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Año XLIX. N.º 502 Agosto-Septiembre 2013 - Dr. General Oráa, 11 - 28006-Madrid
Adm.: La Granja, 5 - 28003-Madrid
Directora: H. Amparo González, O.P.

Domund 2013
Fe + caridad= misión
n el mensaje que este Año de la fe dirige el Papa Francisco a toda
la Iglesia con ocasión de la 87 Jornada Mundial de las Misiones,
Domund, (día 20 de octubre) expresa su pensamiento en un lema
claro y conciso “fe + caridad = misión”. No se trata de una expresión
matemática; trata el Papa de dejar de modo explícito y claro que la crisis
económica y de valores, así como el creciente número de alejados de la
fe que padece el mundo hace “más urgente” anunciar “con valentía” el
Evangelio.
En un momento concreto de su mensaje, el Papa subraya que en
áreas “cada vez más grandes” de las regiones que han sido tradicionalmente cristianas crece el número de los que son indiferentes ante la
dimensión religiosa o que se ven animados por otras creencias y añade: “no es raro que algunos bautizados escojan estilos de vida que
le alejan de la fe”. Esta realidad la constatamos las hermanas sobre
todo en Europa; en nuestros colegios, en los que se imparten clases de
religión y catequesis vemos y oímos cómo la mayoría de los niños se
alejan de todo lo religioso a partir de la recepción de los sacramentos
de Comunión y Confirmación; sólo una minoría siguen viviendo su fe a
partir de su adolescencia. De ahí que tomemos conciencia de la necesidad de que nuestros claustros de profesores reciban permanente formación religiosa, oren y se sientan responsables de contribuir a cambiar esa realidad.
Destaca también en su mensaje el Santo Padre con palabras y sobre todo con gestos que en medio de la actual crisis, se hace imprescindible llevar el mensaje de Jesús; una crisis que afecta a “la econo-
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mía, las finanzas, la seguridad alimentaria, el medio ambiente” pero
también y sobre todo al “sentido profundo de la vida y de los valores fundamentales”
También se refiere a las “tensiones y conflictos que causan inseguridad y fatiga para encontrar el camino hacia una paz estable” y a la movilidad generalizada por motivos de trabajo, intercambios profesionales y culturales, turismo y otros fenómenos que
dificultan la tarea de las comunidades parroquiales.
“En esta situación tan compleja, donde el horizonte del presente y
del futuro parece estar cubierto por nubes amenazantes, se hace
aún más urgente el llevar con valentía a todas las realidades, el
Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza, reconciliación,
comunión” remarca el Pontífice. “Una Anunciata renacida para una
evangelización audaz”
Dice el Papa Francisco, citando a Pablo VI, que no se trata de
“violentar la libertad”. “Siempre debemos tener el valor y la alegría
de proponer, con respeto, el encuentro con Cristo”.
Asimismo, admite que la obra de evangelización encuentra obstáculos “no sólo fuera, sino dentro” de la comunidad eclesial pues, a
veces, “el fervor, la alegría, el coraje, la esperanza en anunciar a todos el mensaje de Cristo y ayudar a la gente a encontrarlo son débiles”. Además, advierte que, con frecuencia, lo que se destaca y se
propone es “la violencia, la mentira, el error”.
Una situación difícil, de auténtica crisis, y ante esta situación, el
Pontífice exhorta a las iglesias a “dar relieve” a la dimensión misionera
en los programas pastorales y formativos y a tener en cuenta que “la
misionariedad no es sólo una dimensión programática, sino también
paradigmática que afecta a todos los aspectos de la vida cristiana”.
En este sentido, subraya que la Iglesia debe proclamar “sin descanso” la Palabra de Dios saliendo del propio ambiente para llevarla
también a las “periferias”, especialmente, a aquellas donde no conocen a Cristo y advierte de que quienes guardan para sí mismos el
mensaje de Jesús se convertirán en “cristianos aislados, estériles y
enfermos”. Y repite que la Iglesia “no es una organización asistencial, una ONG, sino “una comunidad de personas, animadas por
la acción del Espíritu Santo”.
Finalmente, recuerda a los cristianos que, en diversas partes del
mundo, se encuentran en “dificultades para profesar abiertamente su fe y ver reconocido el derecho a vivirla con dignidad” que
son, según ha indicado, “aún más numerosos que los mártires de
los primeros siglos”.
H. Amparo González. op
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Carta circular de la priora general a
todas las hermanas de la congregación
«La Virgen María asciende hoy al cielo
y triunfa con Cristo para siempre»
(Responsorio de Laudes)
Mis queridas hermanas:

A

l acercarse el 157 aniversario de la
fundación de nuestra Congregación,
no me resisto a ponerme en comunicación con vosotras. Una vez más quiero
expresaros mi cariño e invitaros a unirnos
en la acción de gracias al Señor por cada
una de las hermanas que formamos o han
formado parte de ella y por todas las personas con quienes compartimos la misión.
Es buen momento para volver la mirada
a los comienzos, al afán apostólico del P.
Coll, a su impulso evangelizador y solidario, a su Obra Maestra -La Anunciata-, a su
fuente de energía espiritual: Jesucristo, María, Domingo… para agradecer y comprometerse.
Es buen momento para recorrer el camino humano, espiritual y evangelizador
de todas las hermanas que nos han precedido y que sustentan el nuestro… para agradecer y comprometerse.
Es buen momento para mirar nuestro
propio camino -aquí y ahora-, nuestra vida
que debe renacer al evangelio a cada instante; abrir horizontes nuevos, alentadores,
comprometidos, inquebrantablemente esperanzadores, manantiales de plenitud, de
gozo… para agradecer y comprometerse.
Es buen momento para reafirmar nuestra pertenencia, responsabilidad y amor
efectivo a la Congregación, a las hermanas
de todas las edades y de todos los continentes; para hacerla crecer en profundidad
y en extensión… para agradecer y comprometerse.

Es buen momento para alegrarse y
agradecer la llamada del Señor a ser Dominica de la Anunciata y esforzarse para
vivirla en plenitud de entrega a Él y a los

demás y ofrecerla generosamente a las
jóvenes con las que estamos en contacto.
La fiesta de la Asunción de María nos
ayuda y anima a mirar más adelante, a iluminar las situaciones difíciles por las que
podemos atravesar, a ascender paulatinamente hacia Dios por el camino trazado
por Jesús de Nazaret, camino de entrega y
apuesta incondicional y apasionada por la
vida.
«La Asunción de María comienza con
el “sí” a la palabra del ángel», dice el comentario introductorio de la solemnidad.
La nuestra también. Vamos en la misma ruta del “sí” renovado y fortalecido a cada
instante. ¡Qué gozo saber dónde y cómo
termina! ¡Asunción al cielo! ¡A Dios!
¡Nuestra Gran Esperanza!
Aprovecho la oportunidad para recordaros que estamos acercándonos a la celebración del Jubileo Dominicano de 2016,
fecha conmemorativa de los ochocientos
años de la Confirmación de la Orden. El 7
de octubre, festividad de Nuestra Señora
del Rosario, Patrona de la Orden, dará comienzo el trienio de preparación inmediata
a nivel mundial. Se nos pide que se celebre
este día como punto de partida y también,
con toda solemnidad y en comunión con
toda la Orden, la festividad de Todos los
Santos de la Orden, el 7 de noviembre.
Hay un programa de actividades que en el
momento oportuno se nos dará a conocer.
El P. Coll nos quiso dominicas. Nuestra
Congregación siempre se ha distinguido
por el espíritu dominicano y cariño por la
Orden. El Capítulo general nos ha animado
a participar activamente en la preparación
y celebración del Jubileo, secundando las
iniciativas de la Orden marcadas para este
acontecimiento (cf. ACG n. 101). Yo tam-

bién os animo encarecidamente a participar en la medida de las posibilidades y, de
manera especial, a reavivar el carisma de
Santo Domingo, a vivir lo que nos dejó en
testamento -pobreza voluntaria, humildad y
caridad- encarnándolo en las circunstancias de hoy. Releamos su vida, sigamos sus
huellas.
El 22 de agosto viajamos a Rwanda las
HH. María Victoria, Ana y yo para el Encuentro de Formación permanente del Vicariato. Después, con la H. Ana iniciaremos la visita canónica a las comunidades
de los cuatro países, hasta finales de noviembre, si Dios quiere. Nos encomendamos a vuestra oración para que nuestro paso deje las huellas del Señor, anime y
fortalezca a las hermanas.
Os deseo a todas un Feliz Aniversario
de la Congregación. Que el P. Coll continúe velando por su Obra y bendiciéndonos
con abundantes frutos de santidad y las vocaciones que necesitamos para continuarla.
Sed fieles, estad alegres, confiad en el
Señor. Amad, amad, amad.
Recibid el saludo más cordial de cada
una de las hermanas del Consejo y un abrazo grande de mi parte. Permanezcamos
unidas siempre en el amor a Cristo y su
Evangelio.
Madrid, 15 de agosto de 2013

H. María Natividad Martínez de Castro
Priora General
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Cronograma de la Priora
MES

FECHA

ACTIVIDAD

0DGULG
0DGULG

+0LULDP=DSHWD
+0LULDP=DSHWD
++01DWLYLGDG0DUWtQH]09LFWRULD6
8UUXWLD$QD03HQDGpV

0DGULG

22 - 04 septiembre

&RQWDFWRFRQ++TXHWLHQHQSUR\HFFLyQVRFLDO/DYDSLpV&DxDGD5HDO
&RQWDFWRFRQ&RQJUHJDFLRQHVTXHWLHQHQ21*V\9ROXQWDULDGR
(QFXHQWURGH)RUPDFLyQ3HUPDQHQWH9LFDULDWR6DLQW)UDQoRLV&ROO

SEPTIEMBRE

sepbre. - novbre.
05
05 - 08
06
07 - 08
07 - 26 noviembre
19
30

3UHVHQFLDHQ9LHWQDP
- 5HÀH[LyQ\GLiORJRFRQHO&RQVHMRGHO9LFDULDWR6DLQW)UDQoRLV&ROO
- &RQJUHVRGH7HRORJtD-XDQ;;,,,
- 5HXQLyQGHGHOHJDGRV3-9)DPLOLD'RPLQLFDQD
- -RUQDGDV3-9)DPLOLD'RPLQLFDQD
- 9LVLWDFDQyQLFDDO9LFDULDWR6DLQW)UDQoRLV&ROO
- (QFXHQWURGHUHÀH[LyQ(TXLSR-3,&&21)(5
- -XQWDGH6(5$6

+0,QpV)XHQWH
3ULRUDJHQHUDO\FRQVHMHUDV
+0LULDP=DSHWD
++01DWLYLGDG0DUWtQH]\$QD03HQDGpV
+0LULDP=DSHWD
+09LFWRULD68UUXWLD

. Vietnam
. Rwanda
0DGULG
0DGULG
0DGULG
. Cdades. Vicariato
0DGULG
0DGULG

OCTUBRE

03
06
16-17
17
18
19 - 21
24
24 - 25
25 - 27
28

-

+-XVWLQD*RQ]iOH]
++0$VXQFLyQ0LWMDQV\09LFWRULD68UUXWLD
+-XVWLQD*RQ]iOH]
+0LULDP=DSHWD
+0LULDP=DSHWD
+0LULDP=DSHWD
++-XVWLQD*RQ]iOH]\09LFWRULD68UUXWLD
+09LFWRULD68UUXWLD
+09LFWRULD68UUXWLD

0DGULG
9DOUiV
0DGULG
0DGULG
.
. Almonte
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG

NOVIEMBRE

06
08 - 09
09 - 10
13 - 15
14
15 ??
15 - 17
16 ??
21
21 - 23
25
29 - 01 dcbre.

- 5HXQLyQGHO(TXLSR,QWHUIXQGDFLRQHV
- (QFXHQWURGHGHOHJDGDVSURYLQFLDOHVGH0LVLyQ
- I Encuentro del Voluntariado.
- $VDPEOHD*HQHUDO&21)(5
- 6HPLQDULRGH)XQGDFLRQHV)(5(
- 5HXQLyQGH6('(3)DPLOLDGRPLQLFDQD
- Visita a comunidad.
- &RQVHMRQDFLRQDOGH)DPLOLD'RPLQLFDQD
- (QFXHQWURGHUHÀH[LyQ(TXLSR-3,&&21)(5
- Congreso Escuelas Católicas.
-XQWDGH6(5$6
5HXQLyQGHO(TXLSRGH&DULVPD

+-XVWLQD*RQ]iOH]
+0LULDP=DSHWD
+0LULDP=DSHWD
+0$VXQFLyQ0LWMDQV
+-XVWLQD*RQ]iOH]
+09LFWRULD68UUXWLD
+0LULDP=DSHWD
+09LFWRULD68UUXWLD
+0LULDP=DSHWD
++-XVWLQD*RQ]iOH]\09LFWRULD68UUXWLD
+09LFWRULD68UUXWLD
+0,QpV)XHQWH

0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
. Adra
0DGULG
0DGULG
. Valladolid
0DGULG
0DGULG

DICIEMBRE

02 - 05
06 - 08
07 - 15
15 - 17
09 - 11 marzo
11 - 12
13 - 15
19
30

-

6HVLyQGH&RQVHMR
(QFXHQWURGHMyYHQHV
7DOOHUHVGH-3,&\(QFXHQWURGHGHOHJDGDVGH-3,&LQWHUFRQJUHJDF
Visita a comunidad.
$FRPSDxDPLHQWRFRPXQLGDGGH9LHWQDP\9LVLWDD,QGRQHVLD
Reunión de Delegadas de Educación.
5HXQLyQGH'HOHJDGDVSURYLQFLDOHV3-9GH(VSDxD
(QFXHQWURGHUHÀH[LyQ(TXLSR-3,&&21)(5
-XQWDGH6(5$6

3ULRUDJHQHUDO\&RQVHMR
+$QD03HQDGpV
+0LULDP=DSHWD
+0LULDP=DSHWD
3ULRUDJHQHUDO
+-XVWLQD*RQ]iOH]
+$QD03HQDGpV
+0LULDP=DSHWD
+09LFWRULD68UUXWLD

0DGULG
. Becerril de la Sierra
. Roma
. Roma
9LHWQDP,QGRQHVLD
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG

ENERO

16
18 - 19
23
24 - 25
27

- (QFXHQWURGHUHÀH[LyQ(TXLSR-3,&&21)(5
5HXQLyQGH'LUHFWRUDVGH&ROHJLRV0D\RUHV\5HVLGHQFLDV
5HXQLyQGHHFyQRPDVSURYLQFLDOHVGH(VSDxD
&XUVR&21)(5³GLVFHUQLU\DFRPSDxDUODHWDSDSUHYLDDOQRYLFLDGR´
-XQWDGH6(5$6

+0LULDP=DSHWD
+-XVWLQD*RQ]iOH]
+09LFWRULD68UUXWLD
+0,QpV)XHQWH
+09LFWRULD68UUXWLD

0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG

AGOSTO

172

- Contacto con Instituciones solidarias relacionadas con nuestra misión.
- Congreso de la Fundación Educativa Santo Domingo.

13
14 - 4 octubre
16
21 - 28
29 - 3 agosto

5HÀH[LyQ\GLiORJRFRQHO&RQVHMRGHOD3URYLQFLD6DQWR'RPLQJR
9LVLWDDORV&ROHJLRVGHOD3URYLQFLD6DQ0DUWtQGH3RUUHV
5HXQLyQFRQ3ULRUDVSURYLQFLDOHVGH(VSDxD
&XUVR³YLGDFRQVDJUDGDHQFODYHHFROyJLFD\VROLGDULD´
(MHUFLFLRVHVSLULWXDOHVSDUDMyYHQHV

LUGAR

+0LULDP=DSHWD
++01DWLYLGDG0DUWtQH]-XVWLQD*RQ]iOH]
09LFWRULD68UUXWLD
3ULRUDJHQHUDO
+-XVWLQD*RQ]iOH]
3ULRUDJHQHUDO
+0LULDP=DSHWD
+$QD03HQDGpV

JULIO

01 - 03

RESPONSABLES/ASISTENTES

6HPLQDULRGH)XQGDFLRQHV)(5(
&HOHEUDFLyQDxRVGHODSDUURTXLDGHODFRPXQLGDG
(TXLSR'HOHJDGDV(GXFDFLyQ)XQGDFLRQHV3ODQ)RUPDFLyQ
(QFXHQWURGHUHÀH[LyQ(TXLSR-3,&&21)(5
&HOHEUDFLyQGHO'RPXQGHQDOJ~QFHQWURRJUXSRVROLGDULR
Visita a comunidad.
3DWURQDWR\-XQWDGH7LWXODULGDG(6&81,
-RUQDGDVGHDGPLQLVWUDFLyQ&21)(55HXQLyQGHHFyQRPDV
-RUQDGDVGH3DVWRUDO9RFDFLRQDO&21)(5
-XQWDGH6(5$6
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0DGULG
&HQWUR$PpULFD
0DGULG
. Valladolid
. Becerril de la Sierra

. Rwanda
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general y Consejo 2013-2014
MES

FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES/ASISTENTES

LUGAR

FEBRERO

05
06
14 - 16 ??
20
21 - 23
23
24
27 - 28

-

5HXQLyQGHO(TXLSR,QWHUIXQGDFLRQHV
6HPLQDULRGH)XQGDFLRQHV)(5(
-RUQDGDVGH3DVWRUDO(GXFDWLYD)(5(
(QFXHQWURGHUHÀH[LyQ(TXLSR-3,&&21)(5
)RUPDFLyQ++FRQSUR\HFFLyQVRFLDO\'HOHJDGDV-3,&
(QFXHQWURGHGHOHJDGDVSURYLQFLDOHVGH0LVLyQ\-3,&
-XQWDGH6(5$6
-RUQDGDVGHDGPLQLVWUDFLyQ&21)(55HXQLyQGHHFyQRPDV

+-XVWLQD*RQ]iOH]
+-XVWLQD*RQ]iOH]
+-XVWLQD*RQ]iOH]
+0LULDP=DSHWD
+0LULDP=DSHWD
+0LULDP=DSHWD
+09LFWRULD68UUXWLD
+09LFWRULD68UUXWLD

0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG

MARZO

01
08
13
13
17 - 23
20
24
28 - 29
28 - 30

-

II Encuentro del Voluntariado.
5HXQLyQGH'HOHJDGRVGH3-9&21)(5
6HPLQDULRGH)XQGDFLRQHV)(5(
3DWURQDWR\-XQWDGH7LWXODULGDG(6&81,
6HVLyQGH&RQVHMR\-RUQDGDVGHHVWXGLR\UHÀH[LyQ
(QFXHQWURGHUHÀH[LyQ(TXLSR-3,&&21)(5
-XQWDGH6(5$6
Asamblea nacional de Escuelas católicas.
5HXQLyQGH'HOHJDGDVSURYLQFLDOHV3-9GH(VSDxD

+0LULDP=DSHWD
+$QD03HQDGpV
+-XVWLQD*RQ]iOH]
++-XVWLQD*RQ]iOH]\09LFWRULD68UUXWLD
3ULRUDJHQHUDO\&RQVHMR
+0LULDP=DSHWD
+09LFWRULD68UUXWLD
+-XVWLQD*RQ]iOH]
+$QD03HQDGpV

.
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
. Vic

04 - 05
04 - 05
08 - 09
13 - 20
17 - 20
25 - 27
28
28

-

5HXQLyQGHHFyQRPDVSURYLQFLDOHVGH(VSDxD
&XUVRGHIRUPDFLyQ&21)(5
(QFXHQWUR)RUPDFLyQGH++TXHWUDEDMDQHQSDVWRUDOVDQLWDULD
(MHUFLFLRVHVSLULWXDOHV
3DVFXDMRYHQ
5HXQLyQGHO(TXLSRGH&DULVPD
5HÀH[LyQ\GLiORJRFRQHO&RQVHMRGHOD3URYLQFLD6DQWD&DWDOLQD
-XQWDGH6(5$6

+09LFWRULD68UUXWLD
+0,QpV)XHQWH
+0LULDP=DSHWD
3ULRUDJHQHUDO\DOJXQD&RQVHMHUD
+$QD03HQDGpV
+0,QpV)XHQWH
3ULRUDJHQHUDO
+09LFWRULD68UUXWLD

. Barcelona
0DGULG
0DGULG
.
. Requena
0DGULG
. Asturias
0DGULG

MAYO

02 - 04 ??
05 - 10
11
07
08
08 - 09
09 - 24
26
28 - 23 junio
30 - 01 junio

-

5HXQLyQFRQ++GHODV~OWLPDVSURPRFLRQHV
Semana vocacional.
-RUQDGDPXQGLDOGH2UDFLyQSRUODVYRFDFLRQHV
(TXLSR,QWHUIXQGDFLRQHV
6HPLQDULRGH)XQGDFLRQHV)(5(
-RUQDGDVGHDGPLQLVWUDFLyQ&21)(55HXQLyQGHHFyQRPDV
(QFXHQWUR++GHDxRVGH3URIHVLyQ
-XQWDGH6(5$6
9LVLWDFDQyQLFDDOD3URYLQFLD6DQWR'RPLQJR
5HXQLyQGH'HOHJDGDVSURYLQFLDOHV3-9GH(VSDxD

+0,QpV)XHQWH
+$QD03HQDGpV
+$QD03HQDGpV
+-XVWLQD*RQ]iOH]
+-XVWLQD*RQ]iOH]
+09LFWRULD68UUXWLD
+0,QpV)XHQWH
+09LFWRULD68UUXWLD
++01DWLYLGDG0DUWtQH]\&RQVHMHUD
+$QD03HQDGpV

. Becerril de la Sierra
.
.
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
&GDGHV3URYLQFLD
. Oviedo

JUNIO

05
06
07
12
19
24 - 25
30
30 - 4 julio

-

3DWURQDWR\-XQWDGH7LWXODULGDG(6&81,
5HXQLyQGH6('(3)DPLOLDGRPLQLFDQD
&RQVHMRQDFLRQDOGH)DPLOLDGRPLQLFDQD
6HPLQDULRGH)XQGDFLRQHV)(5(
(QFXHQWURGHUHÀH[LyQ(TXLSR-3,&&21)(5
&RQVHMR(YDOXDFLyQ\3URJUDPDFLyQ
-XQWDGH6(5$6
Encuentro de Directores.

++-XVWLQD*RQ]iOH]\09LFWRULD68UUXWLD
+09LFWRULD68UUXWLD
+09LFWRULD68UUXWLD
+-XVWLQD*RQ]iOH]
+0LULDP=DSHWD
3ULRUDJHQHUDO\&RQVHMR
+09LFWRULD68UUXWLD
+-XVWLQD*RQ]iOH]

0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
0DGULG
. Caleruega

JULIO

05 - 12
13 - 18
19 - 2 agosto

-

(QFXHQWURGH&RQVHMRVJHQHUDOSURYLQFLDOHV\GHO9LFDULDWR
(QFXHQWURGH3ULRUDVGH(XURSD
5HXQLyQGHO(TXLSRGH&DULVPD
(MHUFLFLRVHVSLULWXDOHVSDUDMyYHQHV

- 3ULRUDJHQHUDO\&RQVHMR
3ULRUDJHQHUDO\&RQVHMR
+0,QpV)XHQWH
+$QD03HQDGpV

/HyQ
/HyQ
. Vic
. Becerril de la Sierra

++-XVWLQD*RQ]iOH]\09LFWRULD68UUXWLD
+$QD03HQDGpV

$PpULFDGHO6XU
9LF*RPEUqQ

ABRIL

agosto - octubre

- 9LVLWDDOD3URYLQFLD6DQWD5RVD\&RQJUHVRGH(GXFDGRUHV
- 5XWD3DGUH&ROOSDUDMyYHQHV

SEPTIEMBRE

sepbre. - novbre.

- &RQWLQXDFLyQ9LVLWDFDQyQLFDDOD3URYLQFLD6DQWR'RPLQJR

++01DWLYLGDG0DUWtQH]\&RQVHMHUD

&GDGHV3URYLQFLD

NOVIEMBRE

novbre. - dcbre.

&DStWXOR3URYLQFLD6DQ0DUWtQGH3RUUHV

3ULRUDJHQHUDO

. El Salvador

AGOSTO
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Reciente profesión en Bonoua (Costa de Marfil)
¡He aquí el día que hizo el Señor, día de fiesta y de alegría!

D

espués de haber seguido un
largo proceso de formación
humana y espiritual, dijimos
si al Señor, el 29 de junio del
2013.
Nuestra profesión estuvo precedida por un día de retiro durante el
cual reflexionamos sobre los consejos evangélicos y juzgamos bueno el comprometernos a vivir la
castidad, la obediencia y la pobre-

Se inicia la ceremonia de profesión
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za porque comprendimos su sentido profundo.
Profesamos juntas la H. MUKESHIMANA Francine y
la H. ORIA AKANON Francine, en
la parroquia Toussaint de Bonoua y
queremos compartir, queridas hermanas, nuestra gran
alegría.
La ceremonia
de profesión religiosa estuvo
bien, estábamos
muy emociona- Profesandas, Superiora del Vicariato, maestra y celebrantes
das de dar nuestra vida a Dios
don de permanecerle siempre fieen signo de reconocimiento de
les.
su amor infinito y de su gran miQueridas hermanas, alegraos
sericordia hacia nosotras. En
con
nosotras porque Dios ha heefecto hemos concretizado
cho
en
nosotras maravillas.
nuestro amor exclusivo por Dios
y Él, a través de su Iglesia que
Gracias a la Congregación
acoge nuestra profesión, ha recique nos ha ayudado a descubrir
bido nuestros corazones consanuestra vocación y a hacerla cregrados a Él. Es el mismo Dios
cer.
que nos ha inspirado y puesto
Que, con la oración de unas
en nosotras el deseo de seguirlo
por las otras, el Señor nos ayude
muy de cerca. No somos dignas,
hasta el final.
sin embargo Él nos ha escogido
para estar en su campo. Le damos las gracias y le pedimos el
HH. F. Mukeshimana y F. Oria
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El voluntariado misionero
Dominicas de la Anunciata

E

l grupo del voluntariado misionero de nuestra Congregación
ha ido creciendo con el tiempo
y esto me motiva para darlo a conocer un poco más a todas las hermanas y, cuando la ocasión se presente, puedan orientar a las
personas interesadas.

relectura que los jóvenes hacen sobre ella. En general todos resaltan
la entrega incondicional de las hermanas en la misión, el testimonio
de las comunidades en la acogida,
porque abren sus puertas para
compartir con ellos la misión; valo-

El acompañamiento de los voluntarios
es constante vía email porque nos permite la comunicación, intercambio de
inquietudes, ideas,
actividades, proyectos, sueños etc., pero
hay dos encuentros
que consideramos
muy importantes y
que son realmente requisitos para poder
llevar a cabo una experiencia en nuestras
comunidades de acogida.
El primer encuentro de voluntarios, generalmente
se lleva a cabo en Madrid, básicamente tiene como objetivo compartir las experiencias misioneras
que los jóvenes realizan durante el
año. Cada uno comparte su experiencia, lo que le ha marcado o interpelado y es muy interesante la

ran la sencillez de vida y la alegría
en el servicio.
Los voluntarios han comprendido la labor evangelizadora, educativa y de promoción que la Congregación ha realizado, gracias al
aporte de cada una de las herma-

nas que han estado apoyando la
presencia misionera en los diferentes países, con el único objetivo de
llevar el Evangelio y compartir el
Carisma que el Padre Coll nos dejó. Aprecian igualmente a las hermanas misioneras y hermanas con
espíritu misionero por su
apoyo creativo a través de
talleres misioneros, grupos
de reflexión, campañas,
proyectos solidarios, como
una apuesta por la formación y desarrollo integral
de las personas que atendemos.
Al mismo tiempo, este
primer encuentro posibilita
a los nuevos integrantes
identificarse con algún país para una posible proyección en el futuro, según
sus posibilidades lingüísticas y profesionales y sobre
todo ven si responde a sus
inquietudes y al mismo
tiempo conocen nuestra
mision en otros continentes.
Los países donde se han realizado las experiencias han sido: Camerún, Costa de Marfil, Benín,
Ruanda, Filipinas, Argentina, Perú,
Brasil, Nicaragua, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala.
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La proyección de los 50 voluntarios que han realizado su experiencia misionera/solidaria (29 en
América, 15 en África y 6 en Asia)
entre los años 2006-2012, ha sido
facilitada por la acogida y apertura
de las hermanas. Otro elemento
facilitador ha sido el contacto con
la realidad, gracias a las visitas
acompañadas en las aldeas y poblados.
El objetivo del segundo encuentro es la formación de los voluntarios e información sobre posibles lugares donde se puede
realizar la experiencia, según los
contactos realizados con las comunidades y opciones de los voluntarios.
La formación suele ir en función de las exposiciones realizadas
en el encuentro anterior, porque es
cuando descubrimos entre todos el
caminar, los criterios, la forma de
ver la vida, la realidad y las motivaciones para realizar la experiencia. Los temas generalmente están
muy ligados a nuestro carisma, espiritualidad y temas sobre la realidad, justicia y paz, así como sobre
la misión, inculturación e identidad del voluntariado.
El aporte de los voluntarios que
llevan años en el grupo es fundamental; según las exposiciones pi-

den retomar algunos temas y ellos
mismos participan directamente en
la formación de los nuevos voluntarios. Por lo mismo, valoro mucho
su presencia en el segundo Encuentro porque orientan a los nuevos y ayudan a formular posibles
actividades e informan sobre trámites y detalles del viaje y estancia.
Sabemos que hay mucha gente
sensible al tema del voluntariado.
Hasta el momento hemos dado
prioridad a los maestros de nuestros centros, personas conocidas de

PROXIMOS ENCUENTROS:
I ENCUENTRO: 9-10 de noviembre 2013 en Madrid
II ENCUENTRO: 1 de noviembre 2014, lugar a determinar
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las hermanas y comunidades con
el fin de poder luego canalizar la
experiencia. También ha habido un
grupo de personas en el campo sanitario que han colaborado en
nuestra mision.
Últimamente ha surgido un
grupo de voluntarios latinoamericanos, muy interesante porque
hay un intercambio en el mismo
continente. Es un desafío y al
mismo tiempo un signo de esperanza!
H. Miriam Zapeta

A CONTACTAR:
- Hnas Delegadas provinciales de Mision en Otras
mediaciones
- Hna. Miriam Zapeta: 91 533 45 12/ 699911015
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Familia dominicana (DSI) en ÁFRICA

D

el 1 al 13 de julio, bajo la
supervisión de la DSI, tuvo
lugar un seminario “Evangelización-Comunicación” en el
Centro de acogida KOINONIA, en
Johannesburgo, SudÁfrica. 20
hermanas Dominicas de 14 países
de África se reunieron, de las cuales 10 eran angloparlantes y 10
francoparlantes, representando 18
congregaciones de Dominicas Misioneras.
Aprendimos numerosas técnicas
de comunicación. La prensa escrita o Newsletter, la fotografía, el
montaje de videos, el ejercicio de
las entrevistas… el programa de
nuestra iniciación a la comunicación y evangelización a través
del internet.

han optado por la puesta en red
de los miembros de la familia dominicana de nuestra sub región. Esta red es un sistema simple y económico que puede juntar el
máximo posible de personas: un
grupo facebook hecho totalmente
por los propios miembros de la
familia dominicana.
A partir de esta reunión hemos
optado también por la publicación
de una newsletter. Este medio de
interacción permitirá:
• Conocer lo que hacemos;
• Ayudarnos mutuamente, intercambiar nuestras ideas y

promover los proyectos de
unos y otros;
• Facilitar nuestros desplazamientos y la apertura a nuevas misiones, confeccionando
una lista de contactos entre
los diversos países ;
• Organizar y vivir juntos los
momentos de oración y de
formación: como compartir
los ejercicios espirituales en
línea…
• Realizar proyectos comunes…
H. Josiane Babang

La visita a diversos centros turísticos de Johannesburgo nos dieron ideas para ejercitarnos en técnicas de comunicación en internet.
Como miembros de la familia
dominicana, tenemos una enorme
riqueza detrás de una gran pobreza. Se puede decir que la falta de
intercambios y colaboración entre
los diferentes países, la fractura
numérica, las dificultades de desplazamiento son otros tantos factores que no facilitan la comunicación. Por esto a lo largo de
nuestro seminario las participantes

Comunidades dominicanas de África, en red
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El curso de Formación del Vicariato
“Reunidas para un nuevo impulso”
Tomado de la web de la Congregación

C

omenzó el Encuentro en Remera -Rwanda- el 26 de agosto de 2013 con la acogida a
las hermanas llegadas desde Benin,
Cameroun, Costa de Marfil y de las
dos comunidades de Rwanda. Después del saludo de bienvenida de la
H. Encarnación Martínez, superiora
del Vicariato, la oración de inicio
llevó a dar gracias a Dios por la vida del Vicariato y a confiarle de
nuevo todo lo que supone la construcción del mismo.

vida consagrada e invitando a la
renovación para una evangelización audaz. La repercusión de sus
palabras, ricas de ejemplos claros y
concretos fueron reflexionadas y
recogidas posteriormente en las
prioridades elaboradas en grupos
de trabajo. Éstas, serán elementos
importantes para incluir en la programación del Vicariato y de cada
comunidad.

La priora general, H. Mª Natividad Martínez, presentó la realidad
Durante dos días, el P. Romualde la Congregación. Habló de la
do, palotino ruandés, con el tema
vida comunitaria, del voto de obe“Renovación de la vida consagrada
diencia y de la Pertenencia a la
para una nueva evangelización”
Congregación. Las HH. Mª Victoria
motivó a las HH. participantes suSánchez y Ana Mª Penadés, ecónobrayando muchos aspectos de la
ma y secretaria general, respectivamente,
presentaron los desafíos de la pobreza y de
la castidad y hablaron
sobre los valores a
consolidar como Dominicas de la Anunciata. Cada hermana
está llamada a crecer
en el sentido de pertenencia a la Congregación, a vivir en coherencia con nuestra
consagración y también a trabajar en la
Participaron en el curso de formación, procedentes de los cuatro
Pastoral juvenil vocapaíses
cional, para que los

178

ANUNCIATA Agosto-Septiembre 2013

jóvenes puedan descubrir su lugar
en la Iglesia.
Una mirada exhaustiva sobre el
Vicariato en cada uno de los campos: pastoral, economía, formación,
misión, preparada por el consejo y
presentada por la H. Josiane, mostraron que, después de su constitución, el Vicariato avanza con paso
seguro bajo la mirada de Dios, pero
cada hermana ha de tomar en serio
su consagración para no caer en las
tentaciones que pueden llegar.
El trabajo realizado en comisiones, delegaciones: prioras, ecónomas, educación, pastoral vocacional, otras mediaciones, fue muy
positivo por el compartir entre todas las hermanas.
El Encuentro terminó con un
tiempo de recreación llena de juventud y creatividad: danzas de cada país, representaciones, coral,
actuaciones muy variadas y llenas
de buen humor y alegría.
Terminaron con una gran esperanza y fe, conscientes de que todo es posible si nos dejamos modelar cada día por el Señor.
Que el Señor acompañe nuestras acciones para que la Anunciata
en África sea imagen clara del legado de nuestra Padre Francisco Coll.
Una hermana participante
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Entrevista a la H. Miriam Zapeta en
Radio Maria - Madrid
Un resumen de la entrevista
nos ayudará a conocer detalles
de nuestras misiones en África.
RM. Dominicas de la Anunciata.
¿Cual es vuestro Carisma? Cuéntanos algo de historia y de actualidad
de vuestra Congregación de Dominicas de la Anunciata.
H.M. ( Después de hacer un
breve resumen de la historia de la
Congregación y de cómo nació
gracias al celo apostólico del P. Coll
continuó):
Tal como lo soñó nuestro fundador, la Congregación se ha extendido por el mundo entero, actualmente La Anunciata está presente
en 4 continentes:
En Europa: España, Francia, Roma, Suiza.
América. Argentina, Uruguay,
Paraguay, Chile, Perú, Brasil, México, Guatemala, El Salvador, Costa
Rica, Nicaragua.
ASIA: en Filipinas y pronto en
Vietnam
En África, estamos presentes en
Benín, Costa de Marfil, Ruanda,
Camerún. En África tenemos 11
comunidades, con una presencia
de 66 hermanas, la mayor parte
son africanas, el resto son españolas y latinoamericanas.

En estos continentes, siguiendo
el ejemplo Santo Domingo y de
San Francisco Coll las hermanas
entregan el pan de la Palabra a través de múltiples servicios eclesiales, el pan del saber en los centros
educativos y de promoción que
busca el desarrollo de las personas,
de los pueblos.
Los desafíos para nosotras hoy
como servidoras de la Palabra, es
estar atentas a las necesidades de
nuestro tiempo, salir al encuentro
de las personas como lo hizo Francisco Coll, trabajar por la defensa
de la vida, la dignidad de toda
persona.
RM. Tu primera impresión al
llegar a África
H.M. África y América tristemente comparten una historia muy
dura e inhumana por eso cuando
fui enviada a África me parecía
que estaba tocando tierra sagrada y
en este sentido participar de la mision en África para mí fue un regalo, una bendición y un compromiso cristiano.
En Camerún mi trabajo además
de acompañar a las jóvenes en

formación, fue la animación catequética.
Últimamente me ha impresionado mucho la convivencia del mundo musulmán y cristiano en Benín.
El porcentaje de cristianos en la
zona del norte no creo que llegue
a un 5 % y es de admirar cómo se
va constituyendo la pequeña comunidad cristiana. De ahí la importancia de acompañar esa iglesia
naciente.
RM. Países visitados. Situación
social y de la Iglesia en estos países.
H.M. En los países que conozco: Ruanda, Camerum, Costa de
Marfil y Benín puedo decir que la
situación es muy compleja. La situación social está condicionada
por la situación económica y en
este mundo globalizado todo repercute y los que sufren siempre
son los mismos, los pobres.
Las condiciones en que viven
muchos poblados en los países
donde estamos presentes no es nada favorable, menos para vivir una
vida un poco más digna porque no
siempre se tiene acceso a servicios
tan fundamentales como lo es la
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educación, salud, alimentación,
acceso al agua, a la comunicación.
He visto familias que no tienen
medios para enviar a los hijos a la
escuela, no pueden comprar medicamentos cuando tienen malaria,
menos pensar en una posible intervención quirúrgica. Conozco jóvenes con ilusión pero sus proyectos
se ven truncados inmediatamente
por falta de medios, de apoyo.
La guerra, la violencia, pobreza
y otros males afectan mucho a la
población, sobre todo para gente
que vive en las periferias de las
ciudades o que viven en zonas rurales.
Este aspecto negativo creo que
es lo que más conocemos, pero
también puedo decir que en estos
países hay vida, hay esperanza,
gracias al aporte de personas, grupos, que toman conciencia de la
realidad y reivindican sus derechos. La mujer está jugando un papel importante, y cuando se las
acompaña, han demostrado ser
personas decididas y capaces de
reinventar una nueva forma de trabajar y de vivir.
A nivel eclesial creo que se está
haciendo un esfuerzo por trabajar
por la reconciliación, la paz, lo digo sobre todo por Ruanda y Costa
de Marfil
La Iglesia, creo que está llamada siempre a optar por los pobres,
a trabajar por la reconciliación, la
promoción de la justicia y la paz,
una fe más comprometida tal como
nos lo pide el Evangelio.
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RM. Labor desarrollada cómo
misionera. Algunas anécdotas.
HM.
• La animación catequética durante 6 años en la ciudad de
Yaoundé,
• acompañamiento de jóvenes
en una escuela secundaria
(Ruanda),
• acompañamiento de jóvenes
que aspiran a la vida religiosa
(Camerún y Ruanda),
• animación cristiana de una
comunidad en un área rural
en Cameroun (Abom),
• El acompañamiento de las
personas en la pastoral parroquial y educativa nos llevó a
formar grupos de reflexión y
de compromiso como el grupo de la perseverancia “Pelerins d’Emaus”, grupo de
“Cheminons ensemble”, grupo “santa Teresa”. Estos grupos además de la reflexión tenían un compromiso con los
pobres, personas mayores, en
sus familias, barrios, en el trabajo. Hoy en día estos grupos
que formamos hace ya unos
cuantos años permanecen y
comparten su fe sin importar
su condición social.
Más de una anécdota:
– Reconozco que al principio
me costó comprender la cultura, porque no comprendía
algunas formas de hacer de la
gente, entre otras cuando la
gente llegaba a nuestra casa

yo preguntaba qué deseaban
tomar, pensando ofrecer lo
mejor que tenemos y sobre todo por respetar a las personas,
sin embargo la gente se me
quedaba mirando porque no
entendían mi forma de proceder, porque para ellos no es
necesario preguntar, dan por
supuesto que lo que se ofrece
es lo mejor que se tiene.
– Uno de los catequistas mayores cuando fui a visitar a mi familia por primera vez me dio
un regalo y me dijo que era
para mi familia, que dijera a
mis padres que ellos también
son mi familia, que no teman,
que yo soy para ellos una hermana, una hija…Últimamente, en Benín, acompañaba las
hermanas y animadoras femeninas que iban a los poblados.
A veces éramos dos o tres mujeres sobre una moto, pero es
que al regreso también la gallina, y los tubérculos encontraban también espacio sobre la
moto. Son pobres pero nunca
nos dejan regresar a casa sin
nada por su sentido de acogida pero sobre todo por su sentido de gratitud porque saben
que se va expresamente por
ellos, que se les acompaña, se
forma y como viven en poblados muy alejados de la ciudad
pues nadie va a visitarlos a no
ser cuando llegan las campañas electorales.
RM ¿Qué puede aportar España
a África? ¿Cómo pueden colaborar
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nuestros oyentes en la mision que
realizáis en África?
H.M Según mi experiencia lo
mejor es conocer el continente
africano y dejarnos sorprender por
todo lo que nos pueda aportar. Pasar un tiempo para compartir y
aprender de su gente otra forma de
vivir, de pensar, de hacer las cosas.
Entre otras cosas me toca coordinar el voluntariado y animo las
experiencias de los voluntarios en
África, no tanto por lo que podamos hacer sino por la posibilidad
que se nos ofrece de ver la vida de
otra forma, y quizás otra forma de
vivir la fe, para ser más coherentes
a la hora de actuar .
– Interesarnos por lo que acontece en el continente Africano. Participar en plataformas
que nos dan a conocer lo que
acontece, leer revistas que nos
hablan de África, es una forma de sensibilizarnos.
– Interesarnos por personas que
conocer el continente.
– Participar en proyectos solidarios con África.

– En cuanto a nosotras se refiere pueden visitar nuestra web:
dominicasanunciata.org Pueden igualmente contactar con
cualquier hermana Dominica
de la Anunciata como puede
ser también la Delegada general de misiones Dominicas de
la Anunciata.
RM ¿Qué pueden aportar África a España?
H:M: Pues muchos valores como la acogida, la sencillez, vivir
con alegría, ser agradecidos con lo
que tenemos. Nuestras celebraciones tendrían que ser más vivas,
más participativas y deben responder a las necesidades, inquietud,
realidad de las personas para mantener la esperanza y el deseo de
formar realmente comunidades
cristianas.
RM. ¿Cómo ves el futuro de
África?
H.M. La situación actual que vive África me hace pensar que el futuro de este continente será complejo. Hay tantos condicionamientos que marcan el futuro de
los países entre otras la política ne-

oliberal, una economía mundial
que no mira el bien de los africanos, por ejemplo la destrucción de
la agricultura tradicional que provoca escasez y encarecimiento de
los alimentos por citar alguno, el
tejido social muy frágil y que excluye con facilidad a los más pobres. Sin embargo puedo pensar en
tantos signos de vitalidad, de esperanza en este continente, hay grupos que emergen con fuerza que
buscan el bienestar de sus compatriotas. La mujer, los jóvenes, agentes sociales, catequistas, son grupos en los que yo pongo mi
esperanza. A la Iglesia se le presenta una bella mision de acompañamiento de estos grupos y ser al
mismo tiempo voz de los que no
tienen voz.
RM. Unas palabras para los
oyentes enamorados de África
H.M. África engancha, su gente
engancha. No siempre se puede ir
a África, pero África está cerca de
nosotros. Una mirada positiva, una
mirada compasiva a su gente puede acercarnos a ese continente
acogedor.

Trabaja a favor de la justicia y la paz en Santa Sabina
La H. TINA VELOSO ya está trabajando en Santa Sabina. Sin duda será un trabajo eficaz y valioso en una faceta de la Misión de la Orden tan importante como la Justicia, la paz e integridad de la creación. A través de la página de la Orden se pode a disposición de todas y nos
comunica su dirección de correo electrónico

jp.dsi.@curia.op.org
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Finalizó el capítulo general de la Orden

E

l pasado 8 de agosto, Solemnidad de Nuestro Padre Santo
Domingo, concluyó el Capítulo General de Trogir, tras 18 días de
reflexión, diálogo y toma de decisiones. Los capitulares trabajaron
distribuidos en comisiones sobre

algunos temas centrales en la vida
de la Orden.

El Maestro de la Orden, en un
video que fue publicado, manifestó
que ante el Jubileo de la Orden por
el 800 aniversario de la confirmación de su vocación predicadora, el Capítulo
“decidió invitar
a los hermanos
de la Orden y a
toda Familia Dominicana a ir de
nuevo a la fuente de la vocación
de Domingo y
sacar de ahí la
fuerza para emprender un camino de verdad
y humildad”.
Pun tualizó que
El Papa Francisco recibe al Maestro de la Orden y se compromete a hacerno se trata de
se presente en algún acto del Jubileo
una enorme ce-

G R AT I T U D

lebración o de grandes momentos
sino, más bien, de un retiro, que
conduzca a “regresar a la fuente y
sacar el gozo y la fuerza de la verdad (la verdad entre nosotros, la
verdad de nuestra vocación, la verdad en el mundo), y también de la
humildad para ser capaces de convertirnos en lo que realmente deberíamos ser: predicadores”.
Las conclusiones del trabajo de
las comisiones fueron presentadas
en el video al que hemos aludido
por diversos frailes de las distintas
regiones y continentes y podrían
resumirse en tres aspectos fundamentales:
- la centralidad de la Palabra
de Dios;
- de la comunión fraterna;
- y del amor al mundo, el nexo
entre los estudios y la contemplación y el diálogo con
el mundo.

A todas las Hermanas:
Las noticias fueron rápidas, crueles y sin otra alternativa que la de la aceptación (Falleció su hermano, sacerdote, en el
catastrófico accidente ferroviario de Santiago de Compostela).
En estos momentos una no tiene capacidad de respuestas y sólo es el tiempo el que da sosiego y calma. Con ello se
consigue dar sentido a la vida que, aunque nos quite a los seres queridos, tenemos que sobrevivir.
En esos días de tanta tristeza no podía pensar ni agradecer el recuerdo y las oraciones que todas habéis manifestado
ante la pérdida de mi hermano José Mª. Transmito mi gratitud y la de mi familia a través de nuestro boletín.
H. Carmen Romeral (Madrid Aluche)
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
ENTREGA DE LAS ACTAS DEL XII CAPÍTULO
PROVINCIAL
El sábado 29 de Junio se celebró un encuentro al
que asistieron la gran mayoría de las hermanas de la
Provincia.
El objetivo principal era hacer entrega a las hermanas de las Actas del XII Capítulo provincial celebrado
en el mes de abril.
Se reunieron en el salón de Actos de la Casa Madre
y el Inicio del acto fue a las 11 con una bonita plegaria
motivada con imágenes y música de un vídeo cuyo título era: “¿Quién es JESÚS para mí?”.
La Priora Provincial, entregó a cada hermana un
ejemplar para facilitar a todas el seguir con más detalle la presentación.
El contenido de las Actas se fue presentando a través
de un power point que agrupaba las 4 partes principales del documento y mostraba la síntesis, con imágenes
y textos muy clarificadores.
A las 13h asistieron a la celebración de la Eucaristía
que, al tratarse del día de San Pedro y San Pablo y contar con la valiosa colaboración de la H. Fíguls, resultó
solemnísima. Presidió la eucaristía el P. Antonio García
O.P y, en la homilía, recogió el testimonio de los dos
grandes apóstoles de la Iglesia e invitó a las asistentes a
seguir su ejemplo de fidelidad a Jesucristo y mensajeros
de su Buena Nueva como lo hicieron nuestros Padres
Santo Domingo y San Francisco Coll.
La sesión de la tarde fue muy rica en aportaciones
de las comunidades e informaciones por parte de
HH. del Consejo y de diferentes comunidades que
compartieron situaciones de gozo o dolor dentro de
la comunidad, voluntariados en los que participan

HH. de la Provincia acudieron en masa a recibir las Actas del Capítulo
provincial

con mucha entrega, proyectos, fiestas y celebraciones propias sus centros, reconocimiento que han recibido por parte de un estamento público, planes de
futuro…
Finalizó la jornada con la oración de Vísperas.

SANTA ROSA DE LIMA
JÓVENES DE URUGUAY Y BUENOS AIRES
JUNTOS EN MISIÓN EN EL NORTE ARGENTINO
La creatividad de las hermanas
y su buen hacer pastoral quedan
patentes en los testimonios que sintetizamos
Semanitas antes de las vacaciones de invierno (Julio
en nuestro país), recibimos la invitación por parte de
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Una vez allá el trabajo fue duro. Cada mañana más
de cien niños nos esperaban ansiosos por compartir su
tiempo con nosotros, recibir el desayuno, tener un rato
de catequesis y juegos en ronda. Todo a cambio de esa
ternura que los niños saben dar sin ser conscientes de
que lo hacen, simplemente con una miradita cómplice,
algunas diabluras y esos abrazos que llegan al corazón.

Jugar con la chiquillería de Añatuya era parte de la misión

las hermanas de nuestro colegio para compartir una
misión en Añatuya, Santiago del Estero, Argentina, junto a un grupo misionero del Colegio Santo Domingo,
de la Provincia de Buenos Aires.
Muchas expectativas e incertidumbres se nos generaron por el hecho de misionar más allá de los límites
de nuestro pequeño y querido Uruguay, además del
desafío que significaba compartir una semana mano a
mano con chicos totalmente desconocidos para nosotros.
Nuestra primera escala del viaje, ¡¡cumplida!! Ya en
Buenos Aires nos encontramos con jóvenes de Ramos
Mejía que estaban dispuestos a, como dicen algunos
que nunca vivieron este tipo de experiencias, “desperdiciar y compartir una semana de sus vacaciones con
la gente de Añatuya”; para nosotros, invertir unos días
de nuestras vidas para darla por completo al amor de
Dios. ¡Éramos 51 en total ¡ jóvenes y no tan jóvenes
ilusionados con partir rumbo a Añatuya, ilusionados
con ver a los niños, trabajar con ellos, jugar, enseñarles…

184

ANUNCIATA Agosto-Septiembre 2013

Por las tardes otra gran tarea nos esperaba, salir al
barrio y visitar las casas. Varias veces fuimos rechazados o no se nos abrían las puertas. Pero nuestro espíritu
revivía cuando nos recibían familias enteras, con sonrisas en sus caras, ofreciéndonos todo lo que podían.
Nunca faltó una silla más en la ronda, un mate dulce
para los misioneros y la tortilla Santiagueña recién horneada. Cada uno desde su situación, regalándonos su
hospitalidad incondicional, abrió sus corazones y confió en nosotros. Por nuestra parte, quisimos ser oídos,
que aliviaran preocupaciones, pero también que compartieran alegrías, pretendimos ser labios que dieran
consejos, presencia que acompañara una tarde solitaria
y sobre todo buscamos ser la excusa para llevar a Jesús
a cada hogar.
Añatuya nos dejó dos grandes enseñanzas: nos hizo
dar cuenta de que las necesidades de los adultos y de
los niños exceden los límites de los países creados por
el hombre, porque al fin y al cabo somos todos iguales.
La gente necesita de nosotros los misioneros más de lo
que nos podemos imaginar y cada una de estas experiencias debería dejarnos con una necesidad insaciable
de más. Por otra parte nos demostró que a pesar de estar separados por un río, somos jóvenes que gracias a
que compartimos un mismo carisma, vivimos el ser
cristiano de la misma forma, con las mismas inquietudes, los mismos deseos de entrega y en la continua
búsqueda de acercarnos un poco más a Jesús.

La experiencia vista por un joven de Ramos Mejía
Para contar mejor esta experiencia creo que es apropiado una corta presentación, mi nombre es Juan Ma-
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nuel Paytas, pertenezco al colegio Santo Domingo de
Ramos Mejía (Buenos Aires – Argentina), tengo 17 años
y este año, precisamente en la primera semana de vacaciones de invierno, formé parte de una experiencia
que va a quedar grabada para siempre dentro de mí.
Forme parte de un grupo misionero, de 50 personas
aproximadamente, y nos dirigimos a la localidad de
Añatuya, en Santiago del Estero.
Este viaje no se hizo de un día para otro, llevó muchos meses de preparación, coordinación y sobre todo
mucha predisposición por parte de todos los que formamos parte de la misión. Fueron muchos meses recolectando donaciones.
Nuestros días allí eran muy pero muy largos. Nos
despertábamos a las 7 de la mañana y desde el colegio
en donde parábamos nos dirigíamos hacia una capilla
a preparar un gran desayuno y las actividades para
ofrecer a los niños de allí. Frio, falta de sueño, largas
caminatas, cansancio, todo eso se transforma, aunque
parezca imposible, en una sonrisa, una enorme y alegre sonrisa, de los niños que venían, y hacían que todo valiera la pena. Todos esos chicos nos daban energía para seguir y, si hacía falta hacer más esfuerzos,
levantarse más temprano, no importaba, es más te daba aun mas fuerzas para seguir, porque el esfuerzo y
sacrificio que todos los misioneros poníamos en nuestras actividades era sinónimo de cariño. Cariño por
esos chicos, que no conocíamos, pero que con los días, nos llenaron el alma a todos, y espero que nosotros
se las hayamos llenado a ellos…
Después de las actividades de la mañana, nos íbamos a casa de Dorita, que nos daba de almorzar y también de cenar junto con su familia. Un gesto enorme de
parte de ellos habernos recibido de la manera tan acogedora que lo hicieron, todos les estamos muy agradecidos, también por sus ricas comidas que mi paladar no
va a olvidar, el almuerzo siempre lo compartimos todos
juntos y fue uno de esos momentos que tenias para conocer al otro, como se sentía, que experiencias tenia,

era un momento para compartir no solo comida, sino
nuestras experiencias y algo más.
Un momento muy importante que dio lugar para
compartir las experiencias del día eran los momentos
de oración que teníamos al comienzo del día y al finalizarlo, ahí compartiamos todas nuestras experiencias y
nos evaluábamos como grupo y nos fortalecía al mismo, ya que también despejábamos todas las dudas que
iban surgiendo y entre todos nos poníamos de acuerdo
para mejorar día a día. En las oraciones del día se le
asignaba un “angelito” a cada uno, con el objetivo de
proteger a esa persona por un día o estar presente y tener una charla personal con esa persona y al final del
día lo compartíamos, eso fue muy bueno porque nos
integraba a todos y era la parte más divertida, algunos
ángeles terminaron siendo diablitos pero siempre con
buena onda y respeto.
Como lo hizo Dorita y su familia, muchas familias,
nos abrieron las puertas de sus casas, y más que eso,
nos abrieron los brazos y nos dieron un gesto de cariño completamente desinteresado. Cuando pasábamos

Caminata hacia los barrios de la periferia
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a visitar las casas del barrio por la tarde, mucha gente
nos recibió de manera excelente y compartimos unos
ricos mates y largas charlas, era un momento único, de
cierta manera un choque de culturas, porque a pesar
de compartir muchas cosas, teníamos diferentes costumbres que hacían la charla muy interesante. Podíamos pasar horas conversando de cualquier tema, y
siempre eran agradables y había también sus momentos de risa, siempre con respeto, pero la verdad es que
uno siempre quedaba con ganas de seguir conversando. Mucha atención recibíamos, siempre te recibían
con pan casero, el mate, infaltable y las riquísimas tortillas, pero también con unas enormes ganas de hablar
y de escuchar. A la hora de despedirnos lo hacíamos
con una oración y les entregábamos unas estampitas y
rosarios.

51 jóvenes misioneros de nuestros colegios de Uruguay y Ramos Mejía
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Hay tantas cosas para contar que uno jamás termina. Pero creo decir muchas cosas al recordar que en
nuestro tiempo libre (de 2 horas luego de comer) los
chicos nos esperaban para jugar y casi todos jugábamos con ellos, pero no como una obligación sino que
volvíamos a ser pequeños niños otra vez. No importaba
nada, si había que acompañar a un chico a la casa lo
hacíamos, sin pensarlo nosotros éramos esa compañía
que ellos no tienen en todo el año y al pensarlo recuerdo esos fuertes abrazos que nos daban.
Esa semana de misión, creo que nadie la va a olvidar, y que todos queremos repetir. Si tan solo pudiera
volver el tiempo atrás hasta esa semana lo haría, no me
importa si para ello tuviera que “perder” mi vacaciones, porque esas vacaciones no fueron para nada, pero
para NADA, perdidas fueron GANADAS, y si tuviera 5
meses de vacaciones los volvería a “perder” con tan solo volver a ver esos rostros felices y llenos de
alegría, que ya están
esperando nuestra vuelta. Si tengo que despertarme a las 5 de la mañana ya me pongo el
despertador para preparar el desayuno. Doy
cualquier cosa por volver porque lo que sentí
esa semana, no lo sentí
nunca en mi vida. De
la despedida, no quiero
hablar mucho, fue algo
muy emotivo, era imposible despegarse de
los chicos y de sus
abrazos, recordarla me
trae una fuerte emoción. Quisiera encerrar
lo que sentí al volver a
Buenos Aires en la si-
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Así llegamos a julio, preparando el corazón para el
encuentro y partimos a Río el 17 de julio. La primera
semana “La semana misionera”, la tuvimos en Matías
Barbosa una pequeña ciudad de Minas Gerais. Sus jóvenes hacía dos años trabajaban preparando todo, y
en los últimos seis meses el trabajo era sin descanso,
ya que donaban sus tiempos libres entre estudio y trabajo, esperaban ansiosos el contingente de argentinos. Finalmente llegamos con un silencio cargado de
emoción llegamos a la “Parroquia Nuestra Señora de
la Concepción” y los fuegos artificiales llenaron el
cielo de colores y los corazones de alegría. ¡No lo
podíamos creer! ¡Qué recibimiento, que acogida!
Había lágrimas en todos los rostros, una comunidad
entera nos recibía con todo su amor y disponibilidad.
Comenzaba nuestra JMJ, con un corazón pleno de felicidad y admiración por aquellos que nos abrían las
puertas de su Parroquia, sus casas, sus vidas y mostrando en cada actitud de servicio lo que es el amor al
prójimo.

Jóvenes y niños fundidos en cariñoso abrazo

guiente frase que pensé camino a casa respecto a mis
sentimientos: “no es ni alegría, ni tristeza. Es una rara
felicidad que emociona, y voy a extrañar”.

Manuel Paytas

JÓVENES ARGENTINOS ASISTIERON A LA JMJ
EN RIO DE JANEIRO
Aquí en Argentina en septiembre del 2012 un grupo
de alumnos de los colegios de la Anunciata comenzaron a soñar, llegar a Río, encontrarse con jóvenes de
otras naciones, todo era preparativos y ansiedad.
La JMJ Río 2013 era la meta y aunque hubiera que
esquivar problemas, estarían allí. A finales de febrero
comenzamos a pensar quien sería el Papa con quien
compartiríamos la jornada, y en marzo el corazón estallo de júbilo, sí el Papa Francisco, nuestro querido Padre Jorge sería quien presidiría el encuentro.

En Rio podrían ver de cerca a “su P.Jorge”
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Camino de Rio pararon en Minas Gerais

Por las mañanas teníamos catequesis y por las tardes actividades de servicio. Compartíamos estos momentos con jóvenes locales y un grupo de jóvenes
franceses.
La oración, la Eucaristía, eran momentos en los que
podíamos reconocer la acción del Espíritu, aunque hablábamos distintas lenguas teníamos algo en común, el
amor por Cristo.
El 22 de julio llegamos a Río y los colores surgían
de todos lados, banderas de distintos países flameaban
y un canto “Esta es la juventud del Papa”, “…la juventud es lo mejor que tiene Cristo”
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Comenzamos una
jornada que cambiaría
nuestro corazón. Compartimos desayunos, catequesis, celebraciones,
caminatas y filas con jóvenes de todo el mundo
y lo mejor el encuentro
con el Papa. Fueron días cargados de emoción
que ni siquiera la lluvia
podía estropear. Gracias
a Dios pudimos participar de la mayoría de las
actividades con el Papa.
Hay momentos que
me dejaron huellas imborrables.
El encuentro del Papa con los jóvenes argentinos, volver a escuchar aquello que
nuestro Cardenal nos
decía aquí en Buenos
Aires en cada homilía,
documento o en aquellas cartas a nosotros los
catequistas, este mismo mensaje que hoy entrega y con
el que conmueve a jóvenes y hombres del mundo entero. ¡Ese padre cercano, que mira a los ojos, que con sus
gestos evangeliza más allá de sus palabras!
La Adoración Eucarística, donde millares de jóvenes
en silencio y respeto adorábamos al Señor.
El día de la misa de cierre de la jornada, observando
aquella multitud de jóvenes, me pregunté ¿Qué nos
conmueve de tal manera? La certeza de que Cristo nos
convoca, el Espíritu nos anima y este Papa, directo al
hablar, cercano, que facilita el encuentro, que sus gestos reflejan aquello que dice y cree, su coherencia.
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Volvimos a Argentina distintos, con corazones llenos de esperanza y con una gran misión, hacer “lio”
no callar ante las injusticias, ser nosotros mismos, no
dejarnos arrastrar por el desánimo o el consumismo,
llevar nuestros cantos y alegría a aquellos que están
tristes. Anunciarles que vale la pena vivir de acuerdo
al Evangelio. Porque hubo Alguien que nos amó primero y dio la vida por cada uno de nosotros. Ir al encuentro y acompañar al que está en la periferia y cuidar siempre la vida respetando los dos extremos los
jóvenes y los ancianos. No dejarnos arrebatar la esperanza.
No es una misión fácil pero tenemos la certeza de
que el Señor nos acompañará todos los días de nuestra
vida y con El todo es más fácil
¡Doy gracias a Dios por permitirme participar de esta jornada!
María Cristina Odermatt de Eito

Victoria Villarreal, consejera y delegada de otras mediaciones fue quien llevó la dinámica del trabajo. Por
la tarde se hizo presente el Padre Andrés Onestini (Religioso Cayetano) quien acompaña desde hace cuatro
años la formación de las hermanas prioras.
Andrés Onestini retomó el caminar de su trabajo
desde el año 2010 al 2012 y el énfasis puesto en cada
temática. Propuso estas preguntas como indicativo para
hacer el enlace con el curso y pidió que se compartieran en grupo: ¿Cómo estoy en este momento? ¿Que frutos o dificultades noto en mi comunidad en estos años
acerca de este tema? ¿Percibo crecimiento? ¿Qué espero del encuentro de este año? En general, se habló de la
importancia de estos temas y la continuidad de los mismos. A partir de la puesta en común, el Padre Onestini
dio inicio al tema del encuentro: “Vivir reconciliadas”
La primera parte la llamó “Reconciliación interior” y la
segunda parte “Reconciliación personal y comunitaria”
con sus respectivos temas cada una.

SAN MARTÍN DE PORRES
REUNIÓN DE PRIORAS
Los días 14 al 17 de Agosto de 2013 se
llevó a cabo la reunión de prioras en la Casa Padre Coll en El Salvador.
Con una cálida bienvenida, la Hermana
Zoila Flores, Priora provincial, introdujo el
encuentro, que comenzó con el trabajo de
estudio realizado del PMGE (Proyecto Marco General de Evangelización) y el PPE
(Plan Provincial de evangelización) que las
hermanas habían trabajado en sus comunidades. En la puesta en común se pudo comprobar la aportación y seriedad con que ambos estudios se realizaron. La hermana Mª

Asistieron a la reunión de prioras
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En la eucaristía se cerraba la jornada.
Fueron 6 temas los que reflexionamos y compartimos y dos más que se entregaron para hacerlo en las
comunidades: el tema de la parábola de la casa y el
dueño; el método de la oración centrante; el camino
del perdón; el perdón en la comunidad y otros que las
hermanas mencionaron y en los que coincidieron. La
celebración penitencial del jueves por la noche estuvo
muy bien ambientada para centrarnos en el encuentro
con el Señor, ratificando el camino del perdón que cada una ha de hacer para que la comunidad sea un lugar de hermanas reconciliadas, que han tenido la experiencia de sentirse perdonadas y de perdonar. El
viernes por la tarde se trabajaron a nivel personal las
preguntas siguientes a manera de evaluación:
1. Las perlas que me llevo para mi comunidad.
2. ¿qué podría hacer para mejorar?
3. Hacer una cosecha de los frutos.
Después de un tiempo prolongado de meditación,
nos encontramos todas para compartir.
El sábado por la mañana se contó con la presencia
del sociólogo Sergio Bran quien dibujo un mapa nada
alentador de la realidad mesoamericana con su tragedia
pero también con posibilidades de poder aportar desde
lo que somos, con nuestro carisma y con el entusiasmo
de ser llamadas por Dios, lo que nos corresponde, para
que merme la desesperanza y tanto mal que existe.
La tarde de este mismo día fue de carácter informativo: la H. Gene Somoano, secretaria provincial y delegada de PJV, dio a conocer lo que compartieron en España con las HH. Secretarias provinciales y las
delegadas de PJV, convocadas por la H. Ana Penadés.
Después la H. Tanchito Najarro, Vicaria y delegada de
educación, expuso el plan de formación que elaboraron a nivel general para el acompañamiento de los laicos de los centros educativos. Terminamos la jornada
con la oración de vísperas.
H. Rosalina Chavarría
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I ASAMBLEA PROVINCIAL DE HERMANAS Y
LAICOS
Fue una de las actividades a las que asistió la Consejera H. Justina González como Delegada general de
educación.
Con gran gozo y experimentando el paso del Espíritu Santo en esta tierra bendita del Hno. Pedro de
Betancourt, Antigua, Guatemala, se reúne la familia
Anunciatista de la Provincia de San Martín de Porres,
respondiendo al llamado ferviente de la Iglesia de hacer posible que en las distintas mediaciones la misión compartida crezca con amor inclusivo, sensible
a los más necesitados, iluminando con la antorcha de
San Francisco Coll en esta sociedad cada vez más
secularizada, llevando la luz de la Fe, Esperanza y
Caridad.
Óscar Alonso Peno, el Equipo Provincial de Laicos Anunciatistas, las Hermanas Directoras de Centros Educativos, Coordinadores y Laicos de diferentes
misiones apostólicas (Educación, Pastoral de la Salud
y Parroquias ), en total 125 personas en cuyas manos
y corazones llevan un ardor profundo por la obra
humanizadora y evangelizadora de nuestro fundador.
El tema de la Asamblea fue la Misión compartida
bajo el lema “la familia crece” y la exposición de contenidos en la Asamblea estuvo centrada en los siguientes temas:
• Se afirma que todos los laicos bautizados son predicadores, ya que en la realidad global el 95% del
pueblo de Dios es laico, unos consagrados en la
vida religiosa y otros dando testimonio en los diferentes campos profesionales.
• El Concilio Vaticano II hace 50 años, trazó la ruta
y cambió de paradigma, pasando de una Iglesia
jerárquica a una horizontal y participativa, en
donde todos los hijos de Dios comparten en fra-
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los asambleístas en las celebraciones litúrgicas, esqueternidad los dones del espíritu. (“Dios nos llama y
ma preparado con antelación por Óscar Alonso y anino nos abandona nunca”)
madas con cantos, símbolos y expresiones propias de
• Los laicos y religiosos-as deben tejer redes comcada uno de los países participantes.
partiendo la vida, la misión y el carisma a pesar
La Asamblea fue una preciosa oportunidad para crede vivir en un contexto social de desvinculación:
cer como familia, con la promesa de seguir potencianIndiferencia hacia el dolor ajeno, injusticia y viodo nuevos encuentros en las diferentes mediaciones
lencia, brechas abrumadoras entre ricos y pobres,
que produzcan un efecto multiplicador del compromisomos mercancía porque tenemos un precio, se
so con una verdadera misión compartida en fraternidad
ve al prójimo como una amenaza, hecho por el
y gozo.
cual la vida fraterna es casi imposible.
Profesor Carlos Méndez
Ante tales amenazas, la diferencia la marcan quienes construyen un mundo más humano, son más fraternos llevando siempre una voz de aliento y esperanza al
que más lo necesita. San Francisco Coll, nuestro fundador, nos invita a dar
amor sin medida por
medio de la “Caridad,
caridad, caridad”. En
la práctica son muchos los retos que salen al paso en la misión compartida.
A pesar de los retos
y desafíos, la misión
compartida es una
fuente de esperanza
en medio de este cierto invierno eclesial
que nos toca el corazón. Debemos vivir
apasionados para que
resplandezca el rostro
amoroso de Dios, para
que los más débiles e
injustamente tratados
tengan vida en abundancia.
Cabe resaltar la riqueza que vivieron Participantes en la Asamblea de hermanas y laicos
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■ La PRIORA GENERAL, acompañada por las Consejeras, HH. Ana Penadés y Mª Victoria Sánchez Urrutia,
viajaron a Rwanda el día 22 de agosto para acompañar a
las hermanas del VICARIATO EN EL CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE. Las HH. Mª Natividad y Ana
permanecen en el continente africano para pasar visita
canónica a las comunidades de los cuatro países.

■ FALLECIÓ RECIENTEMENTE Fray Francisco Coello
de Portugal de la Provincia de España. En su calidad de
arquitecto (predicador del arte de Dios) dirigió la construcción de varias de nuestras casas. Siempre demostró
cariño fraterno a La Anunciata y siempre se le recordará
con gratitud.

■ La H. MARÍA INÉS FUENTE, permanecerá en VIETNAM de septiembre a noviembre. La misión no es fácil
dada la realidad política del país. Acompañémosla con
nuestra oración.

NOS PRECEDIERON

■ La DELEGADA GENERAL DE EDUCACIÓN, H. Justina González, ha permanecido unos meses en la Provincia San Martín de Porres contactando con todas y
cada una de las comunidades educativas. Un periplo muy
interesante del que tendremos más noticias cuando la
Provincia nos facilite información.
■ CAMBIOS EN CASAS DD. DE LA P. GENERAL
– H. Mercedes Martín Martínez de la Provincia Santo
Domingo de Guzmán a Casas dd de la priora general,
Priora de la Comunidad de ROMA
– H. Adèle Nacoulma del Vicariato Saint François Coll a
VALRÁS-PLAGE (Casas dd de la priora general).
– H. Clemencia Ángeles Suárez Acebal, de Madrid-Casa
general (casas dd de la priora general) a Provincia Santa Catalina de Sena.
■ DOMINICOS PRIORES PROVINCIALES EN ESPAÑA
Fray Javier Carballo ha sido postulado Prior provincial
de la Provincia de España.
Fray Martín Gelabert ha sido elegido Prior provincial de
la Provincia de Aragón
Fray Miguel de Burgos ha sido reelegido Prior provincial de la Provincia Bética
Fray Javier González (hermano de la H. Mª Teresa González) ha sido reelegido Prior de la Provincia del Rosario
(Filipinas). En España tienen un vicariato.
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H. ANTONINA BURGO MAYOR. Falleció en la comunidad de Gerona, el día 2 de julio de 2013, a 75 años de
edad y 59 de vida religiosa.
H. PILAR GURREA GARCÍA. Falleció en Oviedocolegio el día 9 de julio de 2013, a los 83 años de edad
y 43 de vida religiosa.
H. CONSUELO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, el día 15
de agosto de 2013, a los 84 años de edad y 66 de vida
religiosa en la comunidad de La Virgen del Camino.
H. PILAR ESCANILLA CALVETE, el día 18 de agosto, en Vic-enfermería, a los 91 años de edad y 69 de
vida religiosa.
H. BELARMINA (Josefa) DIAZ DIEZ. Falleció en Vicenfermería a los 102 años de edad y 84 de vida religiosa el día 6 de septiembre de 2013
Padre de
H. Susana Batalla (Pcia. Santa Rosa).
HH. Rosa y Susana Caal Tex de la comunidad de Lancetillo.
Madre de H. Amanda Molina de Santa Tecla- Casa provincial
D.E.P.
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