Martín de Porres”, 
Guatemala. Fue ma-
ravilloso el compartir 
con las Hermanas 
de cada una de las 
comunidades, poder 
apreciar su arduo 
trabajo de pastoral 
con las personas de 
cada localidad, ade-
más de la entrega en 

los Centros Educativos, en donde se 
refl eja un ambiente alegre con aper-
tura y entusiasmo.

Doy gracias a Dios por la bendi-
ción de conocer a personas senci-
llas pero con un espíritu de fraterni-
dad profundo, con grandeza en sus 
acciones, además de conocer paisa-
jes que invitan a la contemplación.

Agradecida y bendecida.

¡Cada día me enamoro más de la 
misión de La Anunciata!

Susana Blanco Rojas

Ser parte de La Anunciata es una 
gran alegría y tener la experiencia 
de compartir el trabajo misionero 
junto a las Hermanas de las comu-
nidades de La Serena y Guatemala 
es una gran bendición de Dios.

En Lancetillo, la H. Malagarriga y comunidad los acogió con alegría.

También los de Cahabón se enriquecieron.
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En este tercer año de Misión 
Compartida en las comunidades de 
religiosas y educativas de Guatema-
la reafi rmo mi gratitud y admiración 
por tan noble trabajo que las her-
manas realizan en sus contextos so-
ciales y culturales, haciendo vida el 

mensaje de nuestro Fundador Fran-
cisco Coll de encender luces y que 
estas se extiendan por el mundo.

Quiero agradecer a todas las 
personas que me acompañaron por 
estas tierras guatemaltecas con sus 

palabras, afecto y oración. Pido a 
Dios Padre bendiciones para toda 
la obra de La Anunciata y que ésta 
siga siendo un faro que alumbre el 
camino de muchos. ■

Cristian Carvajal Velásquez

Un buen grupo de Telemán. Y en Guatemala, capital.

“El P. Coll en su celo apostólico, intuyó el valor y la transcendencia 
de la educación para la formación de la persona y como medio privi-
legiado de evangelización”.

NL 100 (C)
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El día 24 de enero de 2015 tuvo 
lugar el primer encuentro de 
presidentes de Asociaciones 

de Antiguos Alumnos de la Funda-
ción Educativa Francisco Coll.

El camino recorrido hasta lle-
gar aquí ha sido largo. Desde que 
la FEFC estableciera las líneas es-
tratégicas relativas a los antiguos 
alumnos, han sido varios los cursos 
escolares en los que los equipos 
directivos han convocado a los an-
tiguos alumnos en los colegios, les 
han animado a colaborar en activi-
dades programadas para la comu-
nidad educativa y les han acom-
pañado en la elaboración de los 
estatutos para que las asociaciones 
fueran una realidad.

Que lo vivido a lo largo de una 
etapa fundamental en la vida de 
cada uno de ellos –experiencias, re-
cuerdos– se pueda celebrar en los 
actos y actividades que las asocia-
ciones convoquen –de tipo lúdico, 
cultural...– que participen en accio-
nes de voluntariado y que colabo-
ren con el colegio, la Fundación y 

la Congregación, son los objetivos 
para los que han nacido las asocia-
ciones.

El encuentro comenzó a las 10 
de la mañana. Una buena hora, sa-
biendo que los asistentes han pues-
to voluntad para venir desde sus 
respectivos lugares de origen, en su 
mayor parte de las 16 localidades 
en las que la Fundación Educati-
va Francisco Coll tiene sus centros 
educativos, re-
partidos por una 
buena parte de 
la geografía es-
pañola. Otros, 
por estudios o 
trabajo, hicie-
ron el esfuerzo 
de “acercarse” a 
Madrid y renun-
ciar a ese sába-
do en su locali-
dad, pues sabían 
que asistían a 
un evento al que 
les convocaba la 
Fundación, pero 
también su cole-

gio, –aquél en el que comprendie-
ron el signifi cado de palabras como 
maestro, educador, compañero– y 
aquél lugar en el que conocieron 
a Francisco Coll, “San Francisco 
Coll”, aunque para ellos siempre 
será el P. Coll, el patrón de su cole-
gio, a quien dibujaron cuando eran 
pequeños, colorearon, le rezaron a 
veces hasta mucho si poco habían 
estudiado.

FEFC. Primer encuentro de 
presidentes de Asociaciones 

de Antiguos Alumnos

La primera reunión de presidentes de AA de Antiguos alumnos FEFC.
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La expectación era muy grande. 
Algunos se pusieron hasta nerviosos 
de la emoción al reconocer la ico-
nografía del período de su primera 
infancia y de la juventud en el cole-
gio Santa Catalina de Sena aunque 
no hubiese sido su colegio. Hubo 
quien dijo al ver una imagen de La 
Anunciación: “estoy en casa”. Y es 
que en los modelos educativos, la 
imagen no sé si vale más que mil 
palabras, pero desde luego, cuenta: 
importa y dice lo que somos.

La Directora General y el Res-
ponsable del Área Pedagógica 
expusieron que esta idea de las 
asociaciones de antiguos alum-
nos surgió de la refl exión que los 
colegios realizaron para detectar 
fórmulas efi caces que ayudaran a 
fortalecer la propia Misión de la 
Fundación. Por eso, desde los al-
bores de la Institución, se entendió 
que el modelo de escuela en el que 
han vivido los alumnos, podía ser 
un elemento mayor de transforma-
ción en la sociedad para que ésta 
sea más justa y solidaria si se po-
tenciaban las asociaciones, como 
espacios de encuentro desde los 
que promover actividades para los 
asociados y actuaciones de solida-
ridad. 

Los presidentes, valoraron que 
estas asociaciones se vean acompa-
ñadas por el Equipo de Titularidad 

desde su nacimiento, como una 
forma y llamada a la colaboración 
entre ellas, con la propia Fundación 
y con la Congregación.

Por ser un evento tan especial, 
en representación del Patronato 
–primer estamento de la Funda-
ción–, este encuentro contó con 
D. Ignacio Zapatero, quien situó a 
los presidentes en el contexto de 
la FEFC, algo desconocido para la 
mayoría de ellos. Y mencionó que 
una de las experiencias más gratifi -
cantes para hermanas y profesores, 
siempre ha sido que sus alumnos 
se acercasen y les dijesen que les 
recuerdan.

Una vez que se presentaran los 
proyectos educativos y pastorales, 
la H. Miriam Zapeta, Delegada Ge-
neral de Misiones de Las Dominicas 
de La Anunciata, tomó de su mano 
los proyectos de misión más signifi -
cativos de La Anunciata y los hizo 
anidar en cada participante. En su 
corazón, si se me permite decir y 
no suena demasiado sensiblero. Y 
es que la solidaridad toma forma y 
cuerpo en los proyectos misioneros 
de La Anunciata: bien fundamenta-
dos para que la cara de la pobreza 
pueda tornarse en visión esperan-
zada del mundo y refl ejo de Dios; 
para que el ser humano sea capaz 
de reclamar el derecho de mirarse 
al espejo con dignidad. 

Y además, la H. Miriam a todos 
nos hizo un regalo: traernos los 
buenos deseos de la H. Mª Nativi-
dad Martínez, Priora General, para 
que esta iniciativa sea fructífera y 
las asociaciones se consoliden.

Todos compartimos un día ex-
traordinario desde la sencillez de la 
acogida cálida –tan nuestra–, el en-
cuentro a través de la oración, con 
el entusiasmo de quien ve algo nue-
vo nacer y tiene la conciencia de 
estar ante un proyecto lleno de vida 
y atractivo. Por eso, lo celebramos 
con un toque festivo en la mesa. La 
ocasión bien lo merecía. ■

Francisco Barrientos FEFC

“... que participen 

en acciones de 

voluntariado y 

colaboren con el 

colegio, Fundación 

y congregación, son 

los objetivos”
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SANTO DOMINGO DE GUZMÁNSANTO DOMINGO DE GUZMÁN

LA COMUNIDAD DE ADRA SE ACERCA 
A LOS JÓVENES

Del 7 al 14 de Diciembre la parroquia de la Inma-
culada de ADRA acogió la Cruz de los JOVENES que 
había sido bendecida por el Papa Francisco junto con 
el icono de la Virgen. Con ese motivo la parroquia des-
plegó un abanico de actividades pastorales y evangeli-
zadoras en las que colaboraron intensamente las her-
manas.

El domingo, día 7, el Alcalde de la ciudad acompa-
ñado por los miembros de la corporación municipal re-
cibió la Cruz en la Casa Consistorial desde donde fue 
trasladada al templo parroquial. Se celebró la Eucaristía 
y el párroco D. Antonio Cobo daba la bienvenida a los 
integrantes del Secretariado de Infancia y Juventud de 
la diócesis de Almería. Por la tarde, tuvo lugar en la Igle-
sia una vigilia de oración. 

Durante los siete días que la cruz y el icono de la 
Virgen permanecieron en Adra se fueron trasladando de 
uno a otro lugar, siempre a hombros de los jóvenes y 
a veces ayudados por niños: Ermita de San Sebastián, 
barrio del cementerio (barrio de los gitanos) donde se 
celebró un encuentro de alabanza, la Capilla del Faro… 

Adoración a Jesús en la Eucaristía el día 11 y ese acto 
precisamente fue el nacimiento del “grupo de jóvenes 
adoradores al Santísimo”.

El día 12, la cruz, siempre acompañada por el grupo 
de niños y jóvenes, visitó la residencia de ancianos. 

En el colegio de San Fernando se congregaron los jó-
venes el sábado, día 13, y allí celebraron una conviven-
cia y dieron testimonios diversos de su fe, fi nalizando 
con un concierto.

Durante esos días se hizo entrega de rosarios misio-
neros a los niños de la población y de la cruz misionera 
a los jóvenes. 

La comunidad de Adra acompañan la cruz cerca de jóvenes y niños.
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El día 14 después de la Eucaristía se despidió de los 
jóvenes la cruz y también el icono para posteriormente 
recorrer las distintas parroquias de la Diócesis. 

El objetivo que guió a las hermanas a acompañar esta 
actividad juvenil fue materializar el deseo del Papa Fran-
cisco de que “las parroquias salgan a la calle y no se 
queden encerradas en sí mismas” y tener un contacto 
directo con los jóvenes. ■

H. Amparo del Valle

PROVINCIA S. MARTÍN DE PORRESPROVINCIA S. MARTÍN DE PORRES

ALUMNOS DEL CENTRO CATÓLICO 
ALBERTO MAS FERRER PREMIADOS

El Ministerio de Educación de El Salvador convocó 
una Prueba de aprendizaje y aptitudes para alumnos 
que habían concluido su Educación Media. Acudieron 
alumnos del Centro Educativo Alberto Masferrer, un 
centro público y católico que dirige desde hace muchos 
años nuestra hermana Rufi na Llenín, de la comunidad 
de la Casa provincial. Cuatro de los alumnos presenta-
dos fueron premiados; uno de ellos obtuvo la máxima 
nota del país.

La prensa que recoge la noticia y que nos han hecho 
llegar hizo una entrevista a la H. Llenín quien opina que 
“El logro es del esfuerzo de los alumnos. Intentamos que 
tomen conciencia de que deben trabajar y aprovechar 
las clases; este año, añadió, se han graduado 314 alum-
nos de bachiller”

En el Centro siguen el programa “Educa Hoy” y la 
experiencia que tienen es muy positiva. Decía H. Lle-
nin: “Los muchachos son ordenados, leen el periódico 
y contribuyen a la educación de los niños que lo nece-
sitan; somos conscientes de que es la forma que con-
tribuirá efi cazmente a que el país mejore a través de la 
educación”.

Nuestra felicitación a los alumnos premiados, al 
claustro de profesores y, de modo especial a la H. Llenín 
que tanto ha trabajado y trabaja en ese Centro. ■

VICARIATO SAN FRANCISCO COLLVICARIATO SAN FRANCISCO COLL

CLAUSURA AÑO VOCACIONAL EN BONOUA

El día 8 de febrero de 2014, las Hermanas de las co-
munidades de Abidjan y de Bonoua celebraron el último 

H. Llenín y algunos de los alumnos premiados.
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acto de la clausura del Año Vocacional con un encuen-
tro de jóvenes de Costa de Marfi l.

Desde cuatro parroquias en las que las hermanas rea-
lizan PJV acudieron numerosos jóvenes. Deseaban que 
llegara este momento que habían preparado con mucha 
ilusión. Su quehacer diario y su experiencia de fe era el 
principal medio del que ellos se sirvieron para repre-
sentar las difi cultades que los jóvenes encuentran en la 
familia y en sus relaciones entre compañeros para la rea-
lización de su vocación. El libro de S. Francisco Coll le 
sirvió de material para componer poesías e himnos. Fue 
un tiempo de compartir, de refl exionar y, al tiempo, de 
alegría y risas que anularon las barreras del individualis-
mo e hicieron solidas las relaciones. 

Cuando llegaron a Bonoua las hermanas de Abidjan 
encontraron ya la decoración colocada; poco después 
llegaron los jóvenes. La belleza acudió a la cita y qué 
bonito estaba todo.

Como en las “Colliades” de todo el Vicariatro el día 
se desarrolló en dos partes. La primera esencialmente 
espiritual y la segunda recreativa y cultural.

En concreto el programa fue el siguiente:

Se inició con palabras de acogida de la Superiora 
del Vicariato. H. Carme Bosh y de la Delegada Gene-
ral de Formación, la Hna. Inés Fuente, cuyos mensajes 
respondieron a lo que los jóvenes querían escuchar para 
sentirse acogidos y adoptar una actitud de apertura al 
Espíritu y se pasó al siguiente programa:

 • Alabanzas.

 • Meditación de los misterios gloriosos. Cada pa-
rroquia representada debía animar un misterio, 
acompañada de una intención.En la primera parte: refl exión y oración.

Con recogimiento siguieron la Eucaristía.
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 • Adoración. Un momento de intimidad con Jesús, 
vivido en profundo silencio y a lo largo de la cual 
todos los jóvenes, con una vela en la mano, pre-
sentaron su vida al Señor.

 • Tema de formación sobre «la vocación a la vida 
consagrada», un tema sobre el que se refl exiona 
frecuentemente en encuentros como este. Tanto 
las hermanas como el párroco de Todos los santos 
trataron el tema con valentía.

 • Testimonio de tres jóvenes sobre su experiencia de 
fe: quisimos hacer de los jóvenes protagonistas de 
la evangelización en medio de ellos no solo con la 
palabra sino por el ejemplo de sus vidas de mane-
ra que el mensaje de Cristo no sea para ellos una 
utopía.

 • Celebración de la Eucarística.

 • Pausa- te. Fin de la primera parte.

La segunda parte estuvo repleta de actividades cul-
turales cuya fi nalidad era la evangelización al estilo 
joven. Dicho con otras palabras, todas las representa-
ciones teatrales tenían una relación con la vocación, 
resaltando las difi cultades que los jóvenes encuentran 
para realizar su vocación. Habían hecho una buena re-
fl exión que refl ejaba bien la realidad y lo representaron 
muy bien.

Hubo bellas poesías y cantos a nuestro Fundador que 
suponían haber leído de antemano la vida de S. Francis-
co Coll. Qué bonita manera de hacer conocer la fi gura 
de nuestro padre en tierra africana!!!!

Con nuestros jóvenes no se puede terminar sin una 
danza y un desfi le de modelos. Se cerró con aplausos in-
terminables como muestra de su propia satisfacción. ■

H. Josiane Babang

DOMINICAS INTERNACIONALES EN CAMERÚN

El tradicional Encuentro de Justicia y Paz se celebró 
en esta ocasión en nuestra casa de Abom (Camerum) 
del 26 al 28 de diciembre de 2014; Cuarenta y dos 
hermanas participaron, de ellas 20 hermanas de La 
Anunciata. Tras la buena acogida de las Hermanas y 
las palabras de bienvenida de la Hna. Béatrice, coor-
dinadora, se inició la reunión hacia las 16:00 h del día 
26. Se trataba de compartir información sobre nues-
tra gran familia de Hermanas Dominicas en Came-
rún: reunión en Abidjan, historia de 15 años pasados, 
actividades de Juventud dominicana, información de 

En la segunda parte, representaciones teatrales muy signifi cativas.
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aspirantes, postulantes y jóvenes profesas, informe de 
proyectos de Centro hospitalario S. Martín de Porres, 
economía 

El tema de estudio era: Hacerse cargo de uno mismo 
para mejorar nuestras relaciones. El Hermano Olivier 
Noah, psicoanalista, propuso los pasos siguientes:

 • El conocimiento de sí mismo para saber si estamos 
en el lugar que nos corresponde.

 • La gestión de los traumatismos que frenan las pul-
siones artísticas y transforman a las personas en 
cínicas y frías. Para salir de esta situación hay que 
encontrar áreas de luz en nuestra vida y para ello 
es necesario pensar en los grandes sufrimientos vi-
vidos en nuestra vida y cómo hemos evitado caer 
en la locura. 

 • La toma de conciencia de la autoestima pasando 
por la justicia,  la compasión. 

 • Construir fuertes límites para ubicar las emocio-
nes, es decir, decidir la emoción que uno quiere 
vivir durante el día. 

 • Identifi car las fuentes de energía que pueden ser: 
el cuerpo, la mirada de los otros, el trabajo, la di-
ferencia, el miedo, la ley, el reconocimiento, la 
muerte. 

El domingo 28, después de la misa celebrada por Fray 
Stanislas, OP, continuamos con el Hermano Olivier que 
nos mostró las ventajas de hacernos cargo de nosotros 
mismos en vistas a amar, y permitir distancias más sanas 
en un equipo de vida. Necesitamos ser mujeres de pie 
para mejor cumplir nuestra misión. 

Congregaciones y número de hermanas presentes:

Dominicas de la Anunciata (20 Hnas.)
Dominicas de la Bienaventurada Imelda (5 Hnas.)

Dominicas de Santo Domingo (8 Hnas.)
Dominicas de la Presentación(1 Hna.)
Dominicas de la Santa Familia (4 Hnas.)
Dominicas de Saint Dominique (2 Hnas.)
Dominicas del Santo Ángel (1 Hna.)
Misioneras Dominicas del Rosario (1 Hna.)
42 Hermanas

La Anunciata, en Camerun es una fuerza dentro de 
las Hermanas Dominicas 

¡Que el Señor nos conceda la gracia de ser mujeres 
dispuestas siempre a hacerse cargo de sí mismas para 
una mejor plenitud! ■

Dorothée Béatrice ANZIE, O.P.

Un buen grupo de dominicas en Camerún.
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 ■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL - MARZO.
 08 - 13 Ejercicios espirituales con el Consejo.
 13 - 17  Jornadas de estudio, refl exión y convivencia 

con el Consejo.
 27  Comienza el Capítulo provincial de Santo Do-

mingo que presidirá.

 ■ ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR HH. CONSE-
JERAS.
07 Encuentro de Voluntarios. H. Miriam Zapeta.
27  (La H. Asunción Mitjans presidirá el Capítulo de P. 

Santo Domingo).

 ■ DELEGADAS PROVINCIALES EN PROVINCIA 
SAN MARTÍN.
Delegación de Educación… Hna. Tránsito Najarro 
Valle.
Misión y otras Mediaciones… Hna. María Victoria 
Villarreal Castro.
Pastoral Juvenil Vocacional… Hna. Amanda Roxana 
Molina Recinos.

 ■ PROVINCIA SANTA ROSA.
Nombramiento de Prioras: 
–  H. Gloria Font - Clara Jackson de Heber - Monte-

video.
–  H. Mª del Carmen Bruzzone Álvarez - Santo Do-

mingo - Ramos Mejía.

–  H. Susana Ruani - Beata Imelda - Villa Urquiza.
–  H. Florentina Fernández y Morán - Casa provincial.
–  H. Marisol Barrios - Añatuya.
–  H. Asunción Acero - Nueva Esperanza.
–  H. Mirta Cabral - Ntra. Sra. del Rosario - Necochea.
–  H. María Zayas - Vitarte (Perú).
–  H. Sonia Requejo - Balcarce.

Las Hermanas de la comunidad de VILLA HERMO-
SA (Lima), a partir de este año, pasan a depender de 
la Priora de la comunidad de LOS CIPRESES (Lima). 

 ■ El Santo Padre ha autorizado al Prefecto de la Con-
gregación para la causa de los Santos, a promulgar el 
decreto de martirio del Siervo de Dios OSCAR AR-
NULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, arzobispo de 
San Salvador asesinado por odio a la fe el 24 de mar-
zo de 1980. La Anunciata que mantuvo con Monse-
ñor Romero excelentes relaciones, da gracias a Dios y 
se alegra con la noticia.(Recordamos con admiración 
su presencia en nuestras casas de Madrid –G.Oràa– y 
Roma con motivo de la beatifi cación del P. Coll a la 
que asistió).

NOS PRECEDIERON

H. CARMEN NASPLEDA TARRÉS. Volvió al Padre, 
el día 6 de febrero de 2015, de la comunidad de 
Pineda de Mar, a los 87 años de edad y 62 de 
vida religiosa.

Madre de H. Visitación Revilla de la comunidad 
de Vallrás-Plage (Francia).

D.E.P.

Dirección de H. Isabel Camiñas: 

Teléfonos: 91 461 99 19 y 635 79 39 12
e-mail: isabel.creyes@hotmail.com
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