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Comienza el Jubileo
de la Misericordia

E

“Misericordiae vultus”

n la carta programática del Pontificado del Papa Francisco, Evangelii gaudium, se lee una expresión que ayuda a entender el sentido del Jubileo
extraordinario de la Misericordia y que fue convocado el pasado 13 de marzo: “La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber
experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva”. A partir de
ese deseo de la Iglesia se entiende la Bula de convocatoria del Jubileo, Misericordiae vultus, con la que el Papa Francisco comunicó los fines del Año Santo
que comienza el próximo día 8 de diciembre de 2015 y que concluirá el 20 de
noviembre de 2016.
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El Papa desea que este jubileo sea vivido tanto en Roma como en las Iglesias
locales, hasta el punto de que la Puerta Santa - Puerta de la Misericordia- será la
puerta de la catedral de cada diócesis o de un santuario de especial significación.
Es éste un jubileo temático que toma su fuerza del contenido central de la fe
y que busca recordar a la Iglesia la misión principal que tiene de ser signo y
testimonio de la misericordia.
El día en que el Papa Francisco anunció la celebración del Jubileo, en la
Basílica de San Pedro, se refirió a la Iglesia como la casa que recibe a todos y a
ninguno rechaza y se mostró convencido de que “toda la Iglesia podrá encontrar
en este jubileo la alegría para redescubrir y hacer más fecunda la misericordia de
Dios, con la cual estamos llamados a dar consolación a cada hombre y a cada
mujer de nuestro tiempo”.
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El num. 19 de la bula es un llamamiento contra la violencia organizada y contra
las personas “promotoras o cómplices”, e insiste en que haya una nueva conversión.
Trata el tema de la misericordia como tema común a Judíos y Musulmanes:
“Este Año jubilar vivido en la misericordia puede favorecer el encuentro con estas
religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al
diálogo para conocerlas, comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón o
desprecio y aleje cualquier forma de violencia y discriminación”.
En el acto de presentación del Jubileo decía el Papa Francisco: Estoy convencido
que toda la Iglesia, que tiene tanta necesidad de recibir misericordia, porque somos
pecadores, podrá encontrar en este Jubileo la alegría para redescubrir y hacer
más fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos estamos llamados a dar
consolación a cada hombre y a cada mujer de nuestro tiempo. No olvidemos que
Dios perdona todo, y Dios perdona siempre. No nos cansemos de pedir perdón.
Confiemos este año desde ahora a la Madre de la Misericordia, para que dirija a
nosotros su mirada y vele sobre nuestro camino. ■
H. Amparo González, op
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Pinceladas de celebraciones
del Jubileo (I)

N

os parece de interés que
queden para la historia
unas “pinceladas” de lo
que fue la inauguración del Jubileo
800 de la Orden de Predicadores, y
decimos “pinceladas” porque han
sido tantos los actos celebrativos
en todo el mundo que hemos de limitarnos a algunas fotos y algunas
locuciones de países en los que la
Anunciata está presente. Iniciamos
hoy esta información pero se continuará en sucesivos números del
Boletín Anunciata, a medida que
nos vayan llegando.
Dos días antes del 7 de noviembre, festividad de todos los santos
de la Orden, en que tuvo lugar la
inauguración oficial, ya el M.O.
Fray Bruno Cadoré, a través de un
video envió a los frailes, monjas,
hermanas y laicos dominicos de
todo el mundo un saludo y felicitación. El video fue presentado en
la casi totalidad de los actos de
apertura de los cientos y cientos de
ciudades donde se realizó con mayor o menor esplendor. El texto lo
transcribimos:

EN ROMA, SANTA SABINA
Saludo del M.O. en el inicio de la
inauguración del Jubileo
“Me alegra saludar a todos los
frailes, hermanas y laicos dominicos
en esta apertura del año del Jubileo
Dominicano de la Orden de Predicadores y me alegra saludarles desde la Basílica de Santa Sabina que
fue entregada a santo Domingo.
¿Por qué? Antes que nada, porque Santa Sabina es el lugar donde
se arraiga la predicación de Domingo. Domingo amaba orar
aquí, amaba contemplar,
hablar a Dios. Amaba dejar que los misterios de la
vida de Cristo habitaran
su propia vida. Y además,
él amaba también, según
se cuenta, hablar a Dios
de aquellas y aquellos
que había encontrado,
con quienes había hablado del Evangelio de la
Paz.
Y ahí, en su conversación con Dios, encontra-

ba la fuerza para salir a predicar de
nuevo. Salir a predicar era, para él,
como lo muestra el mosaico de
Santa Sabina, predicar la unidad.
La unidad entre la circuncisión y la
gentilidad, la unidad entre aquellos
que creen y aquellos que no creen,
la unidad de todos, porque todos
somos capaces de una misma comunión.
Esto es lo que Domingo quería
anunciar. Y él encontraba la convicción para hacerlo en la visión de
Pedro y Pablo: Pablo le entrega la

El M.O. saluda a toda la Familia Dominicana
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Escritura, la revelación, la unidad y
el designio de Dios, mientras que
Pedro le entrega el bastón del peregrino para que pueda partir. Entonces, Domingo sale y ¡abre la puerta!
El Jubileo en la Orden consiste en
esto: él abre la puerta, mira la puerta
y ve en ella la primera representación
de la crucifixión. Predicar el Evangelio
de la paz es predicar la vida dada en
abundancia por un Mesías crucificado. Entonces, él sale y va al encuentro de todos aquellos y aquellas hacia
los cuales Cristo lo precede.
Un lema para este Jubileo: ¡Ve y
predica !”
Inauguración del Jubileo
Después de varios años de preparación, finalmente la Puerta del

Se encaminan al altar de Santa Sabina
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Jubileo se abrió y con ello dio comienzo la celebración del octavo
centenario de la Orden de Predicadores. La jornada del 7 de noviembre de 2015 pasará a la historia de
la Orden; se vivió con infinita alegría especialmente en la Basílica de
Santa Sabina en Roma, a donde habían llegado representaciones del
mundo entero para la ocasión.
La Eucaristía fue presidida por el
M.O. fray Bruno Cadoré, asistido por
fray Vivian Boland (Vicario de Orden)
y fray Michael Anthony Perry OFM
(Superior general de los Frailes Franciscanos Menores). La multitud de
asistentes, que abrumó a los responsables de la preparación, representaban a todas las ramas de la Familia
Dominicana y amigos de la Orden.

La liturgia contuvo diversos ritos singulares y simbólicos para
subrayar la importancia del evento
que se estaba desarrollando. Al comienzo se llevó a cabo la simbólica apertura de la centenaria puerta de Santa Sabina por fray Bruno
Cadoré OP en nombre de toda la
Familia Dominicana; de esta forma
se quería significar la apertura del
Jubileo. Allí mismo, en el umbral de
la puerta, se encendió un gran cirio
(a modo de cirio pascual) bellamente decorado con todos los símbolos
del Jubileo. Este símbolo nos quería
hacer recordar que Nuestro Padre
Santo Domingo siempre ha sido
asociado a la luz, conociéndosele
como “Luz de la Iglesia” (Lumen
Ecclesiae).

Junto al M.O. el Vicario general y el Superior general de los Franciscanos
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Altar y coro de Santa Sabina en la Eucaristía de inicio

La H. Mercedes Martín, Priora de Roma, acompaña al Relicario

Comenzó así este momento de
conversión y de gracia con el objetivo de reavivar esta luz como signo del compromiso personal y comunitario con Santo Domingo y la
misión que encomendó a sus hijos.
La luz fue procesionada acompañada de representantes de toda la
Familia Dominicana, entre ellos la
H. Mercedes Martín. Todos caminaron como una familia que lleva 800
años peregrinando como miembros
de la Iglesia en vía hacia la segura
Esperanza escatológica. Una reliquia de Santo Domingo, su breviario y un icono de la Virgen también
fueron llevados en la procesión. De
esta forma entró la Orden entera en
el Año Jubilar, con toda nuestra heredad y con toda nuestra tradición.
No puede haber mayor acción
de gracias a Dios por los 800 años

de la Orden que la celebración de
la Eucaristía. Durante el ofertorio
las monjas de clausura llevaron
cestas con rosarios que fueron bendecidos por el Maestro de la Orden.
Dichos rosarios se usarán para un
peregrinaje del rosario a través de
202 monasterios de la Orden.
Tras la comunión se entonó el
Te Deum como canto de acción de
gracias a Dios. Los fieles se pusieron en pie con sus velas encendidas
mientras se apagaban las luces del
templo. Este fue un verdadero deleite para los sentidos. También se
cantó con las luces en las manos la
Salve Regina y el O Lumen.
La Eucaristía no finalizó con
las palabras rituales “Podéis ir en
paz...” porque la ceremonia (el Jubileo) no ha terminado sino que

apenas ha dado comienzo y nosotros (los dominicos/as) hemos sido
enviados una vez más a predicar.
Tras la Eucaristía los asistentes
fueron invitados a compartir un refrigerio en el claustro del convento
y asistir a un concierto de órgano
acompañado de imágenes proyectadas. La sensación de alegría y
comunión era palpable en el ambiente, saludándose y abrazándose
entre ellos todos los presentes.
Ofrecemos fragmentos de la homilía del M.O.
Hermanos y hermanas:
Domingo amaba orar en el silencio y la noche de esta iglesia.
Y, tras ochocientos años, en esta
celebración de apertura del Jubileo de la Orden, ¡estamos aquí reunidos como Familia Dominicana
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en este misma Basílica de Santa
Sabina!
Aquí, en el silencio de la noche,
Domingo amaba hablarle a Dios.
Amaba, como nos cuenta la historia, encomendarse a la misericordia de Dios. Lleno de confianza, se
encomendaba al Padre para que Él
escuchara su deseo de vivir también
de su misericordia. Con esta misma
confianza, oraba por los pecadores,
los mismos por los que Jesús imploraba a su Padre. Y, se dice, que
Domingo confiaba a la misma misericordia de Dios a los frailes más jóvenes a los que él enviaba en medio
del mundo a proclamar el Evangelio. Oraba por esos hermanos que él
llevaba consigo por los caminos de
la vida evangélica y apostólica que
será, por medio de la predicación,
su camino de santificación(…)

Fray Bruno Cadoré pronuncia su homilía
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« Nosotros lo hemos dejado todo
y te hemos seguido», le dicen los
discípulos a Jesús, impresionados
por la conversación que acaban de
escuchar. Junto a Jesús, han pasado
al otro lado del Jordán y han visto
como intentaron tenderle una trampa con una polémica sobre el repudio. A esto, Jesús responde invitando a considerar la realidad a partir
de lo que ella es desde el punto de
vista de Dios, creación («ya no son
dos, sino uno sólo»). Para aprender
esa misma actitud son esenciales la
disponibilidad del niño y el aceptar
desprenderse de las propias riquezas. Entonces, ¿quién puede salvarse? ¿quién puede avanzar en la
«santidad»?
Y la respuesta de Jesús insiste en
que es necesario abandonar, partir,
pero también recibir el ciento por
uno. Se deben
dejar los lazos
familiares, las seguridades y las
instalaciones. Se
debe dejar también el patrimonio y su transmisión (…)
Cuando Domingo retoma
lo que le dicen
los
apóstoles
Pedro y Pablo
para enviar a su
vez a sus frailes,
creo que está

haciendo eco de este diálogo entre
Jesús y sus discípulos. ¡Ve y predica!
¡Abandona y recibe! Por eso, en la
Orden de Predicadores y en la Familia Dominicana, la predicación o,
para decirlo de manera más global
haciendo eco una vez más a Honorio III, el ministerio de la evangelización del nombre de Jesucristo es
nuestro camino de santificación. En
efecto, retomando la Segunda Carta
de Pablo a Timoteo el Papa impone
a los Predicadores el ministerio de
la evangelización en remisión de
sus pecados (21 de enero de 1217).
Hombres y mujeres, religiosos y laicos, esos santos anónimos de nuestra propia familia cuya memoria
celebramos hoy, fueron hombres
y mujeres, religiosos y laicos, que
dieron su vida al ministerio de la
predicación (de la evangelización)
con la convicción que a lo largo de
este ministerio la gracia del Espíritu
Santo de Dios los haría semejantes
a Cristo Predicador! La convicción
de que en el ir al encuentro de las
personas, como sus propios hermanos y hermanas, ellos aprenderían a ser seres de misericordia, a
la imagen del Hijo, portadores del
testimonio de la misericordia del
Padre a todos los hombres. Ese fue
el camino de su santidad. Dejaron
todo, siguiendo al primer Predicador, para partir con Él, unir su destino al de aquellos y aquellas a los
que eran enviados, entrando en una
«nueva familia». ¡Ve y predica! Esto
no significa solamente que hay que

ir a hablarle a las personas. Es una
invitación urgente a salir al encuentro del mundo, de las culturas y los
saberes, imitar a Jesús hablando de
Dios a las personas y hablando de
las personas a Dios, para que nazca del corazón del mundo la familia de los amigos de Cristo. ¡Ve y
predica, por causa de Cristo! Estas
palabras : «por causa de Cristo» significan, ciertamente, por causa del
ejemplo de Jesucristo predicador, al
que queréis seguir, aprendiendo de
Él cómo llegar a ser los hombres y
mujeres de misericordia de los que
habla Ben Sira, el Sabio. Probablemente, aquí también habría que entender: a causa de la misma razón
por la que Cristo era predicador,
como lo decía Tomás, «viviendo familiarmente con los hombres para
inspirar a todos la confianza de ir
hacia él». Pero, siguiendo a Jesús y

sus discípulos que pasaron «al otro
lado del Jordán», la expresión «por
causa de Cristo» encuentra sin duda
su eco en la promesa de Jesús: recibirán el ciento por uno de casas,
hermanos, hermanas, madres, hijos
y tierras, con persecuciones…». El
camino de la proclamación del Reino, de la preparación a ese momento fulgurante de la transfiguración
de la comunión entre los hombres
en comunión con el Padre en la
vida eterna, ese camino pasa por
el confrontarse con el posible rechazo, la posible persecución. El
ministerio de la evangelización lleva
a confrontarse con los poderes de
división y de muerte que desfiguran
la comunión entre los hombres, que
desaniman a la hora de poner en
práctica la capacidad de comunión
y de bondad de los hombres, que

SS. el Papa Francisco saluda y felicita a los Dominicos/as

pervierten la aspiración a la revelación de la sabiduría y de la verdad.
El ministerio de evangelización
nos es dado como camino de santificación para que precisamente ese
mismo ministerio nos enseñe a cimentar con confianza nuestra vida
evangélica y apostólica en el misterio de la pasión y de la resurrección
de Jesucristo.
¡Ve y predica! Por lo general,
hermanos y hermanas, la apertura de un jubileo se celebra con la
apertura de las puertas de una basílica. Y es lo que hemos hecho al inicio de esta celebración para entrar
todos juntos en esta iglesia donde
Domingo amaba confiarse a la misericordia del Padre. Pero el Jubileo
de la Orden también se celebra hoy,
y debiera serlo día tras día, mediante la apertura de las puertas de esta

Dominicos/as esperan unas palabras de SS. el Papa
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basílica para salir, para partir, como
Domingo quiso hacerlo reconociendo en Jesús el primer y verdadero
predicador. Tomar el bastón y el libro de Pedro y Pablo, para ir por los
caminos sirviendo al advenimiento
de la Palabra. Y hacer esto, no por
nuestras propias fuerzas, sino sacando fuerzas del misterio que tanto
nos gusta ver esculpido en la puerta
antigua de esta Basílica de Santa Sabina: predicamos a un Mesías crucificado, escándalo para los judíos,
locura para los paganos pero, para
todos los que son llamados, judíos y
griegos, poder y sabiduría de Dios.
Las puertas del Jubileo de la Orden están abiertas, queridos hermanos y hermanas: ¡Adelante, se nos
envía a predicar el Evangelio de la
paz!
¡Exigencia, llamada y promesa
de santidad!
En el Ángelus con el Papa
Tras la Eucaristía Solemne de
apertura del Año Jubilar, la Familia
Dominicana se volvió a reunir al día
siguiente (domingo 8 de noviembre) en la Plaza de San Pedro para
rezar el Ángelus con Su Santidad el
Papa Francisco. Desde la ventana
del Palacio Apostólico el Santo Padre hizo en primer lugar una breve
reflexión sobre el Evangelio del día
(Mc 12, 38-44), rezando después
el Ángelus en latín y concluyendo
con su bendición solemne. Tras ella
hizo una especial mención a una
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serie de grupos que se encontraban
congregados en la plaza. Éste fue el
momento dedicado a la Orden de
Predicadores.
«Saludo a los representantes de
la Orden de Predicadores (Los Dominicos) que ayer dieron comienzo
a los actos para celebrar el octavo
jubileo de su fundación, que el Señor los bendiga abundantemente
en esta ocasión. Y muchas gracias
por todo lo que hacen en y para la
Iglesia».
Al oír estas palabras se produjo
un intenso grito de júbilo entre la
multitud integrada por infinidad de
dominicos y dominicas.

Real el Oficio de Vísperas que Mons.
Carlos Osoro Arzobispo de Madrid,
presidió. El lugar era apropiado si
bien resultó insuficiente. Acoge la
iglesia de este monasterio la Pila
en que fue bautizado Domingo de
Guzmán y que en muchas ocasiones ha sido trasladada a Palacio real
para administrar el sacramento del
bautismo a príncipes/as, infantes/
as. Frailes, hermanas de vida apostólica, monjas, laicos y jóvenes dominicos de toda España estuvieron
acompañados por religiosos y religiosas de otras órdenes que se sumaron a esta celebración.
“Gracias, llamados y ocupados”
fue el mensaje que el arzobispo de

EN MADRID
Vísperas en el
Monasterio de
Santo Domingo
el Real.
Las celebraciones de inauguración del jubileo
se prodigaron por
todo el mundo. En
España el acto central tuvo lugar en
Madrid.
En la tarde del
día 7 de noviembre la Familia Dominicana
rezaba
de modo solemne
en el monasterio de
Santo Domingo el

Mons. Osoro presidio el Oficio de vísperas, junto a él vemos la pila
bautismal de Sto. Domingo

Eucaristía televisada en la
parroquia de San
Pedro Mártir

Varias hermanas (Mitjans, Jañez y Mª T. González) saludan a Mons.
Osoro

El domingo volvía a reunirse la
Familia Dominicana de España para
seguir con los actos
de inauguración del
Jubileo. La iglesia
del convento de dominicos San Pedro
Mártir de Madrid
que Miguel Fisac
diseñó fue el lugar
escogido para una

celebración eucarística retransmitida por Televisión Española y que
fue presidida por el Prior provincial
de la provincia de España, fray Javier Carballo, asistido en el altar por
fray Pedro Juan Alonso, Superior del
Vicariato Ntra. Sra. Del Rosario y
el Prior de S. Pedro mártir, Fray Fernando Mañero y concelebrada por
medio centenar de dominicos llegados desde toda la geografía española.
Al inicio de la retransmisión
TVE facilitó que fuera presentado
el acto: representantes de todas
las ramas de la Familia dominicana presentaron una breve biogra-

Madrid dirigió a la Orden de Predicadores. “Gracias a Dios; llamados a vivir la fe como peregrinos
y ocupados en regalar la Gracia
del Señor, el amor y la misericordia de Dios en el lugar concreto
donde están los hombres”. “Seguid
regalando misericordia en este momento de la vida y de la historia de
los hombres donde quizá es más
necesario que nunca acercar la novedad y la alegría del Evangelio al
corazón y a la existencia de todo
ser humano”, dijo Mons. Osoro.
A la conclusión de la oración de
vísperas pudieron los muchos asistentes deleitarse con la intervención
de una orquesta que interpretó música medieval; un modo de situar
históricamente la figura de Domingo de Guzmán.

El magnífico vitral, representa la glorificación del martirio.
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el martirio de S. Pedro de Veroma,
O.P. (S. Pedro Mártir)

Transcribimos la homilía

Fr. Javier Carballo presidió la Eucaristía

fía del santo y los distintos modos
de presencia que los miembros de
la Familia Dominicana tienen hoy.
Fray Javier Carballo matizó cómo se
entiende en la Orden hoy el servicio de la predicación: abierta a la
reflexión y a la sociedad, sostenida
por una comunidad, vinculada a
la compasión y a la defensa de los
derechos humanos, realizada en familia.
El Coro de la Iglesia que otrora ocuparan jóvenes dominicos
en periodo de formación, ese día
estuvo ocupado íntegramente por
miembros de toda la Familia Dominicana: frailes, monjas con-
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templativas, hermanas de vida
apostólica y laicos. Todos los participantes cantaban formando un
coro acompañado por una reducida orquesta que, con una belleza
poco frecuente, supo solemnizar la
Eucaristía.
Supo, Fray Javier Carballo en
la homilía, hacer un paralelismo
entre el mensaje del evangelio del
día (la pobre que entregó como limosna sus 2 reales) y los 800 años
de pobre servicio de los dominicos. Y hasta encontró espacio para
hacer caer en la cuenta de que el
magnífico vitral, del coro, obra de
A.C. Winternitz, recogía entre otros,

La “viuda pobre” del Evangelio
de hoy, tal vez ya entrada en años,
pero con una generosidad nueva,
es una buena imagen de la Familia
Dominicana en el Jubileo de los 800
años de nuestra fundación. Ella puso
“dos reales”. Nosotros, aunque estamos “orgullosos” de Santo Domingo de Guzmán y de la aportación
de tantos dominicos y dominicas
en la historia, tal vez sólo podamos
ofrecer unos “800 reales”, uno por
año, equivalente a unas 800 de las
antiguas pesetas. Algo más que los
“dos reales” de la viuda, pero poca
cosa. No obstante, nos llena de esperanza que lo decisivo es la bendición del Señor a quien pone “todo
lo que tiene para vivir”, todo lo que
puede aunque sea poco, al servicio
de la predicación. En el Evangelio
proclamado Jesús se dirige a sus discípulos, a los que prepara para ser
predicadores. Quiere que aprendan
a reconocer lo valioso e imiten aquella generosidad. Jesús está en el templo, sentado enfrente del arca de las
ofrendas. “Estar sentado” es gesto
propio del Maestro que va a dar una
lección importante. Está “enfrente”
del arca de las ofrendas, como queriendo marcar distancias frente a un
sistema de recaudación más que sospechoso: el Evangelio es otra cosa,
y la alternativa hasta se escenifica.
Desde allí observa las apariencias y

el interior, la superficialidad
de la soberbia y lo profundo
de la actitud de la viuda, que
ofreciendo al Señor “todo lo
que tenía para vivir” pasa de
ser viuda, a mujer comprometida; de mujer necesitada,
a mujer bendecida. Ella ejemplifica a los explotados por los
poderosos y es imagen de la
donación total que Jesús hará
de su vida poco más adelante
narrada en la Pasión. Imagen
en la que reconocerse nuestra
Familia de predicadores.
La predicación del Evangelio conlleva una generosidad nueva. No es más generoso el que más da sino el
que menos se reserva para sí
mismo; el que compromete
la vida entera, aunque sea
pequeña, al servicio de la
causa de Dios en el mundo.
La viuda pobre se expropia
de todo, se entrega a sí misma. Esta capacidad de expro- La H. Mª José Abad proclamó una de las lecturas
piación, como dice el Maestro de nuestra Orden, es “la
profundizar, siempre en proceso de
exigencia espiritual esencial
aprendizaje y contemplación…
del predicador”: vivir sin sentirse
propietario ni dueño del mensaje,
Santo Domingo funda una fasino servidor de la amistad de Dios
milia en la que aprendamos a vicon la humanidad. La misión del
vir esta capacidad de “expropiapredicador es poner voz a las palación” y desprendimiento. Envía
bras de amistad del Evangelio. No
a sus frailes a predicar de dos en
nos predicamos a nosotros mismos,
dos, para mostrar que nadie tiene
somos servidores de Su Palabra, que
la exclusiva ni el monopolio de la
debemos escuchar, esforzarnos por
Palabra; y los envía simultánea-

mente a predicar y a estudiar, siempre en aprendizaje
y en diálogo. Funda primero
un monasterio de monjas
contemplativas, porque la
predicación debe nacer de
la escucha, el silencio y la
oración. Hablar de Dios es
darle espacio en nosotros a
quien nos lo da a conocer.
Valora la vida comunitaria
que asume el primado del
bien común y el compromiso de fraternidad y cuidado
de los demás. Dejar espacio
a la Palabra de Dios y a los
hermanos nos educa para la
“expropiación”, para poner
nuestros talentos y recursos
al servicio de la evangelización. Somos más creativos
cuando no nos aferramos a
nuestra individualidad, sino
que estamos dispuestos a
entregarnos.
Esta generosidad es nueva porque entre dar lo que
a uno le sobra y dar lo que
uno necesita hay una diferencia abismal. Dar lo que
uno necesita sólo es posible desde la confianza y la fuerza que
recibimos de la amistad de Dios
y desde la primacía de las necesidades profundas de los demás:
necesidades de sentido y verdad,
de justicia y dignidad, de Palabras
de vida eterna… En Santo Domingo la pasión por predicar se hace
compasión. No dudó en vender
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Una extraordinaria aunque pequeña orquesta contribuyó a la solemnidad

sus libros –entonces muy valiosospara socorrer a los que morían de
hambre en Palencia. La generosidad que brota de la compasión
nos lleva a dar con lo más valioso de la vida. Por la compasión
nos hacemos mejores personas y
alcanzamos mayores cotas de hu-
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manidad. La ciencia y la técnica
alargarán los años, mejorarán las
condiciones de vida, pero la compasión mejora la calidad del ser
humano. Y desde la compasión
brota en los predicadores la necesidad del anuncio de la Buena
Noticia de Jesucristo.

Domingo de Guzmán abraza
la pobreza evangélica para dedicarse con mayor libertad a la predicación itinerante y manifestar la
cercanía a los más necesitados.
Cuando no nos sentimos “propietarios” de nada, vivimos más dispuestos a compartir y más disponibles al bien común. Nos basta con
tener el uso y la responsabilidad
de las cosas. Tampoco la verdad
–veritas es nuestro lema familiares ninguna propiedad o posesión,
sino una búsqueda y un servicio
de misericordia. Donde hay verdad allí está el Espíritu, “venga
de donde venga la verdad”, dirá
Tomás de Aquino. La verdad,
que perdió crédito en el mundo
cuando se alió con el poder, sólo
puede brillar en la pobreza de la
predicación; de una predicación
que se hace diálogo, encuentro y
conversación.
Al concluir la celebración eucarística todos los participantes
pudieron compartir un breve aperitivo y, en clima fraterno, dialogar
sobre el cómo y el qué de la celebración que habían vivido. Una
jornada de alegría contagiosa y
un compromiso de acercarse más
y más a la figura entrañable de su
fundador. ■

Una nueva
reunión del
Equipo
Interfundaciones
Caras nuevas en el Equipo Interfundaciones

E

l día 13 de octubre de 2015
tuvo lugar en el presente curso
la primera reunión del Equipo Interfundaciones. La H. Justina,
como coordinadora del mismo, saludó a los miembros del equipo y
dio la bienvenida a la H. Rosa Alfaro
Ponce, delegada de educación de la
Provincia Santo Domingo y designada por la Priora provincial para participar en el Equipo Interfundaciones
en sustitución de la H. Mª Ángeles
García Hernando, a la que agradeció su colaboración durante el tiempo que perteneció al mismo.
Dialogaron extensamente sobre
los objetivos marcados en las Actas
del Capítulo de Asuntos sobre la
Identidad cristiana-católica, aplicación del Carácter Propio de la Congregación que cada Fundación asume para los centros y la formación
institucional en el carisma. Aspectos que se deberían impulsar y criterios que se tendrían que unificar.

A través de un rico intercambio
se clarificó la forma de hacer de
cada Fundación, sus muchas actividades realizadas, su mucho trabajo llevado a cabo, sus inquietudes
y deseos de seguir progresando en
este campo de la identidad cristiana-carismática.
Se habló de la importancia del
Carácter Propio y de la urgencia de
tenerlo en cuenta en el día a día y
una vez más se planteó cómo se puede explicar y transmitir a los docentes
los rasgos específicos del carisma.
Llegaron a consensuar aspectos que
se deberían impulsar y criterios que
se tendrían que unificar, tales como:
• Elaborar un documento que relacione el Carácter Propio con
los documentos institucionales
de las dos Fundaciones.
• Coordinar el proceso de selección de personal de ambas Fundaciones.

• Participar en los encuentros de
Familia Dominicana.
• La coordinación entre las Fundaciones dominicanas.
• Estudiar la posibilidad de llevar
a cabo un encuentro de los Patronatos y Equipos de Titularidad
de las dos fundaciones.
Contaron también con un espacio para comentar el enfoque
dado por el Equipo de Formación
Congregacional en el Carisma, el
trabajo llevado a cabo en la elaboración de los materiales para la
puesta en práctica del Plan. En dicho Plan la profundización de los
temas será progresiva y más densa
a medida que avance la formación,
con la finalidad de formar cristianos adultos y desarrollar el sentido
de pertenencia. Por eso se ha procurado que la formación sea presencial. ■
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Entrega de las Actas en la Provincia
Santo Domingo

E

l 12 de septiembre, en la Casa
provincial de Madrid, se reunieron las comunidades de
Zaragoza, Valladolid, Madrid, Campo de Criptana, Almería, Córdoba y Almonte. La acogida fraterna
fue el inicio de esta jornada, para
continuar con la celebración Eucarística, presidida por el P. Jesús
Díaz Sariego, O.P., quien se hizo
eco del sentir general de este mo-

Hermanas de Valladolid - Acogida
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mento, resumiendo en la homilía,
muy acertadamente, algunos puntos esenciales del contenido-retos
de las Actas. A la luz de la Palabra
de Dios, centró la reflexión en las
siguientes prioridades:
1º) "Vivir el seguimiento de
Cristo con profundidad de tal
modo que refleje la alegría de nuestra consagración". Esta prioridad
condensa una de las dimensiones
más importantes de nuestra
vida teologal,
como es el
'seguimiento
de Jesús'. La
invitación que
Jesús nos hace
a seguirle requiere algunos
aprendizajes
para poder llevarla a cabo.
Resaltamos
dos de ellos.
Su didáctica
evangélica nos
enseña a 'ser
discípulos' y a
'ser misioneros'.

2º) "Comprometernos en el
proceso de revitalización de la
vida y misión de la Provincia". Lo
importante en el 'Proyecto de Vida
y Misión', como nos decía el Maestro de la Orden a los frailes españoles, está en la 'y'. Es decir, en el
equilibrio, en la madurez de todos
los elementos que configuran vuestra vida como religiosos y dominicos. Esto es tan importante que en
dominicano 'no hay vida sin misión' y no 'hay misión sin vida que
la respalde'.
En la Hoja-guía de la Eucaristía
habéis reflejado la portada de la
edición de las Actas. Un buen reflejo de vuestro compromiso con
las decisiones tomadas en capítulo provincial. Los textos, al recoger vuestra reflexión –que vosotras
mismas habéis escrito– y vuestras
decisiones –que vosotras mismas
habéis tomado– os servirán de
orientación, marcarán vuestros pasos los próximos cuatro años.
3º) “Seguir impulsando la pastoral juvenil vocacional, convencidas de que Dios sigue llamando”.
Un buen desafío. Una respuesta
urgente y necesaria. Para llevarla a
cabo dos claves importantes:

a) Nuestra vida vocacional siempre está llamada a ser 'diálogo y
conversación'. El carisma no se agota en nuestras vocaciones particulares. El carisma quiere crecer, avanzar, desarrollarse tenemos mucho
que aportar, cierto; pero también
tenemos mucho que 'escuchar'.
La fuerza de la escucha convierte
nuestra oferta vocacional en algo
más atractivo, respetuoso, actualizado.
b) Cultivar diariamente la 'cultura vocacional'. Una expresión que
utilizamos para señalar que no hay
buena 'campaña vocacional' si previamente las hermanas comprometidas con su vocación religiosa y dominicana no la cuidan en sí mismas.
La cultura vocacional ha de ser
asumida, a su vez, por la comunidad en la que vivimos y compartimos la vida y la fe. Una comunidad
que ora (es preciso orar todos los
días por las vocaciones, ya que el
Espíritu de Dios está siempre dispuesto a escuchar pero en nuestra petición hemos de escucharle
también a Él, porque nos habla en
nuestras propias carencias y necesidades. Por eso es doblemente
importante orar por las vocaciones
a la vida religiosa). La comunidad
desarrollará bien su compromiso
con las vocaciones cuando se vuelve acogedora, abierta, interactiva.
Finalmente, la Provincia, a través
de las responsables más directas sobre la Pastoral Juvenil vocacional,
impulsará –como lo hace siempre–

momentos, reflexiones, encuentros especiales donde esta
cuestión esté especialmente atendida.
Reflexión final:
Dicen algunos filósofos contemporáneos que lo frágil,
cuando se cuida,
protege y alienta,
tiene futuro. Un
niño, ser frágil, está
lleno de futuro cuando es acompañado
por adultos que lo
protegen, educan, Entrega de Actas a una comunidad
ayudan en su fragilidad vemos dibujarse
A continuación, las Hermanas
su futuro, un futuro abierto lleno de
de
las comunidades allí presenpromesa. Porque somos frágiles, si
tes,
recibieron las Actas de manos
sabemos manejar adecuadamente
de
la
Priora Provincial, la que franuestra fragilidad, tenemos futuro.
ternalmente se dirigía a cada una
Fortalecidas con la Palabra y el
personalmente para animarla a viPan, creadoras de Vida, se procevir con fidelidad gozosa el espíritu
dió al Acto de ENTREGA DE LAS
de las Actas recibidas. SimultáneaACTAS. H. Maria José Abad, Priora
mente hacia entrega a la Priora de
provincial, inició con unas palabras
la comunidad del símbolo elegido,
de bienvenida en las que puntualiun arbolito-bonsái, que recordará
zaba la transcendencia de este mola necesidad de estar ancladas en
mento en la vida de la Provincia.
Cristo para vivir en fraternidad, que
Subrayó que las Actas son fruto de
fundamenta nuestra misión aquí y
la reflexión, estudio y oración de
ahora.
cada una de las Hermanas de la
Siguió un momento de interProvincia y de cada comunidad.
cambio entre las Hermanas y a
Teniendo como apoyo un Powercontinuación las Delegadas de EduPoint, fue desgranando el contenido
cación, Misión en otras mediaciode las Actas, siendo el eje central
nes apostólicas, Pastoral Juvenil Volas Prioridades y los retos que surcacional y la Ecónoma provincial
gen de cada una de ellas.
presentaron brevemente los retos
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del cuatrienio y su programa de actividades.
El encontrarse alrededor de la
mesa para compartir la comida,
preparada con mucho mimo y cariño, consiguió convertirse en otro
instante de encuentro e intercambio
fraterno.
Reunidas nuevamente en asamblea por la tarde, la dinámica nos
llevó a abordar y a profundizar en
la vida concreta de las comunidades. Cada Priora local recibió la
Planificación 2015-2019 y la Programación 2016 del Consejo Provincial, que ayudarán y serán guía,
indudablemente, a la hora de marcar el ritmo de cada comunidad.
Se presentó y distribuyó el organigrama de la Priora provincial y
del Consejo. Se facilitó a cada comunidad el material de "Espacios
de renovación comunitaria".
El broche final del encuentro
consistió en la proyección de un
PowerPoint en el que se pudieron
ver fotos de Hermanas de diferentes
generaciones y épocas que ponían
de manifiesto que allí donde hay un
consagrado hay siempre alegría.
El día 13, fue la comunidad de
Valencia la que acogió a las Her-
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manas de las comunidades de Albacete, Requena, Játiva, Villanueva
de Castellón, Sagunto, Paterna, Valencia. La jornada se desarrolló siguiendo el mismo programa que el
día anterior. La comunidad hizo honor al decir popular de considerar a
Valencia "la tierra de las flores". La
decoración floral era reflejo gráfico
de ello, bellísima. La Eucaristía fue
presidida por el P. Manuel Santos
O.P.
Merece una mención muy particular la entrega de las actas, en la
comunidad de Valladolid – acogida. El día 15 de septiembre, hasta
allí se trasladó la Priora provincial,
H. Maria José Abad, acompañada
por H. Ana Capellán y H. Mercedes Sánchez. Las Hermanas las estaban esperando. Fue un momento fuerte de gracia el poder vivir y
compartir con nuestras Hermanas
mayores y enfermas este instante
de esperanza gozosa y de confianza en el futuro porque ellas saben
muy bien quién es el hacedor de
todo bien.
El marco creado por la Comunidad para recibir las Actas rezumaba fraternidad, confianza, alegría y
acogida. H. Maria José Abad, con la
espontaneidad y cercanía que la ca-

racterizan, les dirigió unas palabras
de saludo para expresar el sentir de
las Actas del XII Capitulo Provincial. Hizo hincapié en la comunión
de todas las Hermanas de la Provincia al asumir su contenido y querer
vivirlo para crear vida.
Resaltó el lugar privilegiado de
dicha comunidad en la Provincia.
Les gritó: "Sois la niña de los ojos
de nuestra provincia ", y os queremos cuidar y mimar como a ninguna otra comunidad. La reflexión
compartida estuvo centrada, en la
posibilidad existente en cada momento y en cada edad y situación,
de evangelizar y ser apóstoles y
testigos de un Dios que nos ama y
sigue poniendo en nosotros su confianza y para el que seguimos contando mucho.
Podríamos resumirlo como una
invitación de parte de Dios a caminar siempre, a pesar de los rodeos
de la senda; el camino tendrá sus
flores, sus espinas, sus frutos y sus
abrojos. Seguir andando, sin mirar atrás, si no es para recobrar el
aliento que creamos perdido. Para
recobrar nuevos aires, para dar una
palabra de “AMOR” a aquellos que
la necesitan: con cariño, con respeto. ■

Provincia Santa Catalina:
¡Id y decid a mis hermanas!
Entrega de Actas capitulares a las comunidades

E

l lema del XII Capítulo Provincial fue el que puso en ITINERANCIA al consejo provincial a
lo largo del mes de junio, principalmente, aunque había comenzado
en mayo, por las comunidades de
la Provincia en España, y más tarde,
del 7 de agosto al 7 de septiembre
por las comunidades de Brasil. De
todo encuentro entre hermanas, salimos fortalecidas en la fraternidad,
gozosas en la esperanza y enardecidas por el amor y la comunión experimentada.

precapitular, y del discernimiento y
toma de decisiones de las hermanas
capitulares. Su puesta en práctica
nos ha de llevar a vivir el presente
con alegría y a mirar el futuro con
esperanza».
“Ve y di a mis hermanas” es
también el mensaje al que nos lleva la reflexión e interiorización de
los Espacios de renovación comunitaria que son el Estudio enviado
por el Consejo general. Los símbolos propuestos para los encuentros

¡Id y decid a mis hermanas! ¿Y qué decir? El
mensaje que el Espíritu
había suscitado a las hermanas durante el trabajo
capitular y recogido en
las ACTAS. En una celebración muy sencilla, en
clima de oración, se llevó a cabo la entrega de
las Actas del XII Capítulo
Provincial:
«Recibid estas ACTAS
que son el fruto de un trabajo realizado por todas
las comunidades a través
de la reflexión del estudio

Entrega de las Actas en la P. Santa Catalina

en cada comunidad estaban en
sintonía con un deseo: Que Jesucristo, el Señor, brille cada vez con
mayor fuerza y ardor en el centro
de nuestras vidas y en el centro
de las comunidades. EVANGELIO,
PROFECÍA, ESPERANZA, tres palabras que centraron nuestra atención a lo largo de la explicación de
las hermanas del consejo provincial. Invitación a vivir la profecía
de la Vida Consagrada en nosotros,
a salir y abrir nuestras puertas para
encontrarnos con otros, los de dentro y los de fuera, para
beber todos de la misma fuente de la Palabra
y saciar la sed que la
sociedad tiene de Dios.
La puesta en práctica
de las Actas y la responsable interiorización de
los espacios de renovación comunitaria nos
han de llevar a ofrecer
el don de la alegría, a
transmitir el amor de
Dios a la humanidad
que hoy se nos pide a
los religiosos y consagrados. ■
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Clausura del centenario
del colegio de Ramos Mejía
(Buenos Aires)

E

n nuestro boletín de abril de
2015 informábamos de la
apertura del centenario del
Colegio Santo Domingo de Ramos
Mejía (Argentina); un centenario
que inauguraban bajo el lema “ 100
años de vida y misión compartida”
que ha ido motivando cada una de
las actividades realizadas durante el
Año.

La presencia del Sr. Obispo fue muy agradecida
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El día 7 de octubre de 2015 la
comunidad educativa reunida ante
el altar elevó su acción de gracias
al Señor por todas las bendiciones
recibidas a lo largo de estos primeros cien años de existencia del
Colegio. La Eucaristía presidida por
Mons. Eduardo García, obispo de
San Justo, acompañado por los sacerdotes concelebrantes Raúl Trost,
Jorge Oesterheld,
Fabián Urueña
y Roberto Cullari cobró especial
significación en
las instancias finales del año Centenario.
Se contó con
la presencia de la
Priora Provincial
Hna. Ana María
Casaballe y de numerosas Hnas. de
la Congregación,
representaciones de Colegios
Anunciatistas y de
Instituciones educacionales de la
localidad, autori-

dades educativas de la Jurisdicción
y amigos de la obra. Solemnizó la
celebración eucarística la participación del coro esloveno de Ramos
Mejía “Ex corde”.
También en el brindis final se
expresaron el júbilo y la emoción
de todos cuando cantaron “Feliz
cumpleaños Santo Domingo” como
renovado eco de todas aquellas voces que lo entonaron a lo largo de
la centuria.
La fiesta fue sencilla. La dulzura
y espontaneidad de los más pequeños que pudieron interpretar la importancia de lo que estábamos festejando, los nenes de primaria que
le pusieron toda la garra, bailaron
folklore, también una danza típica
de Cataluña y la murga rioplatense.
Secundaria nos propuso cuadros
de movimientos y desplazamientos que acompañaron el espíritu de
distintas épocas. Un recorrido histórico y musical del siglo XX mostrando, alegrías y tristezas, hechos
de los que la vida del Colegio no
estuvo ausente.
Soñamos esa participación de
las familias y los chicos, soñamos

sus pasos y movimientos, soñamos
infinidad de detalles de preparación. Lo que no pudimos imaginar,
fue ese resultado final. ¡Sí, porque
fue infinitamente mejor que el sueño! Porque lo imaginado allá lejos,
cuando comenzaba el otoño, el
viernes 9 de octubre, superó cualquier expectativa. Cientos de familias reunidas en aplausos, cientos
de miradas enternecidas y emocionadas, miles de fotos tratando de
capturar cada momento feliz.
En una tarde de primavera gris
y fría, la ternura de los chicos puso
calor en cada rincón. Sus disfraces,

tambores, capas, banderas, dieron
color. Y pudimos respirar en el ambiente, toda la energía que circuló
en torno a la calle y las veredas de
la plaza.
Esta fue la fiesta de los que formamos el Santo Domingo hoy en
homenaje a todos los que lo hicieron posible.
Como dice la canción no es lo
mismo que vivir, honrar la vida. Por
eso gracias por compartir nuestras
puertas abiertas a la comunidad
que: ¡cumplimos 100 maravillosos
años! ■

ESPERANZA

D

espedimos el año 2015, Año de la Vida
Consagrada. Hemos vivido un tiempo
con muchas oportunidades: agradecer
el pasado, vivir el presente con pasión y mirar
al futuro con esperanza. El lema con el que
se nos invitó a vivir este año: evangelio, profecía, esperanza, hacía referencia a experiencia e ideales, gracia y camino que la vida
consagrada ha vivido y sigue viviendo en la
Iglesia como pueblo de Dios, en el peregrinar
de las gentes y de las culturas, hacia el futuro.
El diccionario define el término ESPERANZA como: “estado de ánimo que surge cuando
se presenta como alcanzable lo que se desea”.
Vivimos en tiempos de extendidas incertidumbres, de escasez de proyectos de amplio
horizonte; incomprensiones, desavenencias,
violencia, odios, situaciones críticas que dificultan ver como alcanzable lo que deseamos:
paz, justicia, amor, entendimiento, comunión…
Pisando tierra en nuestro mundo cotidiano, en
muchas ocasiones se nubla el horizonte, “parece haberse perdido el rastro de Dios” (VC 85).
La vida consagrada tiene una permanente proyección escatológica: nuestro testimonio es manifestar que toda esperanza tendrá
la acogida definitiva y así, mientras tanto, la
espera se transforma en misión, en tarea concreta para que el Reino se haga presente ya
en el hoy y en el ahora. Nos decía el Papa
Francisco: “Precisamente en estas incertidumbres, que compartimos con muchos de
nuestros contemporáneos, se levanta nuestra
esperanza, fruto de la fe en el Señor de la historia, que sigue repitiendo: «No tengas miedo,
que yo estoy contigo»”.

Alumnos pequeños y mayores amenizaron la fiesta

Recordemos la imagen del sábado santo,
los discípulos y discípulas de Jesús, orando
con María, estamos a la espera. Tenemos una
tarea hermosa: ser signos de esperanza.
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Domingo de Guzmán: Al contacto
con la humanidad doliente
En la introducción al Año
Jubilar hablábamos de la fisonomía
humana y espiritual de Domingo
de Guzmán y de cómo esa fisonomía contribuyó a configurar el
proyecto apostólico de la Orden
de Predicadores. Nos proponemos recordar a través del boletín
y durante el año Jubilar, distintos aspectos de esa fisonomía y
su presencia en el proyecto de la
Orden. Utilizaremos en nuestras
reflexiones, fundamentalmente,
diversos textos de los que es autor el P. Felicísimo Martínez, OP.
Domingo hizo de su contacto
con la humanidad, fundamentalmente con la humanidad doliente, una fuente inagotable de
experiencia cristiana.
Son muchos los acontecimientos históricos que resultan
definitivos en el itinerario espiritual de Domingo. Recordamos
algunos:
Nace y crece en un mundo
feudal en el que toma contacto
con masas depauperadas. El gesto de generosidad y caridad con
pobres de Palencia deja claro que
no es ajeno al drama de la pobreza y miseria de los hombres.
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Crece también en un ambiente de reconquista y eso le pone
en contacto con el cautiverio y
esclavitud. El propósito de ofrecer su vida por un cautivo indica
que entiende el drama humano
de la falta de libertad.
Conoce la reforma gregoriana
de la Iglesia a la que ama intensamente y conoce los motivos que
hacen urgente esa reforma. Toma
contacto con la herejía cátara y
de los cumanos. (Aun están presentes de algún modo la simonía y el nicolaismo); igualmente
queda impresionado por la existencia de masas paganas que no
conocen el Evangelio. Por otra
parte percibe a la Iglesia atrapada por la riqueza y el poder que
le impiden regresar a sus orígenes evangélicos y contempla con
dolor el abandono de la predicación. Esas experiencias le hacen
descubrir no sólo la urgencia de
la evangelización, sino también
las consecuencias del error y la
incredulidad.
Esas situaciones que va descubriendo golpean la sensibilidad de Domingo y siente cómo
su experiencia de Dios brota en
contacto con esas realidades. Sin
duda ello hace crecer su voca-

ción apostólica y le encaminan
hacia su vocación de fundador.
El contacto con los pecadores
suscita en Domingo sentimientos de compasión y por ellos ora
intensamente; experimenta qué
significa el perdón, la reconciliación y la redención cristiana.
Consciente de la miseria espiritual, moral y humana que supone
el pecado es fundamentalmente
compasivo con los pecadores a
quienes hace objeto preferido
de su oración de intercesión,
muchas veces acompañada de
lágrimas. A la vez comprende el
significado de la bondad divina
y el significado de la miseria del
pecado. Terminan estas experiencias convirtiendo el misterio de la
redención en Cristo en un misterio central de su espiritualidad.
Son todas experiencias históricas de la vida de Domingo de
Guzmán que configuran su perfil espiritual y evangélico y que,
en el proyecto apostólico de la
Orden, se traducirán en compasión con la humanidad doliente.
La espiritualidad de Domingo es
cristocéntrica y la compasión o
la misericordia juegan un papel
fundamental en el ministerio de
Jesús.

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
Primera reunión del curso
“Quédate con nosotros…”Fue la canción que marcó
la jornada del 3 de octubre de 2015 en Vic.
Una vez más el Señor salió a nuestro encuentro a través de la convocatoria hecha por la H. Mª Isabel Andrés,
Priora Provincial y su consejo.

preguntarnos sobre nuestras conversaciones. Hicimos
nuestro el relato de los discípulos de Emaús y, poco a
poco, Él se dio a conocer, le escuchamos con admiración y redescubrimos el valor de la vocación que nos
reclama “volver a caminar hasta que Él llegue lleno de
gloria y majestad”.
Le pedimos que se quedase con nosotros para vivir
siempre en camino, que su encuentro nos ayude a irradiar
alegría, luz y fortaleza, que, atentas a su escucha, podamos llevar las dificultades con serenidad y confianza y
que su luz y su gracia sean nuestra fuerza en el camino.

El Equipo de pastoral de la provincia, organizó una
mañana de reflexión; llegábamos con nuestras mentes
cargadas de preocupaciones políticas, sociales, comunitarias… sin ver claro cómo seguir el camino, pero el
Señor se hizo presente a través de la oración inicial para

La dinámica nos adentró en el jubileo dominicano y
distintos aspectos, de la vida de Sto. Domingo nos ayudaron a analizar cuál es nuestra actitud en la realidad
que vivimos. Llevando en las manos el documento “EN
vía DOS”, preparado para este jubileo por el grupo J.P.J.,
fuimos recibidas por un fraile, supuestamente Santo Domingo, que nos daba su semblanza para que en grupo
descubriéramos sus gestos aprendidos de Jesús e intentáramos copiarlos y vivirlos en nuestra situación concreta;
¿Cómo es nuestra sensibilidad en el hoy que vivimos?

Como siempre iniciaron con una oración

En la capilla, junto al P. Coll

Un grupo de unas 115 hermanas respondieron a la
llamada que supuso un doble compromiso: ”celebrar la
vocación” en el marco del jubileo dominicano y recibir
la programación provincial.
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¿Somos valientes y decididas para afrontar las situaciones y dar respuestas de acuerdo al plan de Dios y como
testigos del evangelio?...
La Eucaristía fue una profunda acción de gracias y
de celebración de la vocación que dignificó y ensalzó
la alegría de reunirnos en torno a Cristo y recibir de Él
la confirmación de que el Reino está ya aquí siempre
que hacemos presente la alegría, la gratitud, la unión, el
amor, el perdón, la misericordia.
Por la tarde nos encontramos en el salón donde escuchamos y recibimos lo programado por el consejo
Provincial, marcando así la ruta que han creído importante para dar respuestas adecuadas en la misión. Cada
delegada intervino en su momento y H. Isabel, a la vez
que explicaba los diferentes objetivos del seguimiento
de Cristo, plasmó en la pantalla unas palabras que recorren toda la Programación: (el icono del Hijo pródigo):
“Dios PADRE Misericordioso”.
Finalizó la jornada con las últimas noticias: vacaciones en Viladrau, crecimiento y vida en la misión de Filipinas y Vietnam y finalmente los recientes movimientos
de personal, adelantándonos así lo que recoge la Hoja
Informativa que recibió cada comunidad.
H. Argelina Álvarez

SANTO DOMINGO
Apertura del curso en la residencia de
valencia
El pasado día 1 de octubre las jóvenes de la residencia universitaria de Valencia celebraron la fiesta de
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Inician curso y amistades

bienvenida y apertura de curso. A las 20.15h celebraron
la Eucaristía oficiada por Fray Javier Garzón, OP y que
solemnizó un coro acompañado por violín, guitarra y
violonchelo, y en la que la Priora de la comunidad así
como la Directora, Susana, dirigieron algunas palabras
a las residentes. Posteriormente se sirvió una cena tipo
cocktail en el comedor, amenizada por la comisión de
festejos quien se encargó de la decoración del salón y
animación del festejo.
Mensajes de la directora y priora de la comunidad.
La directora, Susana, les decía:
“Hoy es un día de celebración para todas las que formamos parte de la gran familia de las Dominicas de la
Anunciata. Una familia que este año crece con cada una
de vosotras, que habéis confiado en nosotras para pasar
parte de vuestras vidas de estudiantes.

La ilusión, el trabajo, el esfuerzo, la constancia, el valor, la palabra, la serenidad han sido
claves para seguir y llegar hasta aquí: Ver hoy
este auditorio lleno con gente como vosotras es
una alegría y una satisfacción muy grandes...
Así que GRACIAS por vuestra confianza.
Os voy a pedir, que dejéis vuestra huella
mientras estéis aquí, vuestra esencia, en resumen lo mejor de vosotras, y que podamos, en
el día a día, forjar esta gran familia que hoy se
une para celebrar que estamos juntas. Queremos
contagiaros nuestros valores y que el día que nos
dejéis podáis ser personas no solo formadas académicamente sino personas que realmente aporten a la sociedad y contagien a los de su alrededor nuestros valores dominicanos y cristianos.

Rostros nuevos, jóvenes y alegres

Como en todas las familias habrá alegrías y
disgustos pero estamos conviviendo y tenemos
que saber escuchar, aceptar, comprender y ser tolerantes y
empáticos, y solo así podremos disfrutar de nuestra familia
en la que cada una de vosotras sois parte importante.
Recordad que estáis aquí para formaros también académicamente, y que debéis ser respetuosas y constantes
en vuestros estudios, sólo así conseguiréis vuestros objetivos. Os animo a que empecéis el curso con ganas,
motivadas, contentas, pero también debéis planificaros,
marcaros objetivos, mantener la constancia diaria en el
estudio, guardar silencio, y pensar que no estáis solas,
debéis pensar en vuestras compañeras.
El año pasa rápido por lo que os pido que no perdáis vuestro tempo. Y quiero que sepáis que nos tenéis
a vuestra disposición para ayudaros en lo que podáis
necesitar, consideradnos un apoyo cercano. Os deseo
mucha suerte en las metas que os propongáis ¡ Tú tienes
el mando de tu vida!”.

También la H. Mercedes, priora de la comunidad,
les dirigió unas palabras de saludo, bienvenida y estímulo…
“Si, os acogemos con gozo las directoras y nosotras,
las hermanas, con el deseo de que vuestra estancia os
resulte lo más agradable en el día a día a base de escucha, cercanía, respeto y cuantas actitudes de bondad
brotan del corazón del que cree en Jesús. Él es quien nos
regala sus sentimientos.
Sentimos la alegría que vuestra presencia nos transmite por vuestra juventud y dinamismo y por habernos
elegido para conseguir vuestra meta. Que el ambiente
de silencio os facilite la concentración, vuestra ardua labor, y que vuestra convivencia sea diáfana y armoniosa.
Nuestra oración y ayuda no os faltarán, que os sintáis
como en casa. Que el curso os ayude a ser más felices
por haber llegado a la meta propuesta”.
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CAMBIOS DE COMUNIDAD
Mª Luisa Cecilia González a Albacete - Salamanca.
Concepción Castro a Valladolid - Acogida.
H. Josefina Alfaro a Valladolid - Acogida.
ENTRAN EN PROVINCIA
Arsenia Mercedes Barrio de casas dd. P. General a
Valladolid - Acogida.
Dolores Tirado Álvarez de casas dd. P. General a
Valladolid - Acogida.
NOMBRAMIENTOS DE PRIORAS
Natividad González González de Adra.
Justa Franco Sastre, de Almonte.
Rosario Expósito Toledano de Córdoba.

SANTA CATALINA DE SENA
Encuentro de prioras
Los días 15,16, 17 y 18 de octubre de 2015, las prioras de España, de la Provincia, convocadas por la H. Mª
Jesús Carro, priora provincial, asistieron a un encuentro
de formación en León. El tema del curso era: “El servicio de la autoridad en la vida fraterna” impartido por
un equipo de profesores del Instituto Teológico de Vida
Religiosa, formado por Consuelo Junquera, Bonifacio
Fernández y Bárbara Ávila.
Este curso está pensado para ayudar a personas que
están ejerciendo la autoridad en la comunidad a nivel
local, de distrito, de provincia . Y los objetivos son:
– Ahondar en las motivaciones personales que permiten dar un sentido auténtico a este servicio evangélico de las comunidades.
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La H. Mª Jesús Carro hizo la presentación

– Clarificar el sentido carismático de la autoridad y de
la obediencia en la vida consagrada.
– Tomar conciencia de las relaciones personales del
animador/a con cada una de las personas que forman la comunidad fraterna.
– Acrecentar la sensibilidad, la comprensión y la habilidad en orden a potenciar el servicio de animación de
las comunidades religiosas
Después de la presentación de los objetivos y metodología del curso, el primer día y parte del segundo,
Consuelo nos ayudó a profundizar sobre las motivaciones en las decisiones que tomamos en nuestra vida.
Reflexionamos sobre las distintas dimensiones de la
persona: biológica, psicológica, con la que cada una
queremos vivir. Vimos con ejemplos claros lo importante que es aprender a manejar los sentimientos. ¿Quién
conduce mi autobús? ¿Qué decisión conduce mi vida?
La tarde del día 16, profundizamos con Bárbara el
tema de la comunicación: mecanismos de la comunicación y claves para ser un buen comunicador. Aprender
el arte de la escucha en la vida fraterna.

El día 17 el tema de reflexión y trabajo fue la autoridad y obediencia en el marco de la comunidad. Autoridad, obediencia y servicio en y de la Comunidad, con
la Comunidad y para la Comunidad. Somos convocadas
por Jesucristo al servicio del Reino, de la humanidad. Es
el amor de Jesucristo el que nos convoca y es ese Amor
el que tiene que resonar en nuestras vidas.

trabas que me impiden vivir mi vocación y descubrir
certezas para conocer mi ROCA.

Abordamos el tema de los conflictos con Bárbara y
Bonifacio. El conflicto como enfrentamiento provocado
por contraposición de intereses. El conflicto lo percibimos como algo negativo pero puede ser una oportunidad de cambio. Aprender a gestionar los conflictos. Estrategias que funcionan, errores a evitar.

H. Mª del Carmen Martínez Benavides, Priora de
Burtzeña

En síntesis: todo ser humano tiene dos polos importantes: un polo corresponde a nuestra zona de fortaleza
y el otro a nuestra zona de vulnerabilidad. En nuestra
zona de vulnerabilidad encontramos nuestras trabas, lo
que tenemos que soltar. En nuestra zona de fortaleza me
apoyo, me sustento, experimento. Esa experiencia me
lleva a una convicción y el conjunto de convicciones
me da una certeza. El conjunto de certezas es mi ROCA.
Es Dios. Nuestro trabajo personal consiste en evitar las

Formación: HH. Mª Jesús Carro, Vírgenes Cachero,
Charo Ordoñez, Mª Luisa Arias.

El ambiente fue participativo y el trabajo muy intenso.
Hna. Mª Cruz Hoyos
NOMBRAMIENTOS

H. Violeta Rodríguez Barros, Priora de Gijón- sanatorio (Prórroga)
EQUIPOS PROVINCIALES

Misiones: HH. Remedios Sanz, Mª Dolores Bretos,
Consuelo Gutiérrez, Celia Tuñón, Rosa Mª de Castro.
P.J.V.: HH. Generosa Somoano, Mª Ángeles Montero,
Amaia Labarta, Gema Sanz.
J.P.I.C: HH. Mª Teresa González Barrios, Mª Isabel
Bolonio, Mª del Mar Revuelta, Imelda Gutierrez, Natividad García.

SAN MARTIN DE PORRES
La provincia continua su trabajo de pjv
JUDASAL 2015 (Juventud Dominicas
Anunciata del Salvador)
En grupo dialogaron y profundizaron

“Déjate Mirar por Jesús”, fue el tema que se interiorizó el domingo 6 de septiembre en nuestro encuentro
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Representando otros estilos de vida nos acompañaron
los Hermanos Maristas, frailes Dominicos, sacerdotes
diocesanos, laicos del Ministerio del Espíritu Santo y el
matrimonio de los señores Luís Humberto y Carmen Elena de Rodríguez.
Cerramos con broche de oro orando agradecidos y
con la disponibilidad de permanecer en búsqueda de la
voluntad de Dios para aprender poco a poco a hacer de
su sueño nuestra vocación y misión y es que “con Cristo
mi vida tiene sentido” como bien decía el lema de este
encuentro.

Convivencia Vocacional,
Fray Martín, El Salvador
Jóvenes de JUDASAL

anual. La búsqueda de Dios comenzó con la Eucaristía,
una celebración que contó con la entrega de ofrendas
con símbolos como la barca, que simboliza la disponibilidad que debemos tener para el llamado que Jesús
nos hace, una camiseta de Judasal 2015 representando
a todos los jóvenes anunciatistas, una vela encendida
símbolo de la luz de Jesús que va guiando nuestro caminar, unos jóvenes personificaban la disponibilidad y una
imagen de San Francisco Coll, representando que es su
sueño el que estamos continuando en nuestras vidas. La
homilía fue profunda y esperanzadora.
A continuación, se informó a los chicos sobre las vocaciones a través de diferentes stands que se colocaron.
Cada stand representaba y caracterizaba una vocación
específica, las hermanas Dominicas de la Anunciata
prepararon el canto “Síguele”, con lo que hicieron que
todos los presentes se unieran al gozo de alabar a Dios
y experimentaran la alegría de vivir el Carisma recibido.
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El día domingo 24 de octubre del 2015 se llevó a
cabo la última convivencia vocacional de El Salvador,
con ella se cerró un ciclo compartiendo la búsqueda
pero, la invitación a salir al encuentro del Señor escuchando su llamada se mantiene. Se inició con la Eucaristía, el texto del Evangelio era el del ciego Bartimeo,
invitaba a tener la capacidad de gritar a Jesús nuestras
necesidades y confiar en que Él puede ayudarnos, presentarle nuestras dudas, temores; muchas veces en la
búsqueda vocacional nos sentimos a ciegas, no vemos,
por ello, es urgente y necesario decirle desde lo más
profundo del corazón: “SEÑOR, QUE VEA”.
Esta vez se contó con la presencia de 7 jóvenes, 4 de
Quezaltepeque, 2 del Fátima y 1 de la Fray Martín, echamos de menos a las jóvenes de Chiltiupán que por estar
en retiro de promoción no pudieron participar. El tema
fue el Carisma de la Dominica de la Anunciata. Se inició
haciendo un pequeño sondeo de los conocimientos que
tienen sobre ¿qué es un carisma?, se trabajó en forma
personal y se compartió en parejas, luego una de lluvia
de ideas en plenaria. La hermana Marcia Reyes, subrayó los aspectos esenciales de nuestro Carisma, para ello

utilizó el símbolo de un regalo, nuestro Carisma es un
regalo que el Espíritu Santo da a la iglesia a través de los
fundadores y es gracia con las diferentes manifestaciones.
Acto seguido la H. Dulce compartió su experiencia
de vida religiosa, momento que fue muy enriquecedor y
que sintonizó con la búsqueda e inquietudes de las jóvenes, todo lo vivido en el día fue una experiencia muy
bonita, aprovechado por las jóvenes para replantearse
su vocación. Se hizo la oración final y una pequeña evaluación. Queda la inquietud de retomar la llamada del
Señor y decidir si escuchar o no su llamada.
Hna. Mary Pineda

Retiro Vocacional, Guatemala
El domingo 18 de octubre se realizó el encuentro vocacional de las jóvenes de todas las comunidades de
Guatemala. Se hicieron presentes 12 jóvenes, iniciamos
con el rezo del rosario y una reflexión seguida del canto
“nada te turbe” que invitaba al abandono confiado en
las manos de Dios. A continuación tuvimos la dicha de
celebrar la eucaristía en la comunidad, presidida por el
Padre Francisco O.P., fue una celebración con mucho
sentido, el Padre hizo alusión a las jóvenes para que supiesen escuchar la voz de Dios y el llamado que les hacía en lo personal.
Después del desayuno se inició el tema “las diferentes vocaciones” y se introdujo con una dinámica
dirigida por la Hna. Efigenia Nila. Hna. María Dolores García continuó el tema sobre la vida consagrada,
iniciando con ello el compartir de las hermanas, su
caminar y las experiencias de vida, fue muy enriquecedor. Las jóvenes se quedaron inquietas al escuchar
la experiencia de la llamada de cada hermana, hicieron muchas preguntas.

Tras el almuerzo se les invitó a conocer la realidad
de la misión, visitando la escuela del relleno sanitario
de la zona 3 y el relleno sanitario, donde la gente vive
y trabaja. Luego nos trasladamos nuevamente a la casa
Anunciata y con unas dinámicas dirigidas por H. Rosa
Ixim iniciamos la tarde, a continuación H. María Dolores, compartió una presentación de la vida Consagrada, con lo que introdujo al tema siguiente: El Carisma
Dominicano. Estuvo a cargo de Hna. Gloria Xol, quien
con algunas preguntas motivó a las jóvenes a pensar y
cuestionarse en forma personal y en grupo; fue un tema
muy enriquecedor, llevó a compartir sobre sus sueños
de misión, el llamado y la misión de la Congregación.
En la noche tuvimos hora santa donde expresaron
ante el Señor sus necesidades, fragilidades y esperanzas. A través de cantos, reflexiones, y salmos, dirigida
por las hnas. María de León, Patrocinia Xo y Rosa Caal.
Las jóvenes regresaron impresionadas, expresando sus
inquietudes y valorando el sentido de la llamada. Agradecieron haber compartido con las hermanas que les
acompañaron en el retiro y con las hermanas de la comunidad Anunciata.
Equipo de pastoral juvenil vocacional, Guatemala.

Una convivencia vocacional en Guatemala
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■■ AGENDA DE LA P. GENERAL – DICIEMBRE
09 – Sesión de Consejo.
10 – 31 – Presencia en la comunidad de Friburgo.
■■ ACTIVIDADES DE CONSEJERAS GENERALES
01 – 04 – Visita misión Prov. Santo Domingo – HH.
Justina y Miriam.
05 – 08 – “Ven y comparte” – Experiencias vocacionales – H. A. Penadés – Madrid.
10 – Reunión Equipo Plan Formación en el Carisma
para educadores – H- Justina - Madrid.
■■ La H. CARMEN ESTRADA, directora del Colegio
de San José de Costa Rica ha sido distinguida por la
Confederación Interamericana de Educación Católica
(CIEC) con el PREMIO JESÚS MAESTRO, por su
trayectoria en la educación. Reconocimiento y regalo
que Dios le envía en esta etapa de su vida y que, como
entusiasta de la misión, quiere compartir con toda la
Congregación. El premio le será entregado en el 24º
Congreso interamericano de Educación Católica, que
se celebrará en Sao Paulo (Brasil) del 13 al 15 de enero de 2016.
■■ La H. INMACULADA DEL PESO (provincia Sto.
Domingo) y ROSA ALSINA (provincia San Raimundo), integradas en el Equipo de Titularidad de FEFC
y FEDAC respectivamente, invitadas por una editorial, asistieron al CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA SOBRE LOS DESAFÍOS DE
HOY que se celebró en Roma del 18 al 21 de noviembre pasado y en el que participaron 2500 personas.
■■ La H. ROSA Mª DE CASTRO, de la comunidad de
San Sebastián, acompañando un GRUPO DE GITANOS DE ESPAÑA, estuvo en ROMA los días 24 a 26
de octubre. Una peregrinación internacional de gita-
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nos que promovió el Pontificio Consejo para los Migrantes e Itinerantes. Asistieron más de 5.000 gitanos
de todo el mundo; de España asistieron cerca de 500.
■■ FRAY CARLOS A. AZPIROZ COSTA, OP, el que
fuera anterior M.O. ha sido designado obispo coadjutor de la arquidiócesis de Bahía Blanca, Argentina.
La Anunciata que lo recuerda y aprecia se alegra de
ello y le expresa nuestra sincera felicitación al tiempo
que le promete oraciones pidiendo al Señor bendiga
su nuevo servicio a la Iglesia.
■■ El M.O. FR. BRUNO CADORÉ ha nombrado a Fr.
JESÚS DÍAZ SARIEGO, nuevo provincial de la
PROVINCIA DE HISPANIA, resultante de la unión
de las antiguas Provincias de Aragón, Bética y España. La nueva provincia estará formada por 500 frailes,
con 40 comunidades en España, y presencia misionera en la selva amazónica de Perú, Cuba, República
Dominicana, Venezuela, América del Sur y Guinea
Ecuatorial. También ha sido nombrado PRIOR DE
LA PROVINCIA DE ARGENTINA, Fr. JAVIER
MARÍA POSE.
■■ La Santa Sede recibió por la puerta grande al sacerdote peruano GUSTAVO GUTIÉRREZ, hoy dominico, PADRE DE LA "TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN". Protagonizó una conferencia en la Asamblea
de Cáritas Internacional "Iglesia pobre para los pobres".

TOMEMOS NOTA
Teléfono de Villa Urquiza (Buenos Aires)
0054(11)4554 - 5913

