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Laudato si, mi Signore

El 24 de mayo pasado se hizo pública la segunda encíclica del Papa Francisco. 
Deberíamos haber traído su contenido antes a nuestras páginas pero surgie-
ron temas de interés que nos obligaron a aplazarlo. Al fi n hoy presentamos un 

brevísimo resumen de esta Encíclica a través de la cual el Papa ha pretendido enviar, 
poco antes de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, un fuerte mensaje 
sobre nuestra responsabilidad moral, la de todos, de cuidar la creación. La Web de 
la Congregación, por otra parte, ha tratado también el tema con amplitud y con la 
inmediatez que la tecnología permite.

Toma su nombre de la conocida invocación de San Francisco, «Laudato si, mi 
Signore», que en el Cántico de las creaturas recuerda que la tierra, nuestra casa 
común, «es también como una hermana con la que compartimos la existencia, y 
como una madre bella que nos acoge entre sus brazos ».

El Espíritu nos abre los ojos para que viendo veamos. ¿Qué vemos? ¿Qué leemos 
a diario en la prensa y qué desde hace ya años se va poniendo sobre la mesa para 
su estudio y reacción consiguiente? El panorama que llega a nuestras pantallas a 
diario es desolador: sobrecalentamiento del planeta, cultura del descarte, cambio 
climático, contaminación masiva, sobreproducción de basura, pérdida de la biodi-
versidad, conversión del maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos, 
inminente carencia de agua potable para los más pobres, desaparición de culturas 
milenarias…

Realmente nunca se había maltratado y lastimado nuestra casa común como en 
los últimos dos siglos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un 

Laudato si, mi Signore



inmenso depósito de suciedad, mientras se desperdicia un tercio de los alimentos que 
se producen. ¡Clama al cielo!

Sólo presentamos un brevísimo resumen de la Encíclica pero caemos en la tentación 
de copiar literalmente algunas frases aunque sin tener en cuenta el orden. Leemos por 
ejemplo: Si alguien observara desde afuera la sociedad planetaria, se asombraría ante 
semejante comportamiento que a veces parece suicida. Y estas predicciones catastró-
fi cas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. ¿Cuáles son las causas profun-
das de ese panorama desolador? Es la globalización del paradigma tecnocrático: la 
tecnología al servicio de los más poderosos y ricos. Es la especulación fi nanciera. Los 
intereses económicos de las corporaciones transnacionales. Es el uso intensivo de los 
combustibles fósiles, petróleo y gas. Es el sometimiento de la política a las fi nanzas…

Y aquí tenemos la consecuencia: el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, 
un clamor único que nos exige un rumbo distinto. ¿Podemos aún hacer algo? Si, po-
demos y debemos buscar un nuevo comienzo. Necesitamos una ecología integral. 
Necesitamos una nueva política que no se deje someter a los poderes fi nancieros, ne-
cesitamos organismos internacionales y organizaciones civiles que presionen para que 
los gobiernos de turno no se vendan a intereses locales o internacionales. Una eco-
nomía que subordine la propiedad privada al destino universal de los bienes. Un modelo 
circular de producción que reemplace la utilización de combustibles fósiles por fuentes 
de energía renovable, y asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, 
pues la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Un crecimiento sos-
tenible para todos, que exige decrecimiento en algunas partes del mundo, pues el actual 
nivel de consumo de los países y de las clases más ricas es insostenible para todos. Y 
no olvidar que los países más ricos tienen una gravísima deuda ecológica con los países 
más pobres.

¿Y a nivel personal? Necesitamos un nuevo estilo de vida más sobria, capaz de 
gozar con poco. Una ética ecológica fundada en el reconocimiento de que todas las 
criaturas están conectadas, y cada una debe ser valorada con afecto y admiración. 

Necesitamos una espiritualidad que descubra la mística en una hoja, en un camino, 
en el rocío, en el rostro del pobre, que mire el suelo, el agua, las montañas como 
caricia de Dios.

¿Será todo esto algo más que palabras, sueños y buenos deseos? De nosotros 
depende. Basta un hombre bueno para que haya esperanza, dice el papa Francisco. 
La injusticia no es invencible. El amor mueve el sol y las estrellas. El amor puede más. 

El Papa Francisco ha instituido muy recientemente la Jornada Mundial de Oración 
por el cuidado de la Creación. Demuestra ello su preocupación e interés porque todos 
nos concienticemos y oremos para conseguir cuanto la encíclica nos propone. Cada 
año la Jornada se celebrará el día 1 de septiembre. ■

H. Amparo González, OP
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Agenda de la Priora GeneralAgenda de la Priora General
OCTUBRE 2015

27 Inicio de la Visita canónica a la Provincia Santa Catalina de Sena.

NOVIEMBRE 2015

10 – 14 Asamblea de CONFER, USGEP. Madrid.
17 – 03 diciembre Continuación de la Visita canónica.

DICIEMBRE 2015

09 Sesión de Consejo.
10 – 31 Permanencia en Comunidad de Fribourg, Suiza.

ENERO 2016

02 – 22 Capítulo de la Provincia Santa Rosa de Lima.
26 – 02 febrero Semana de Vida Consagrada, Roma. Con Prioras provinciales y Superiora del  Vicariato.

FEBRERO 2016

03 – 05 Reunión con las Prioras provinciales y Superiora del Vicariato. Roma.
08 – 09 Sesión de Consejo.
12 – 14 marzo Continuación de la Visita canónica.

MARZO 2016

18 Visita canónica, comunidades de Brasil.

ABRIL 2016

............ Continuación Visita canónica, Brasil.
28 – 05 mayo Asamblea DSI. Roma

MAYO 2016

06 – 13 Asamblea UISG. Roma.
............ Encuentro de Hermanas 50 años de profesión.
20 Continuación Visita canónica, España.

JUNIO 2016

............ Continuación Visita Canónica.

JULIO 2016

01 Fin de Visita Provincia Santa Catalina de Sena.
............ Sesión de Consejo general: evaluación, programación, estudio, con vivencia.

AGOSTO 19 – NOVIEMBRE 05 2016

 Visita canónica a la Provincia San Martín de Porres
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Se acercaba la hora de la profe-
sión de las HH. MARGUERITE, 
DIANE Y JAQUELINE y se les 

facilitó un tiempo prolongado de 
preparación, organizado por las Su-
perioras Mayores de la zona. Al fi na-
lizar ese periodo se les facilitó otro 
más breve impartido por las HH. As-
terie, Michelle y NInon. La Superiora 
del Vicariato H. Carmen Bosch, les 
dedicó otros días en que, fundamen-
talmente, trataron de profundizar 
sobre cuanto habían recibido y re-
fl exionar sobre la opción fundamen-
tal y la necesidad del perdón.

Después cada una de las tres 
profesó en distinto lugar y en dis-
tinta fecha. 

H. Marguerite Marie 
Gatjou 

Profesó el día 18 de julio en 
Koptchou (Bafoussam-Cameroun). 
H. Marguerite Maria dijo que se ha-
bía quedado con una cosa: “a pesar 
de mis debilidades y de ser indig-
na, el Señor me ama con un amor 
único, entonces por qué dudar de 
ofrecerme enteramente a El que me 
llama para ser su instrumento de 
paz y de comunión en el mundo”. 

Unos días antes de la profesión 
llegó a Bafoussam, y los días 15 y 

16 se retiró a una 
comunidad religiosa 
para hacer un breve 
retiro.

Comenta la pro-
pia profesanda: El 
día 18, encontramos 
la Iglesia parroquial 
decorada como para 
la boda de una prin-
cesa, el párroco me 
permitió estar en el 
presbiterio hasta el 
comienzo de la misa 
que empezó con re-
traso.

Mi madre y mi 
hermano me acom-
pañaron como signo 
de su aceptación de 
mi compromiso en 
el seguimiento de 
Cristo como Domi-
nica de la Anuncia-
ta.

Los textos esco-
gidos por mí mis-
ma hablaban de la 
llamada de Dios (Is 
49,1-6); de mi consa-
gración a Dios (Rom. 
12,1-13). Mi símbo-
lo fue la rafi a, por 
las numerosas virtu-

Profesiones perpetuas en el VicariatoProfesiones perpetuas en el Vicariato

H. Marguerite en postración.

H. Marguerite en otro momento dio su testimonio.
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des que tiene y por su longevidad, 
deseando ser siempre una planta 
verde que da frutos en el momento 
oportuno en una porción del jardín 
de la Anunciata. En manos de la 
Superiora del Vicariato, H. Carmen 
Bosch, pronuncié los votos.

La fi esta fue muy bonita tanto 
en la parroquia como en la familia 
donde fuimos a rezar a la tumba de 
mi padre. Por la noche una delega-
ción de las hermanas en representa-
ción de la Congregación asistió un 
rato a la fi esta, organizada por mi 
familia.

Para terminar, dice la joven pro-
fesa, doy gracias a Dios por su gesto 
de misericordia y de amor manifes-
tado en mí sin ningún mérito por mi 
parte, y quiero manifestar mi reco-
nocimiento por la atención afecti-
va y formativa de la Congregación, 
también a mi familia porque siempre 
ha estado pendiente de ver realizada 
la voluntad de Dios en mi vida. 

H. Diane Abeng Nde 

Profesó el día 25 de julio de 
2015, en Yaoundé (Cameroum), 
comunidad a la que está asigna-
da. Presidió la Eucaristía el P. Elois 
Mesi, dominico.

El símbolo que H. Diane esco-
gió para su profesión fue una danza 
tradicional africana y que para ella 
signifi ca la humildad y la sencillez.

Hizo su profesión en manos de 
H. Carmen Bosch, Superiora del 

Vicariato y en su tes-
timonio expuso: “En 
efecto, desde mi en-
trada en el convento, 
había emitido estos 
votos en mi cora-
zón: vivir por Cristo 
y solamente por El. 
A quien podría ir 
yo sino es estar con 
Cristo? Como siem-
pre he creído: ‘es mi 
vida’ estar al servicio 
de Dios. Doy gracias 
a Dios por esta gra-
cia infi nita. El hecho 
de hacer los votos 
perpetuos no es el 
fi nal de mi consagración, sino un 
nuevo punto de partida para mejor 
complacer a Cristo con todas las 
exigencias de la vida religiosa”.

Dio gracias a Dios en voz alta 
por el don de su pro-
fesión perpetua y de 
pertenecer a una fa-
milia con quien pue-
de compartir todo: 
carisma, espiritua-
lidad, misión, vida 
fraterna.  Contó con 
la presencia de todas 
las Hermanas de las 
tres comunidades de 
Camerún, de su fa-
milia biológica, de 
parroquianos y ami-
gos. 

Bonito fue el mo-
mento en que reci-

bió la bendición de su madre acom-
pañada de un representante de su 
familia paterna. 

Después de la celebración Euca-
rística compartieron el almuerzo y 
admiraron juntos los cantos y dan-

H. Diane pronuncia sus votos en manos de la Superiora del Vicariato.

Se acerca al altar para solicitar su profesión perpetua.
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zas preparados por las hermanas, 
familiares, aspirantes e invitados.

H. Jaqueline 
Mukamurenzi 

El día 1 de agosto de 2015, H. 
Jaqueline, asignada a la comunidad 
de Kagugu (Ruanda) hizo allí su 
profesión perpetua con la presencia 
de la superiora del Vicariato, en cu-
yas manos profesó.

Llegó H. Jaqueline al templo 
acompañada por su madre y su her-
mano, además de contar con la pre-
sencia de hermanas de varias co-
munidades. La Eucaristía la celebró 
el P. Antonio Martinez. enviado por 
el Arzobispo de Kigali, Monseñor 

NTIHINYURWA Thaddée, quien no 
pudo asistir por obligaciones inhe-
rentes a su función.

La frase que H. Jacqueline ha-
bía escogido era: “¡Dad gracias a 
Yahveh, porque es bueno, porque 
es eterno su amor!” Sal 136,1

La alegría que brillaba en el ros-
tro de nuestra hermana justifi caba 
la elección de estas palabras. Una 
alegría que fue compartida por su 
familia y la Congregación desde 
que pronunció la fórmula de con-
sagración defi nitiva. Como culmi-
nación de los ritos que marcan la 
profesión solemne propiamente di-
cha, la Hna. Jacqueline fue acogida 
defi nitivamente en la Congregación 
bajo los aplausos de los concele-

brantes, los fi eles de la parroquia 
llegados de muy lejos, de la central 
“Saint Mathieu” (Kagugu-Kacyru) y 
otros representantes que venían de 
todas partes. 

En su homilía el celebrante insis-
tió en la oración y meditación de la 
Palabra de Dios como dos elemen-
tos que nutren nuestra vida cris-
tiana. Habló también largamente 
de los consejos evangélicos como 
compromiso público por el cual 
uno se compromete a seguir a Jesu-
cristo tal como Él vivió. 

La fi esta continuó en la sala poli-
valente de la Escuela “Saint Domini-
que” y compartieron la comida y el 
magnífi cat. La bendición de un sa-
cerdote pariente de la Hna. Jacqueli-
ne puso fi n a la ceremonia. ■

H. Jaqueline recibe su anillo, símbolo de su compromiso. Su madre y su hermano mayor la acompañaron.
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Entrada al postulantado 
en Filipinas

En Filipinas, había hecho su pro-
fesión perpetua H. Angele el día 1 
de julio. Desde allí habían viajado 
a HO CHI MING las HH. Isabel An-
drés y Rosa María Picas para ver y 
compartir con la comunidad y para 
asistir a su entrada en el Postulan-
tado de cuatro jóvenes vietnamitas 

NHUR, PHUONA, HIÈN, THÂO

que después de convivir unos meses 
con las hermanas de la Comunidad 
de Ho Chi Minh han tomado la de-
cisión de dar un paso más e inician 
una nueva etapa de formación en 
nuestra Congregación.

El rito de acogida fue sencillo 
como corresponde a este primer 
paso en el período de su forma-
ción pero acogedor. H. Mª Isabel 
Andrés, Priora provincial, les di-
rigió unas palabras de acogida y 

explicó brevemente la importancia 
que tenía para ellas dar este nuevo 
paso. Las exhortó a que con la luz 
y la fuerza del Espíritu profundicen 
su consagración bautismal en este 
tiempo de Postulantado y maduren 
progresivamente en su opción vo-
cacional.

Nueve jóvenes comienzan un nuevo 
periodo de formación

Las cuatro postulantes con H. Rosa Mª Picas en Ho Chi Ming.

El buen gusto oriental se percibe en la decora-
ción de la capilla.



ANUNCIATA Octubre 2015212

A cada una le preguntó si esta-
ba dispuesta a dar este nuevo paso 
como postulante en la Congrega-
ción de Dominicas de la Anunciata 
que las acoge. Como símbolo de 
esta acogida se les entregó la cruz 
dominicana.

Antes de fi nalizar la Eucaristía 
celebrada por el P. Cristofer, hubo 
poemas y danzas expresando su 
gratitud y pidiéndo a María su ayu-
da. A continuación disfrutaron de 
una fraternal merienda.

Inicio del noviciado 
en Bonoua 
(Costa de Marfi l)

IRÈNE AGBO, JOSÉPHINE ABO-
NA, JULIETTE MUKASAYAKA, 
MARCELINE FIFAME Y TANIA DEH 
comenzaron el periodo de novicia-
do en Bonoua (Costa de Marfi l) el 
día 15 de agosto de 2015.Tomaron 
parte las hermanas que están en mi-
sión en Costa de Marfi l y la Superio-
ra del Vicariato.

A lo largo de la celebración se 
sucedieron palabras que se hacían 
eco de su adhesión a la voluntad de 
Dios, al deseo de un abandono total 
a su iniciativa y a su Obra. 

Después de haberles entregado 
la cruz y el misal, la H. Carmen 
Bosch, insistió en las actitudes y la 
disposición de corazón que una jo-
ven debe desarrollar a lo largo del 
noviciado para que este tiempo no 
sea infecundo. Las nuevas novicias 

expresaron verbalmente su consen-
timiento y pidieron la ayuda y el 
apoyo de las hermanas mayores.

Nos comunican sus impresiones:

TANIA: alegría y confi anza en 
Aquel que me llama, son los sen-
timientos que me invaden. Pido al 
Señor para que El me dé la gracia 
de la perseverancia.

MARCELLINE: ¿Cómo no ben-
decir al Señor en este 15 de agosto? 
la Asunción de la Virgen María y 
también el día de mi entrada al no-
viciado ¡Grande es mi alegría! Que 
El me dé la fuerza para el resto del 
camino.

JOSEPHINE: En este día tan es-
pecial en el que yo he entrado al 

noviciado, no tengo otra cosa que 
decir a Dios que no sea esta sencilla 
oración: “Señor, tú me has llamado, 
heme aquí, me abandono en tus 
manos, que se haga tu voluntad”.

JULIETTE: En este 15 de agos-
to, el Señor ha querido unirnos a 
nuestra Madre  para que hagamos 
nuestra entrada al noviciado. Yo he 
estado muy feliz y he pedido al Se-
ñor que acabe lo que tan bien ha 
empezado en mi vida.

IRENE: En este día, la Virgen Ma-
ría es elevada al cielo. Mis herma-
nas bendicen al Señor conmigo por 
esta nueva etapa de mi vida. Le digo 
al Señor que no soy digna si no es 
por la gracia que me acompaña. ■

H. Carmen Bosch recibe a las nuevas novicias en Costa de Marfi l.
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Cronograma de la priora general y consejo
2015-2016

AGOSTO
27 – 08 septiembre
27 – 15 septiembre

- Participación en el Seminario de Carisma.
- Participación en el Seminario de Carisma.

- HH. Justina González, Miriam Zapeta
- Ana Mª Penadés

- Vic
- Vic

SEPTIEMBRE

02 – 15
16
17

17 – 22
21 

25 – 26
28 – 30 

- Participación en el Seminario de Carisma.
- Encuentro Delegadas provinciales de Misión en otras mediaciones.
- Equipo JPIC, CONFER.
- Visita a comunidades de Francia.
- Consejo de administración, SERAS.
- Sesión de Consejo.
-  Equipo de Formación congregacional para el PFCE (Plan de 

formación en el carisma para educadores).

- H. Mª Natividad Martínez
- H. Miriam Zapeta
- H. Miriam Zapeta
- HH. Mª Natividad Martínez y Ana Mª Penadés
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- Priora general y Consejo
- H. Justina González

- Vic
- Madrid
- Madrid
- Lézignan, Valrás
- Madrid
- Madrid
- Madrid

OCTUBRE

01 – 14 
03 – 04

13
15

17 – 18 
18 – 28 

21
21

22 - 24
23 – 25 

27 – 09 noviembre 
28
29

29 – 31
30 – 01 noviembre

- Equipo de Formación congregacional para el PFCE.
- Participación en el Encuentro Vida Consagrada en España.
- Reunión del Equipo Interfundaciones.
- Equipo JPIC, CONFER.
- Reunión de Delegadas provinciales de PJV.
- Visita a comunidades de la Provincia Santo Domingo (Misión).
- Consejo de administración. SERAS.
- Patronato y Junta de titularidad. ESCUNI.
- Reunión con ecónomas provinciales.
- Encuentro de jóvenes +18, Familia Dominicana.
- Visita canónica a la Provincia Santa Catalina de Sena.
- Patronato FEFC.
- Encuentro Equipo ONG.
- Congreso de Escuelas Católicas.
- Equipo de Carisma.

- H. Justina González
- HH. Mª Inés Fuente, Miriam Zapeta
- H. Justina González
- H. Miriam Zapeta
- H. Ana Mª Penadés
- HH. Justina González y Miriam Zapeta
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- HH. Justina González y Mª Victoria S. Urrutia
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- H. Ana Mª Penadés
- HH. Mª Natividad Martínez y Ana Mª Penadés
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Miriam Zapeta
- HH. Justina González y Mª Victoria S. Urrutia
- H. Mª Inés Fuente

- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- España
- Madrid
- Madrid

- España
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid

NOVIEMBRE

01 – 05
06

07 – 08 
09 – 11 
09 – 30
10 – 14

10 – 23 diciembre 
13 – 15 

17 – 03 diciembre
26

- Visita a comunidades de la Provincia Santo Domingo (Misión).
- Encuentro Delegadas provinciales de Misión en otras mediaciones.
- I Encuentro del Voluntariado.
- Jornadas 800 años: predicación y memoria, Jubileo Dominicano
- Visita a comunidades de la Provincia Santo Domingo (Misión).
- Asamblea de CONFER, USGEP.
- Visita a comunidades del Vicariato de África (Economía).
- Jornadas nacionales de Pastoral Vocacional. CONFER.
- Continuación de la Visita canónica.
- Seminario de Fundaciones. FERE.

- H. HH. Justina González y Miriam Zapeta
- H. Miriam Zapeta
- H. Miriam Zapeta
- H. Mª Inés Fuente
- HH. Justina González y Miriam Zapeta
- H. Mª Natividad Martínez
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- H. Ana Mª Penadés
- HH. Mª Natividad Martínez y Ana Mª Penadés
- H. Justina González

- España
- Madrid
- Madrid
- Valencia
- Madrid
- Madrid
- Costa y Cameroun
- Madrid
- España
- Madrid
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DICIEMBRE

01 – 04 
05 - 08

09
10

10 – 31 
17
18
29

- Visita a comunidades de la Provincia Santo Domingo (Misión).
- Ven y comparte. Experiencia vocacional.
- Sesión de Consejo.
- Equipo de Formación congregacional para el PFCE.
- Comunidad de Fribourg.
- Equipo JPIC, CONFER.
- Patronato FEFC.
- Consejo de administración, SERAS.

- HH. Justina González y Miriam Zapeta
- H. Ana Mª Penadés
- Priora general y Consejo
- H. Justina González
- HH. Mª Natividad Martínez y Ana Mª Penadés
- H. Miriam Zapeta
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Mª Victoria S. Urrutia

- España
- Madrid–La Granja
- Madrid
- Madrid
- Fribourg
- Madrid
- Madrid
- Madrid

ENERO

02 – 22
08 – 10

15
16 – 17 

21
25
26

26 – 2 febrero

- Capítulo de la Provincia Santa Rosa de Lima.
- Encuentro Delegadas JPIC y Equipos.
- Jornada de refl exión “Enlázate por la justicia”.
- Reunión de Delegadas provinciales PJV.
- Equipo JPIC, CONFER.
- Jornada “Los lenguajes de la red”, CONFER.
- Consejo de administración, SERAS.
- Semana de Vida consagrada. 

- H. Mª Natividad Martínez
- H. Miriam Zapeta
- HH. Justina González y Miriam Zapeta
- H. Ana Mª Penadés
- H. Miriam Zapeta
- H. Justina González
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- H. Mª Natividad Martínez y alguna consejera 

- Buenos Aires
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Roma

FEBRERO

03 – 05
04 

08 – 09
10

10 – 18 
11 – 12
11 – 13 

12 – 14 marzo
13
13
15
16

19 – 21
24 
26

- Reunión con prioras provinciales y superiora del vicariato.
- Seminario de Fundaciones. FERE.
- Sesión de Consejo.
- Jornada CONFER: ”La enfermedad mental y las demencias”.
- Encuentro de Secretarias provinciales y del Vicariato.
- Encuentro de Hermanas sanitarias.
- Reunión con Ecónomas provinciales.
- Continuación de la Visita canónica.
- II Encuentro del Voluntariado. 
- Reunión delegados de PJV, CONFER.
- Equipo de Formación congregacional para el PFCE.
- Equipo Interfundaciones.
- Jornadas de Justicia, Solidaridad, Misión, CONFER.
- Consejo de administración, SERAS.
- Patronato FEFC.

- Priora general
- H. Justina González
- Priora general y Consejo
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Ana Mª Penadés
- H. Miriam Zapeta
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- HH. Mª Natividad Martínez y Justina González
- H. Miriam Zapeta
- H. Ana Mª Penadés
- H. Justina González
- H. Justina González
- HH. Justina González y Miriam Zapeta
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- H. Mª Asunción Mitjans

- Roma
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid

- España
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid

MARZO

05 – 06
9

11 – 12 
17

18 – 20 
18 – 24 abril

29

- Encuentro con hermanas que trabajan en otras presencias. 
- Patronato y Junta de titularidad. ESCUNI.
- Jornada de CONFER: “Me voy haciendo mayor…”.
- Equipo JPIC, CONFER.
- Encuentro con HH. de las últimas promociones, Provincia Santa Rosa.
- Visita canónica, comunidades de Brasil.
- Consejo de administración, SERAS.
- Jornadas de Pastoral, FERE. 

 - H. Miriam Zapeta
 - HH. Justina González y Mª Victoria S. Urrutia
 - H. Mª Asunción Mitjans
 - H. Miriam Zapeta
 - H. Mª Inés Fuente
 - HH. Mª Natividad Martínez y Miriam Zapeta
 - H. Mª Victoria S. Urrutia
 - H. Justina González

- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Argentina
- Brasil
- Madrid
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ABRIL

01 – 03 
01 – 12 
07 – 08
08 – 09 
09 – 10 

12
15

15 – 17 
16

16 – 17 
17
21
21
22

23 – 24 
27

28 – 05 mayo
29 – 01 mayo

- Encuentro con HH. de las últimas promociones, Provincia Santa Rosa.
- Visita a comunidades de Rwanda (Economía).
- Asamblea Escuelas Católicas.
- Taller para Formadoras, CONFER.
- Reunión de Delegadas de PJV.
- Equipo de Formación congregacional para el PFCE.
- Jornada: “Infancia y adolescencia en riesgo”, CONFER.
- Equipo de Carisma.
- Jornada: “Servicio de comunicación e internet”, CONFER.
- Encuentro nacional jóvenes -18, Familia dominicana.
- Jornada CONFER. Encuentro de diálogo interreligioso.
- Seminario de Fundaciones. FERE.
- Vigilia: Enlázate por la justicia.
- Patronato FEFC.
- Encuentro de Hermanas que colaboran en los Colegios.
- Consejo de administración, SERAS.
- Asamblea Dominicas Internacionales.
- Encuentro con HH. de las últimas promociones, España.

- H. Mª Inés Fuente
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- H. Justina González
- H. Mª Inés Fuente
- H. Ana Mª Penadés
- H. Justina González
- H. Justina González
- H. Mª Inés Fuente
- H. Justina González
- H. Ana Mª Penadés
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Justina González
- HH. Justina González
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Justina González
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- H. Mª Natividad Martínez
- H. Mª Inés Fuente

- Perú
- Rwanda
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid

- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Roma
- Madrid

MAYO

05 – 07 
06 – 13
07 – 21 
09 – 10
11 – 12
14 – 15 

19
20
20
21
25

- Reunión con ecónomas provinciales.
- Asamblea UISG.
- Encuentro de Hermanas de 50 años de Profesión.
- Visita a Residencia Universitaria.
- Visita a Colegio Mayor.
- Visita Residencia Universitaria.
- Equipo JPIC, CONFER.
- Continuación Visita canónica.
- Encuentro Delegadas provinciales de misión en otras mediaciones.
- Encuentro Asociaciones ligadas a La Anunciata.
- Consejo de administración, SERAS.

- H. Mª Victoria S. Urrutia
- H. Mª Natividad Martínez
- H. Mª Inés Fuente
- H. Justina González
- H. Justina González
- H. Justina González
- H. Miriam Zapeta
- HH. Mª Natividad Martínez y Consejera
- H. Miriam Zapeta
- H. Miriam Zapeta
- H. Mª Victoria S. Urrutia

- Roma
- Madrid - Vic
- Barcelona
- Zaragoza
- Madrid
- Madrid
- España
- Madrid
- Madrid
- Madrid

JUNIO

02
03
04
06
07
10

10 – 12 
15
16

24 – 26 
29

- Seminario de Fundaciones. FERE.
- Reunión de SEDEP.
- Consejo nacional de Familia Dominicana.
- Equipo de elaboración de materiales PFEC.
- Equipo Interfundaciones.
- Patronato FEFC.
- Equipo de Carisma.
- Patronato y Junta de titularidad. ESCUNI.
- Equipo JPIC, CONFER.
- Formación de Acción Verapaz: ecología, desarrollo y solidaridad.
- Consejo de administración, SERAS.

- H. Justina González
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- H. Justina González
- H. Justina González
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Mª Inés Fuente
- HH. Justina González y Mª Victoria S. Urrutia
- H. Miriam Zapeta
- H. Miriam Zapeta
- H. Mª Victoria S. Urrutia

- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
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JULIO

02
04 – 06

……
15

19 – 29 septiembre
27

28 – 1 agosto
……

- Fin de Visita a la Provincia Santa Catalina de Sena.
- Congreso de Educación, Familia Dominicana.
- Sesión de Consejo: evaluación, programación, estudio, convivencia.
- Patronato FEFC.
- Curso de renovación Hermanas de 25 a 35 años de Profesión.
- Consejo de administración, SERAS.
- Asamblea de Hermanas y laicos anunciatistas, Provincia San Martín.
- Encuentro de Equipos provinciales de PJV.

- Priora general y Consejo
- H. Justina González
- Priora general y Consejo
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Mª Inés Fuente y Consejo general
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- Priora general
- H. Ana Mª Penadés

 

Madrid

- Madrid
- Guatemala

AGOSTO
17 – 27 

19 – 05 noviembre
- Encuentro de HH. del Vicariato Saint François Coll.
- Visita canónica a la Provincia San Martín de Porres.

- HH. del consejo general
- Priora general 

- Costa de Marfi l
- C. A. y México

El día 16 de septiembre de 2015 
comenzó el Encuentro Mun-
dial de Consagrados y el tema 

general de la jornada fue A LA ES-
CUCHA DE LA PALABRA. En primer 
lugar intervino el Card. João Braz, 
prefecto de la CIVCSVA. En su re-
fl exión “Despertad al mundo: evan-
gelio, profecía, esperanza”, retomó 
las enseñanzas del Concilio Vatica-
no II y aseguró que “nuestra princi-
pal característica no es la radicalidad 
porque esa es para todos. Lo propio 
del consagrado es la profecía, vivir 
los consejos evangélicos”. 

Mons. José Rodríguez Carballo, 
OFM, secretario del Dicasterio, llegó 
al corazón de los jóvenes de manera 
que fue interrumpido por aplausos y 
cantos en varios momentos. Bajo el 
título “Maestro dónde vives? Venid 
y lo veréis”, aseguró que la carac-
terística de la Vida Consagrada es la 
relación profunda con Dios. Varias 
preguntas fueron dirigidas a Mons. 

Carballo sobre el aspecto comunita-
rio y él preguntaba y aclaraba ¿cómo 
recrear la comunidad? 

Otras dos ponencias tuvieron lu-
gar el mismo día: “Guiados por el 
Espíritu” y “En la Iglesia, lugar de la 
escucha y el encuentro”

El día 17 escucharon y oraron so-
bre el tema EN EL CORAZÓN DE LA 
FRATERNIDAD. Fue el propio Papa 
Francisco quien se acercó a la mul-
titud de jóvenes respondiendo a tres 
preguntas de un religioso de Alepo 
y de dos religiosas: ¿por qué se hizo 
religioso? ¿Dónde está la Iglesia en-
viándonos hoy? Ante la inestabilidad 
¿podemos evitar caer en la mediocri-
dad? El Papa centró su intervención 
en tres palabras clave: profecía, cer-
canía y memoria. Un diálogo profun-
do y exigente en el que dejó claros 
conceptos tales como: libertad, fi de-
lidad, inestabilidad, murmuración, 
evangelización que no es “hacer pro-
selitismo” y que concluyó con  dos 

palabras: narcisismo y adoración: “Es 
necesario que os protejáis del narci-
sismo. Adoremos al Señor”.

Ese mismo día el jesuita Paul Bere 
habló sobre “Vivir juntos y estar uni-
dos, raíces bíblicas de la fraternidad 
religiosa” y una española Junkal Gue-
vara rjm. habló sobre “Una Iglesia en 
Betania. Familia, Fe y Testimonio”.

El día 18 el tema general fue 
ESPERANZAS Y ANGUSTIAS DEL 
MUNDO desarrollado a través de 
cuatro conferencias.

El día 19 EN LA COMUNIÓN 
fue el tema central y se desarrolló 
a través de un interesantísimo colo-
quio de los jóvenes con el Prefecto 
y Secretario de la CIVCSVA

En este encuentro las tardes tu-
vieron dos partes diferenciadas: tra-
bajo en grupos y celebración de la 
Eucaristía y la participación en un 
camino del anuncio, del encuentro 
o de la belleza. ■

Cinco mil jóvenes religiosos se congregaron en Roma 
en el contexto del año de la  vida consagrada
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Cinco mil jóvenes religiosos se congregaron en Roma 
en el contexto del año de la vida consagrada
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Transcribimos parte del "pre-
gón" que una hermana de Adra 
pronunció en nombre de la comu-
nidad en la semana santa del año 
2015. Su contenido nos permite 
descubrir que la comunidad está 
muy inserta en la Iglesia local y 
que las hermanas se sienten “muje-
res predicadoras” sabiéndose muy 
dominicas.

Excelentísimo Señor Alcalde Es-
timado D. Antonio Cobo, Párroco 
de nuestra Parroquia de la Inma-
culada Concepción, Abderitanos 
todos. A todos paz y bien. La Co-
munidad de Hermanas Dominicas 
de la Anunciata y yo en represen-
tación de ella quiero agradecer 
la decisión de elegirnos este año 
como Pregoneras de la Semana 
Santa de Adra.

Es un honor poder dirigirnos a 
todos vosotros y también una res-
ponsabilidad ¿cómo unas personas 
que no han nacido aquí pueden 
estar haciéndoos refl exionar sobre 
lo que signifi ca la Semana Santa 
de Adra y sus procesiones? No he-
mos nacido aquí pero nos sentimos 
identifi cadas con todo lo vuestro.

Las cofradías nos van a ayudar 
a vivir esta Semana Santa a través 

de las procesiones y de los demás 
actos que inauguramos, con el Via 
Crucis de Ntro. Padre Jesús Nazare-
no en su Prendimiento, María Sma. 
de la Amargura y San Juan Evange-
lista que ayer recorrió las calles de 
nuestra ciudad. Ha sido un aden-
trarnos en la refl exión de los miste-
rios que vamos a vivir estos días…

Y la cofradía que ha sido incor-
porada recientemente a nuestras 
celebraciones y de la que quiero 
hacer una reseña: el Cristo de la 
Humildad. Hoy bajo unas ideas y 
estilo propios, la cofradía de "los 
niños" –como la conocemos co-
múnmente– irrumpe 
en nuestra Semana 
Santa bajo la mirada 
de ¡HUMILDAD Y ES-
PERANZA!

La temperatura del 
Cenáculo fue en aque-
llos momentos la más 
alta de la tierra y de la 
historia. No hay calor 
más grande. Antes de 
la Cena, Jesús también 
nos enseñó que tene-
mos que servir a los 
demás como lo hizo Él 
lavando los pies a sus 

discípulos. El lavarse los pies unos a 
otros, signifi ca acogerse, aceptarse, 
amarse, servirse mutuamente. Ser-
vir al pobre, al enfermo, al exclui-
do, al que resulta antipático, al que 
me fastidia. 

Después de la Cena que cele-
bró Jesús con sus discípulos donde 
se nos dio como alimento en for-
ma de pan y vino convertido en su 
cuerpo, sangre alma y divinidad, 
se retiró al Huerto de los Olivos 
donde fue prendido por los solda-
dos. Judas, el apóstol elegido por 
Jesús, le traicionó por 30 monedas. 
Fue un beso el que le identifi ca 
ante los que le iban a apresar. El 

Mujeres predicadoras
La cdad. de ADRA "pregonera" en Semana Santa

Las mujeres de Adra, escucharon a las Dominicas mujeres predi-
cadoras.



ANUNCIATA Octubre 2015218

signo del amor que representa un 
beso es el signo de la traición más 
grande. ¿Traicionamos también de 
esa manera a nuestro Redentor y a 
nuestros hermanos? ¿Nos dejamos 
vencer por el cansancio, como 
hicieron los apóstoles en vez de 
acompañar a Cristo en esos mo-
mentos en los que la compañía de 
sus amigos era tan necesaria? No-
sotros le vamos a acompañar en 
esta Hora Santa ante el Señor Sa-
cramentado. 

El Viernes Santo es el día central 
de nuestra Semana Santa, día de 
Ayuno Pascual. Día sin celebracio-
nes eucarísticas cuando celebramos 
el misterio de la pasión y muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. Tiene que 
ser para todos motivo de dolor y de 
una inmensa tristeza. Nada más dig-
no de ser llorado que la muerte de 
un amigo. Pero resulta que ese ami-
go era la fuente de nuestra alegría 
y la razón de nuestra esperanza. El 
sufrimiento y el dolor de un hijo en-

tregado a la voluntad de su Padre. Y 
ese amigo pide al Padre perdón por 
los que le torturan "porque no saben 
lo que hacen". 

Todos nos sentimos emocio-
nados. A todos nos embarga una 
inmensa alegría, es el triunfo de 
la vida sobre la muerte, del amor 
sobre el pecado. Vivir resucitados 
es vivir alegres, en libertad y amor. 
Esta vida será sin duda, un fermen-
to de renovación en la sociedad. ■

Asis  eron al Congreso de jóvenes 
consagrados

A demás de disfrutar y enriquecerse con los contenidos de las conferencias, especialmente con 
el coloquio mantenido con el Santo Padre, disfrutaron y gozaron del encuentro con hermanas 

Dominicas de la Anunciata de otros con  nentes (África, América y Europa ):

HH. CLAUDINE UWAJENEZA y  MARIE LOUISE NIKUZE. Son de Ruanda, de Votos temporales y están 
des  nadas ambas en la comunidad de Lezignan (Francia).

H. MARIA SANTOS MARTÍNEZ  MORALES. Primer año de profesión, es salvadoreña y está en el 
Estudiantado de El Salvador. Ha asis  do becada por la CLAR (Conferencia La  noamericana de Religiosos) 
que otorgó 5 becas a las CONFER de Centro América y una de esas becas fue asignada las Dominicas de 
la Anunciata.

H. EDWIGE KEMONEANHON. Es de Costa de Marfi l, de Votos perpetuos y está des  nada en la 
comunidad de Roma para estudiar liturgia en la Universidad de San Anselmo.
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Cuando en España estábamos 
soportando más de 40 gra-
dos de calor, jóvenes argen-

tinos de nuestros colegios volvieron 
a AÑATUYA después de dos años 
de ausencia.

Diversos testimonios de los jóve-
nes de los colegios “Santo Domin-
go” de Ramos Mejía; “El Rosario” 
de Necochea y “Bta. Imelda” de Vi-
lla Urquiza, nos permitirán conocer 
detalles de la experiencia. 

El sábado 18 de julio partieron 
hacia AÑATUYA los grupos misio-
neros integrados por alumnos y exa-
lumnos de dichos colegios acompa-
ñados por algunos profesores.

El Colegio Bta. Imelda de Villa 
Urquiza nos da a conocer cuáles 
eran sus proyectos, cómo fueron los 
preparativos y cómo se desarrolló la 
misión:

“¿Cómo viajar?¿Con cuántas 
personas vamos a viajar? ¿ qué lle-
vamos ? ...

Así fue como 22 personas nos 
unimos para emprender y compro-
meternos nuevamente con este pro-
yecto - “TÚ, YO Y AÑATUYA” -

Llegó el día! Partimos el 18 de ju-
lio con la comunidad de Ramos, un 
viaje hermoso. 

Compartimos las mismas emo-
ciones, incertidumbres, esperanzas 
y alegría…Ellos se establecieron en 
la Escuela de Capacitación Laboral 
San Francisco Coll y nosotros parti-

mos para el km 454 , a media hora 
del centro.

Llegamos a la escuela…empeza-
mos a descargar las interminables 
cosas y solo nos íbamos a quedar 
7 días.

Mientras nos organizábamos 
para trasladar las cosas, el aire fresco 

Colegios de Buenos Aires vuelven a una Colegios de Buenos Aires vuelven a una 
experiencia de misión en el norte argentinoexperiencia de misión en el norte argentino

Uno de los grupos misoneros en el norte argentino.
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y puro, con un poco de polvo, nos 
daba la bienvenida. Y más tarde los 
vecinos del lugar, que en muy poco 
tiempo ya formaban parte de las dis-
tintas actividades que se fueron de-
sarrollando en la semana. 

Nuestro día empezaba con la 
oración de la mañana que nos pre-
paraba para toda la jornada, luego 
desayunábamos con los chicos de 
la escuela. Dedicábamos una hora 
a realizar apoyo escolar. Interca-
lábamos los días para compartir la 
catequesis y talleres. 

Se realizaron encuentros con los 
jóvenes y adultos. Todos los días 
un grupo se dedicaba a visitar a las 
familias cercanas y las muy lejanas 
del lugar. Ese fruto se hizo sentir 
cuando en la Eucaristía de despe-
dida pudimos celebrar 9 bautismos 

de distintos parajes. Fue una gran 
fi esta del Señor.”

Un joven de Necochea nos 
dice:“ En cierta forma extraño estar 
allá con ese estilo tan propio que 
tienen de vivir las cosas esenciales 
de la vida, sin distraerse con cosas 
que no valen la pena o que son se-
cundarias…”

Aladana y Sofía en su evaluación 
decían:“ Añatuya es un lugar difícil 
de describir con palabras, es un mun-
do muy diferente del nuestro. Pero, 
más indescriptible e inimaginable, es 
la energía, la magia y la impresionan-
te cantidad de Dios que hay en cada 
una de las personas que vive allá. To-
dos ellos dan muchísimo a cada uno 
de los misioneros sin pedirnos nada, 
comparten su vida, unos mates y una 
tortilla o pan casero con muchísimo 
entusiasmo y amor”…” El amor que 

transmiten tanto los chicos como los 
adultos es el que nos carga las ener-
gías todos los días y nos hace olvidar 
el cansancio. Las ganas de seguir vi-
sitando familias son las que nos ayu-
dan a caminar unas cuadras más sin 
importar el frío o la hora. Cada año 
cuesta organizar todas las cosas que 
implica misionar, pero al llegar al lu-
gar y cumplir con lo que se propuso, 
nos damos cuenta que vale la pena. 
Todos los años me cuesta mucho 
volver al ritmo normal de mi vida, 
tan acelerado como los de todos 
en la ciudad, cuesta despegarse de 
toda esa magia que viví durante una 
semana. Si hay algo que me motiva 
para volver es el saber lo mucho que 
hicimos, que vivimos que recibimos 
y que compartimos.” 

Toda La Anunciata valora esta 
actividad pastoral y evangelizadora, 
creatividad de las hermanas. ■

Comodidad en la vida consagrada:Comodidad en la vida consagrada:
El Papa a los jóvenes del Congreso:

“Existe una libertad que viene del Espíritu y hay una libertad que viene de 
la mundanidad”. EL Señor les llama a ustedes –y llama a todos– al 'modo pro-
fético' de la libertad, es decir, a la libertad que va unida al testimonio y a la 
fi delidad”.
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Por vez primera se reunieron 
hermanas y laicos en la Pro-
vincia San Martín, en El Sal-

vador y fueron los días 4 a 6 de ju-
lio de 2015. Un equipo integrado 
por tres hermanas y 7 profesores de 
distintos paises cordinado por la H. 
Tránsito Najarro. Asistieron:

H. Tránsito Najarro Valle: Dele-
gada Provincial de Educación.

H. María Victoria Villarreal Cas-
tro: Delegada Provincial de otras 
mediaciones.

H. Amanda Roxana Molina Re-
cinos: Delegada Provincial de Pas-
toral Juvenil Vocacional.

Prof. Hugo Stanley Lima Her-
nández: Representante de Pastoral 
Juvenil Vocacional de El Salvador.

Prof. Gabriela María Montiel 
Hernández: Representante de El 
Salvador.

Prof. Manuel de Jesús Fuentes: 
Representante de El Salvador.

Prof. Ismael Francisco Miranda 
Santos: Representante de El Salvador.

Prof. William Rogelio Montealto 
Lozano: Representante de Nicaragua.

Prof. Ángel Rodolfo Tecúm Jor-
ge: Representante de Guatemala.

Prof. Carlos Alberto Méndez Chin-
chilla: Representante de Costa Rica.

Pretenden continuar asumiendo 
los retos de la misión compartida y 
los desafíos que en materia de for-
mación plantea el proyecto de for-
mación de laicos anunciatistas de 
la Provincia. Entre otros acuerdos 
tomaron los siguientes:

• Posibilitar espacios de oración y 
silenciamiento para tener un en-
cuentro cercano y fraterno entre 
los participantes con el Dios de 
Jesús.

• Refl exionar sobre el signifi cado 
de “Alabar, bendecir y predicar” 
a partir de la charla dada por 
Carlos Araujo.

• Recopilar la in-
formación de la 
puesta en mar-
cha del proyec-
to provincial de 
formación de 
laicos en las di-
ferentes media-
ciones.

• Diseñar las fun-
ciones del coor-
dinador del equi-
po de laicos en 
cada una de las 
mediaciones.

• Enviar a las di-
ferentes media-

ciones un esquema básico de 
planifi cación del proyecto insti-
tucional de laicos, con miras a 
unifi car criterios.

• Diseñar el anteproyecto de la II-
Asamblea de laicos anunciatis-
tas para el 2016.
Fueron tres días de un traba-

jo fraterno y laborioso, en donde 
cada participante dio lo mejor de 
sí y se entregó generosamente a la 
tarea de encontrar en equipo, las 
respuestas a una nueva evangeli-
zación que consolide la identidad 
anunciatista. ■

En misión compartida. Reunión de En misión compartida. Reunión de 
hermanas y laicos en El Salvadorhermanas y laicos en El Salvador

Hermanas y laicos juntos, se marcan objetivos.
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SANTA ROSA DE LIMASANTA ROSA DE LIMA

FINAL DE LA VISITA DE LA PRIORA GENERAL 
A LA PROVINCIA

El paso de las Hnas. María Natividad Martínez de 
Castro y Ana María Penadés por las comunidades de la 
provincia sin duda ha dejado huella y muestras de cer-
canía y comunión Congregacional. Ha sido para cada 
una de nosotras un momento de gracia, de sabernos es-
cuchadas y animadas a vivir en fi delidad nuestra voca-
ción como Dominicas de la Anunciata.

En el encuentro intercomunitario del 15 de agosto, 
teniendo en cuenta el lema “Una Anunciata renacida 
para una evangelización audaz",

• Nos ayudaron a tomar conciencia de la presencia 
y actuación del Espíritu Santo en cada una y en 
la comunidad para poder renacer, cambiar, con-
vertirnos a Dios y proyectarnos a los hermanos, 
empezando por las hermanas de la comunidad.

• Con el cuento "¿Leñadora o Sembradora?", nos 
incentivaron a ser buscadoras del bien en las her-
manas (ACGn.9) y en todos los acontecimientos 
de tal manera que podamos descubrir siempre sig-
nos de esperanza, mirando con atención, profun-
didad y fe en la persona y en el Dios de la Vida.

• Nos recordaron la exigencia de radicalidad de la 
llamada de Jesús de Nazaret “ustedes no me es-
cogieron a mí, soy yo quien los escogí” (Jn 15,15-
17), a seguirle y anunciar el Evangelio sin ninguna 
atadura material o vínculos afectivos que resten 
libertad y prontitud. Ante el Santísimo nos pregun-
tamos: si éramos memoria viviente del modo de 
existir y actuar de Jesús y ¿en qué anda ocupado 
nuestro corazón?

• Nos invitaron a reavivar la confi anza en el nom-
bre de Jesús en nuestros esfuerzos de pastoral 
vocacional y recordar la fi delidad del Padre para 
revitalizar nuestra fi delidad a Dios en la comuni-
dad, en los hermanos. 

• Refl exionamos sobre la vinculación personal con 
lo esencial de nuestra vida a través del cuento del 
hilo primordial”

• Nos motivaron para sentirnos parte, partícipes y 
responsables del cuerpo total que es la Congrega-
ción, haciendo presente a cada una de las provin-
cias, Vicariato y sus comunidades.La H. Mª Natividad dirigió sus últimas palabras de la visita a la provincia.
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La H. Mª Natividad en un momento nos dijo "... Un 
tercer motivo de agradecimiento es la conclusión de 
nuestra visita. Celebración de la fraternidad congrega-
cional, de la fraternidad experimentada en cada una de 
sus comunidades, la salud y fuerza para realizar la mi-
sión encomendada, la semilla de cariño, fe, esperanza y 
ánimo espiritual que hemos tratado de compartir y que 
confi amos va a dar frutos abundantes, porque estamos 
convencidas de que ES EL TIEMPO DEL ESPÍRITU".

Y, en su intervención nos recordó a modo de síntesis 
que es necesario:

− Renovar el fervor, la plenitud espiritual, el estar 
en forma…

− Seguir trabajando el espíritu religioso de comu-
nidad.

− Cultivar la mística de vivir unidas en caridad.

− Una mayor radicalidad y compromiso con la ne-
cesidad de evangelización en los lugares perifé-
ricos.

− La reducción de comunidades y reorganización 
de Obras.

− Promover la itinerancia en comunidades y cargos.

− Reencender el impulso misionero y el compro-
miso social que nos es propio por el carisma re-
cibido.

− Acompañar la etapa de la plenitud de la vida y 
promover la gran esperanza del encuentro defi ni-
tivo con Dios.

− Romper el cordón umbilical biológico y crear y 
afi anzar el cordón umbilical de la fe con la familia 
congregacional y con todos aquellos que la Con-
gregación tiene encomendados para anunciarles 
el Reino. Pertenencia y responsabilidad. ■

Hermana de la Provincia

SAN MARTÍN DE PORRES

REUNIÓN DE PRIORAS

Convocadas por la Priora provincial, H. Rosa María 
Leal, se reunieron en la Casa Padre Coll, El Salvador, los 
días 1, 2 y 3 de agosto. La oración de inicio ya invitaba 
a construir la fraternidad. Cada una de las participan-
tes ofreció un símbolo y se comprometía a trabajar por 
hacer posible una vida fraterna en sintonía con el Evan-
gelio.

El tema "El acompañamiento espiritual en la vida re-
ligiosa" estuvo a cargo del Padre Carlos Manuel Álvarez, 
sacerdote Jesuita que recordó un fragmento del Éxodo: 
“Cuando vio Yavé que Moisés se acercaba para mirar, le 

Uno de los varios encuentros con HH. durante la visita.



ANUNCIATA Octubre 2015224

llamó de en medio de la zarza, diciendo: Moisés, Moi-
sés. Él respondió: Aquí estoy. Le dijo: No te acerques 
aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en 
que estás es tierra sagrada".

Moisés, fue invitado por el Señor a despojarse de sus 
sandalias porque el lugar que estaba pisando era tierra 
sagrada. Cuando somos invitados por alguien a ser testi-
gos de su crecimiento espiritual, a acompañar el camino 
de Dios en el interior de la persona humana, estamos 
pisando un terreno sagrado en el que es necesario entrar 
descalzas y despojarse de los prejuicios.

Fue una invitación a tomar conciencia del acompa-
ñamiento que como prioras deben dar a cada hermana, 
es una llamada y a la vez una exigencia irrenunciable.

Refl exionaron además sobre los documentos: 

• Liderazgo y Comunión: Propuesta de la Vida Con-
sagrada en México y Centroamérica, P. Víctor-Hu-
go Castillo Matarrita, mccj

• Liderazgo y comunión en la Vida Consagrada, 
Hno. Álvaro Rodríguez, Lasallista. ■

REUNIÓN PROVINCIAL DE DIRECTORAS

“Dios no elige a personas capacitadas. El capacita a 
sus elegidos”

Así daba inicio el encuentro de Directoras los días 4, 
5 y 6 de Agosto en la Casa Padre Coll. Coordinó la De-
legada de Educación y la conducción del tema estuvo a 
cargo del doctor Sergio Bran, amigo y hermano.

Queríamos descubrir rutas... iluminar caminos.... 
compartir búsquedas.... soñar juntas, decir que creemos 
en el “lote hermoso” que nos ha tocado.... actualizar la 
herencia de seguir “ iluminando las tinieblas de la igno-
rancia con la sana doctrina”, respondiendo a los retos de 
una realidad compleja, hoy más que nunca cargada de 
sombras.

Una Dominica de la Anunciata por vocación y caris-
ma, debe educarse y educar para hacer una lectura ob-
jetiva de la realidad desde la inspiración de la Palabra y 
ser forjadora de comunidades educativas “profetisa de 
esperanza”. El mayor reto se planteó en la comprensión 
de cómo hacer de la comunidad un sujeto colectivo en 
donde no sentir que estamos viéndonos, simplemente, los 
unos a los otros, “sino ver todos en la misma dirección”.

Realizamos una rápida evaluación de cómo estamos 
en la conformación de ese sujeto colectivo en nuestros 
centros de la Provincia. Hay diversos niveles, pero llega-
mos a formular propuestas como caminos urgentes que 
hay que andar:

1. Crear espacios de formación permanente.
2.  Defi nir roles y funciones conforme a las habili-

dades.

Hermanas prioras de la provincia refl exionan sobre "acompañamiento 
espiritual".
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3. Celebrar la fe y fortalecer el aspecto lúdico.
4. Defi nir términos que unifi quen.

Educar con herramientas que conduzcan a ser suje-
tos de cambio en esta realidad en la cual no podemos 
ser “espectadores”.

 El segundo día se abordó ampliamente la refl exión 
y estudio sobre el CLIMA INSTITUCIONAL, sus caracte-
rísticas y las estrategias para alcanzarlo. Dentro de éstas 
se tocó el liderazgo y el clima afectivo; el liderazgo en 
la gestión educativa, los efectos de un clima institucio-
nal positivo. Mucha riqueza, temas profundos para la 
refl exión y el trabajo. Todo esto como parte de la fi deli-
dad al Carisma recibido y a las exigencias de la realidad. 

El tercer día, día del Divino Salvador patrono de esta 
tierra de mártires... El día correspondió a la Delegación 
de Educación. Nos pusieron al corriente de la vida en el 
campo de la misión. Entre otras cosas:

–  Pasos dados en la ejecución del Proyecto de forma-
ción de laicos de la Provincia.

–  Estudio provincial del tema para cada centro edu-
cativo sobre Santo Domingo

–  Pre Asamblea por países

–  Realización de la Asamblea Provincial de laicos en 
1916, a realizarse en Guatemala.

Todo este compartir familiar en comunión con la 
Congregación, nos llenó de alegría y esperanza. Regre-
samos motivadas y agradecidas a la Priora Provincial 
y Consejo por sus esfuerzos. Hemos renovado felices 
nuestra convicción... "Nos ha tocado un lote hermoso y 
nos encanta la heredad”. ■

Hna. Anunciata

ENCUENTRO DE HERMANAS EN LA OSDA

«Donde hay religiosos hay alegría». 

Retomamos las palabras del papa Francisco e inicia-
mos con mucha alegría el encuentro que organizamos 
como comunidad, el domingo 5 de Julio de 2015, en 
nuestra comunidad OSDA, Santa Tecla, invitando a her-
manas de las comunidades de El Salvador: Chiltiupán, 
Quezaltepeque, Fray Martín, Fátima, fue un momento 
de compartir y celebrar en este año dedicado a todos los 
consagrados y consagradas.

El encuentro se inició con las palabras de bienvenida y 
acogida por parte de nuestra Hna. Kathia Ibarra (novicia). 

Después de este momento, refl exionamos en grupos 
sobre la Carta Apostólica del Papa Francisco, a todos los 
consagrados con ocasión del Año de la Vida Consagrada. 
Cada grupo meditó y compartió un punto de dicha carta. 

En plenaria surgieron muchas ideas pero coincidía-
mos en lo importante que es la ALEGRÍA para nuestra 

Directoras que trabajan también en pequeños grupos.
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vida; ser alegre se convierte en el mejor TESTIMONIO 
VOCACIONAL que podemos dar.

En la invitación que se nos hace a "Mirar el pasa-
do con gratitud, a vivir el presente con pasión y abrazar 
el futuro con esperanza" veíamos lo importante que es 
valorar el legado que nuestros padres Santo Domingo 
de Guzmán y San Francisco Coll nos han dejado, cada 
uno se enfrentó a diferentes situaciones en su tiempo, 
sin embargo continuaron hasta ver su sueño realizado, 
sueño que continúa en tantas hermanas que han entre-
gado su vida en la Congregación.

 Otra invitación que resonaba es la de encarnarnos 
en la realidad en donde estamos, cada niño, joven, adul-
to, anciano con el que nos relacionamos para que sea 
parte de nuestra vida. 

Enriquecidas con lo refl exionado, llegó el momento 
de los alimentos; cada comunidad trajo algo para com-

partir, y todas comenzamos a prepararlo, una vez todo 
listo, se bendijeron los alimentos por parte de nuestras 
hermanas estudiantes con un canto. El ambiente fue 
muy bonito, de fraternidad y sobre todo alegría. 

Se presentó un video en el que recordábamos algunas 
hermanas que aunque ya no están entre nosotras nos han 
dejado un gran legado, mostraba también a las hermanas 
realizando actividades en diferentes misiones, era intere-
sante ver que cada una somos diferentes, pero había algo 
en común LA ALEGRÍA, una Dominica de La Anunciata 
se caracteriza por la alegría y la acogida que comparte. 

Finalmente llegó la despedida, se agradeció a Dios por 
todo lo compartido durante este pequeño encuentro, y con 
ganas de seguir propiciando estos espacios de compartir 
con las hermanas de las distintas comunidades. ■

H. Karen Lorena Ramirez
Novicia

VICARIATO SAN FRANCISCO COLLVICARIATO SAN FRANCISCO COLL

UN TRIDUO DE INTERIORIZACIÓN 
CON JÓVENES EN ABIDJAN

Estaban programadas varias actividades de tipo voca-
cional para realizar en ABIDJAN. Se llevaron a cabo en 
concreto con jóvenes de las parroquias Santa Cecilia del 
Vallon y Cristo Rey de Juan Folly.

El 26 de junio un grupo de jóvenes de ambas pa-
rroquias asistió a un retiro en la propia comunidad; lo 
dirigió un dominico de la comunidad de Abidjan.

La comunidad de la OSDA se reúne con otras comunidades para profun-
dizar juntas la Carta Apostólica sobre vida consagrada.
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Se proyectó un documento relativo a 
la conversión y dio lugar a un esponta-
neo compartir de experiencias de fe, ex-
periencias vocacionales, de miedos... en 
resumen todas esas experiencias que des-
fi lan sin parar en nuestras vidas. Fue un 
momento de evangelización que permi-
tió ver la mano de Dios en lo cotidiano.

El último día, el 28, compartió con el 
grupo la superiora del Vicariato, H. Car-
men Bosch y hubo dos momentos sig-
nifi cativos el primero fue esencialmente 
espiritual y ocupó toda la mañana. El 
segundo momento fue vivido amistosa-
mente, terminando a las 16h. después de 
haber compartido el almuerzo.

La mañana se pasó en la capilla de 
la comunidad de Abidjan; las mismas jó-
venes fueron las protagonistas de la ce-
lebración, llena de simbolismos; nadie 
sentía el tiempo pasado ni la estrechez en la capilla. Dos 
jóvenes remataron esta parte compartiendo las difi culta-
des ligadas a la realización de su vocación. 

Después de la comida realizaron el juego de lo in-
visible. Consistió en descubrir los amigos invisibles que 
se habían sorteado un mes antes. Este juego ha unido 
a los jóvenes de las dos parroquias. Cada uno se sintió 
acogido por su amigo. La acogida se manifestaba es-
pontáneamente con pequeñas chucherías por parte de 
algunos, otros con cantos, los demás con danzas  y de 
un pequeño regalo simbólico para todos. Se intercam-
biaban sonrisas, contactos también y palabras que dicen 
mucho. La tarde se acabó con un “quizz” que oponía 
a los jóvenes de las dos parroquias y con un pequeño 
juego, simplemente para hacer reír. Y se asistió a una 
explosión de risas!! 

Cada uno sacó provecho del día en la medida de su 
apertura al Espíritu. Refi riéndose a las impresiones de los 
participantes, se desprendía la idea de que el tiempo pa-
sado delante del Santo Sacramento no se podía traducir 
verbalmente. Cada uno experimentó en si alguna cosa 
distinta a lo ordinario. Delante del Santísimo los jóvenes 
dejan hablar su interior, sus emociones, su cuerpo, su si-
lencio 

Se pudo sacar de sus impresiones el compromiso de 
multiplicar esta experiencia en momentos adecuados, 
esto podría suscitar o aumentar en ellos el deseo de la 
experiencia de Dios que lleva a introducirlos en un dis-
cernimiento vocacional. ■

Jóvenes de Abidjan participaron en un triduo de contenido vocacional.
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NOS PRECEDIERON

H. JOSEFA SORIA ALONSO. Falleció en la comuni-
dad de Necochea (Buenos Aires), el día 5 de agosto 
de 2015, a los 88 años de edad y 67 de vida religiosa.

H. Mª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. Volvió al Pa-
dre, en la comunidad de Gijón (Colegio), el día 31 de 
agosto de 2015, a los 78 años de edad y 59 de vida re-
ligiosa.

H. ANTONIA CONTRERAS MARTÍNEZ. Volvió al Pa-
dre, en la comunidad de Valencia, el día 1 de sep-
tiembre de 2015, a los 90 años de edad y 70 de vida 
religiosa.

H. MANUELA OLMEDO SÁNCHEZ. Falleció en Valla-
dolid (Acogida) el día 17 de septiembre de 2015 a los 
99 años de edad y 74 de vida religiosa.

H. LUCILA TRINIDAD GUTIERREZ GUTIERREZ. Fa-
lleció en Valladolid (Acogida) el día 22 de septiembre 
de 2015 a los 101 años de edad y 72 de vida religiosa.

Madre de H. Consuelo Fernández Vallina de la Provin-
cia Santa Catalina.

D.E.P.

TOMEMOS NOTA
Correo de APOQUINDO
(Catálogo "Virgen de Pompeya")
Dominicasanunciata6@gmail.com

 ■ ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL CONSEJO 
GENERAL - OCTUBRE.

01 - 14 -  Equipo de formación congreg. para el PFCE - 
H. Justina - Madrid.

13 -  Equipo Interfundaciones - H. Justina - Madrid.
17 - 18 -  Reunión Delegadas provinciales PJV - H. Ana 

Penadés - Madrid.
18 - 28 -  Visita comunidades (Misión) de Prov. Sto. Do-

mingo - HH. Justina y Miriam.
22 - 24 -  Reunión Ecónoma provinciales - H. Mª Victo-

ria S. Urrutia.
27 - 09 -  (nov.) Inicio de visita canónica a Provincia 

Sta. Catalina - HH. Mª Natividad y Ana Penadés.
29 -  Encuentro Equipo ONG - H. Miriam - Madrid.
30 - 01 -  Reunión Equipo de Carisma - H- Inés - Madrid.

 ■ El día 4 de octubre COMIENZA LA SEGUNDA PARTE 
DEL SÍNODO SOBRE LA FAMILIA. Se ha seguido un 
proceso lento para detectar la opinión de todas las dió-
cesis del mundo católico respecto de la pastoral de la 
familia. Se detectan divergencias.

 ■ CAMBIOS DE COMUNIDAD.
En la Provincia Santa Rosa
–  La H. Lucia Stary ha sido asignada a la comunidad de 

la Casa Provincial, Buenos Aires.
–  Hna. Mirta Chaves se incorpora a la comunidad de 

Villa Hermosa (Perú).

–  La Hna. Mercedes Riveyro a la comunidad de La Se-
rena (Chile).

En la Provincia San Martín
–  H. Vilma Gladys Solís a comunidad Asilo López 

Carazo,de Rivas, Nicaragua
 ■  El 19 de septiembre pasado fue BEATIFICADO EL P. 

PIO ALBERTO DE CORONA, OP fundador de las Do-
minicas del Espíritu Santo.

 ■ INICIO DEL POSTULANTADO EN EL VICARIATO. 
El día 7 de octubre, tiene lugar el inicio del postulantado 
de varias jóvenes en Bouafl é (Costa de Marfi l).
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