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JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 2003
“Pacem y terris” tarea pendiente
uan Pablo II en el Mensaje de la Jornada de la Paz del presente año,
evoca la Encíclica “Pacim in terris” que Juan XXIII publicó hace 40 años:
la glosa, la actualiza y la evalúa subrayando lo que de carácter profético
tiene, y denunciando los deseos y propuestas del Papa Juan aún no
cumplidos. Unas propuestas que podrían condensarse en palabras de la
Introducción de la Encíclica: La paz supone una aspiración de toda la humanidad a través de la historia que no puede establecerse ni consolidarse si no se
respeta fielmente el orden establecido por Dios.
Se dirigía Juan XXIII a un mundo dividido (el muro de Berlín, la guerra fría, el
uso de las armas atómicas) y, sin embargo, con un talante positivo y casi profético, afirmaba que la paz era posible. La doctrina convincente, nacida de un corazón de padre, hizo ver a muchos la común pertenencia a la familia humana e
impulsó a los hombres a que esperaran en un futuro mejor, amparándose en las
exigencias concretas y fundamentales para alcanzar la paz; exigencias que Juan
Pablo II ha expuesto y desarrollado en sucesivos Mensajes de la Jornada de la
Paz y que hoy vuelve a hacer suyas: la verdad, la justicia, el amor y la libertad.
A pesar de los dramas que el mundo vivía en aquellos momentos, estaba
convencido Juan XXIII de que los hombres y mujeres serían cada vez más
conscientes de algunos valores espirituales y de la importancia de su relación
con Dios. Intuyó una creciente conciencia de los derechos humanos capaz de
cambiar la historia y así sucedió pocos años después, sobre todo en Europa
central y oriental, a medida que fueron surgiendo diversos movimientos a favor
de los derechos humanos.
Con ese mismo carácter profético se anticipó a la evolución de las políticas
mundiales aludiendo al concepto del “bien común” y propuso que se constituyera una autoridad política a nivel internacional que promoviera ese bien
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universal y tuviera como objetivo fundamental el reconocimiento, el respeto, la tutela y la promoción de los derechos humanos.
Es éste un objetivo que no se ha logrado plenamente al día de hoy y que Juan
Pablo II demanda de nuevo en su Mensaje. Hay una frecuente indecisión de la comunidad internacional sobre el deber de respetar y aplicar los derechos humanos.
Somos testigos, dice, del incremento de una preocupante divergencia entre una
serie de nuevos «derechos» promovidos en las sociedades tecnológicamente
avanzadas, y derechos elementales que todavía no son respetados en situaciones
de desarrollo: derecho a la alimentación, al agua potable, a la vivienda, a la autodeterminación, a la independencia…
Y, si es verdad que ha habido un notable progreso en la promoción del nuevo
orden internacional que dio origen a acontecimientos tales como la caída del comunismo europeo, tampoco éste se ha logrado en plenitud, dice Juan Pablo II:
existe un desorden mundial que se ha de reemplazar para poder dar a los hombres la posibilidad de vivir en libertad y seguridad. ¿Bajo qué principios se están
desarrollando las nuevas formas de orden mundial? El Mensaje de este año da la
respuesta: No se puede prescindir de cuestiones relacionadas con los principios morales; no se puede separar la cuestión de la dignidad y de los derechos
humanos; es urgente acelerar los procesos iniciados en el ejercicio de la autoridad
política internacional actuando con transparencia y credibilidad a cualquier nivel
de la vida pública.
Refiriéndose Juan Pablo II en su Mensaje de este año al nuevo Orden
Internacional y al uso de la autoridad política, alude de modo muy concreto, en tono realista y subrayando el clima dramático que se vive allí, a la situación en
Oriente Medio y en Tierra Santa: el rechazo recíproco exacerbado y una cadena
infinita de violencia y venganzas, ha hecho fracasar todo intento de diálogo y, por
otra parte, el contraste de intereses entre distintos Estados de la comunidad internacional, agrava la situación: llegamos a Navidad viendo Belén, la ciudad donde
nació el Príncipe de la Paz, rodeado de tanques…
Es urgente e imprescindible la presencia de hombres y mujeres convencidos
de que es necesario implantar de una vez por todas una política basada en el respeto a la dignidad y a los derechos de la persona. Un mensaje dirigido fundamentalmente a los líderes políticos.
Premisas para una paz duradera
El compromiso por la paz y el respeto de la verdad son inseparables: la honestidad en las informaciones, la imparcialidad de los sistemas jurídicos, la transparencia de los procedimientos democráticos dan a los ciudadanos un sentido de
seguridad, de disponibilidad, para resolver controversias sin acudir a las armas y
la voluntad de llegar a acuerdos. Estas son, en palabras del actual Pontífice, las
verdaderas premisas para una paz duradera.
La herencia de la “Pacis in Terris”
La aptitud optimista del Beato Juan XXIII; la confianza en Dios que siempre demostró; el abandono en la Providencia, incluso en el contexto de permanente conflicto en el que le tocó vivir, tal vez sea la mejor herencia que nos dejó.
Con esa convicción, Juan Pablo II en su Mensaje de este año nos invita a comprometernos en esos mismos sentimientos de confianza en Dios y en los hombres
y, con esos sentimientos, esperar en la construcción de un mundo de paz en la
tierra.
H. Amparo González O.P.

DELEGACIONES GENERALES

Hermanas de Votos Temporales Destinadas en España
os días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre las Hermanas de votos temporales destinadas en España, Nati
García (Tudela), Mari Carmen Albertos (Mahón) y Gloria Cañada (Villanueva de Castellón) acompañadas por la
Hermana Rosa Di Tullio, tuvimos el primer encuentro del
curso. En esta ocasión fue nuestra muy querida y recordada
Comunidad de Aluche la que nos acogió y dio la bienvenida con el calor y cariño de siempre.
El sábado día 30 participamos con la Comunidad en el rezo
de Laudes y en la Eucaristía y después del desayuno comenzamos la tarea. Nuestro lugar de trabajo era la sala del Estudiantado ¡cuántos recuerdos! Nuestras Hermanas estudiantes
nos daban la bienvenida con mucho arte y cariño y nos obsequiaban con unos cuantos dulces que habían dejado caer sobre
la mesa; y ¡cómo no, la carpeta de trabajo! En ella encontramos una hoja en la que Santo Domingo nos invitaba a orar y
a estudiar; una frase introducía al que iba a ser nuestro tema
de reflexión: “En Jesús, el Cristo que pasó por la vida haciendo el bien y curando a los heridos, es en el que podemos buscar y encontrar el sentido de nuestro estilo de amar...” No en
vano nuestro tema de reflexión para este curso es “La virginidad consagrada como Dominica de la Anunciata”.
Una vez que compartimos la vida y misión realizada en
nuestras respectivas comunidades, nos pusimos a trabajar. Nuestra reflexión estuvo centrada en el primer capítulo del cuadernillo “Sus heridas nos han curado” Is.53,5. Conflictiva afectivo - sexual en la opción de amor célibe de Lola Arrieta. De
su mano nos acercamos al amor y nos preguntamos ¿qué tiene el amor que hiere? Vimos cómo la posibilidad de amar
surge de una herida – “nacemos de la relación y a ella nos
vemos orientados desde ese mismo momento. Sentir la separación provoca susto y miedo”. También descubrimos que liberar el deseo y abrirse confiadamente al amor no es fácil pero
sí posible. ¿Cómo imaginar la liberación del deseo desde la iniciativa de Dios? El salmo 130 iluminó nuestra pregunta: “Señor,
mi corazón no es ambicioso. Juro que allano y aquieto mi deseo.
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Como a un niño en brazos de su madre, como a un niño sostengo mi deseo”. Y nos percatamos que “sólo en el amor –y
por el amor– nos trascendemos más allá de lo humano, y que
en el itinerario de la liberación del deseo hay tres experiencias
inéditas y fundantes que es necesario practicar para aprender
los caminos del amor: la espera, la llamada y el encuentro.
Reflexionamos y compartimos cómo es nuestra capacidad de esperar; cómo nos hemos sentido llamadas y nombradas por nuestros seres queridos; cómo y por quién nos
sentimos llamadas ahora en nuestra Comunidad y en nuestra misión; recordamos algún encuentro significativo de este
año señalando la huella que ha dejado en nosotras y cómo
es nuestro modo habitual de encuentro y relación con Dios.
Por la noche nuestras Hermanas Estudiantes de Aluche,
Gema y Rita, junto con la Hermana Mª Jesús, compartieron
con nosotras una oración con la que comenzamos el tiempo
de Adviento.

Al día siguiente, con el horario más ajustado, pues marchábamos a nuestras comunidades, trabajamos los dinamismos del amor: pasión, intimidad y compromiso. Nos preguntamos cómo los estamos poniendo en juego en nuestro trabajo
pastoral y de misión, en las relaciones comunitarias y en la
relación con Dios. También nos paramos a pensar cuál de
ellos tenemos más desarrollado y cuál menos y por qué.
Sin duda fue un encuentro enriquecedor y grato para todas
nosotras porque “en el encuentro cuenta más la densidad de
lo que se vive que el hecho mismo del acontecimiento”. Por
ello, una vez más expresamos nuestro agradecimiento a la Congregación que nos ofrece la oportunidad de encontrarnos, así
como a la Comunidad de Aluche que nos acoge y a nuestras
propias comunidades que se esfuerzan para que podamos enriquecernos y formarnos con estos encuentros. ¡Gracias a todas!
H. Gloria Cañada

Delegadas de la Misión en otras mediaciones
os días 23 y 24 de noviembre de 2002, nos reunimos
en Madrid las Delegadas provinciales de la Misión en
otras mediaciones con la Delegada general, H. Consuelo Rey.
Iniciamos el encuentro con una oración sobre Mt 10, 715 y la interiorización del salmo 118. Mucha parte de su contenido era muy apropiado para el momento que estamos
viviendo: “Quiero Señor, hacer de tu Palabra un camino
para mi vida; quiero amar tu voluntad de todo corazón...”,
y al finalizar cada una de sus estrofas quedaba como eco en
nuestro corazón : ¡La Palabra de Dios es vida, la Palabra de
Dios es amor!
Cada Delegada fue comunicando lo programado para este
curso y lo realizado desde el encuentro anterior. Como es
lógico, nos detuvimos ampliamente en la comunicación de
lo que están viviendo nuestras Hermanas de Abom-Came-
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Difícil situación la que viven las hermanas de Abom.
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roun y de Costa de Marfil. La situación es difícil en ambos
lugares por motivos muy diferentes, como todas bien sabemos. Nos preocupa grandemente el cómo y cuándo llegará
la paz y la tranquilidad a esas comunidades y países.
Costa de Marfil, hasta hace unos tres años, era uno de los
países de África occidental más ricos y con mayor estabilidad. Ahora, desde el pasado 19 de septiembre, ha quedado el
país al borde de una guerra fratricida por la sublevación de
unos cuantos militares, en la zona norte, contra el gobierno.
En estos momentos el país se encuentra dividido prácticamente en dos partes: el Norte dominado por los rebeldes y el Sur
por el Gobierno. Nuestras hermanas de la comunidad de Bouafle, que se encontraban muy próximas a la línea fronteriza, han
pasado a las comunidades de la capital (Abidjan) y de Bonoua.
A todas ellas las hemos tenido muy presentes y pedimos
al Señor por la paz y la justicia en esos lugares y en el mundo entero. Resonaban en nuestro interior las súplicas de nuestra oración: “Sostenme en pie, fortaléceme con la fuerza de
tu Palabra; Tu Palabra de Verdad alumbra mis pasos por
el sendero, en ella he puesto mi esperanza día y noche. Ella
me enseña a buscar la justicia entre los hombres”.
La segunda parte del encuentro estuvo centrada en la reelaboración del Plan General de Pastoral sanitaria. Completar algún criterio que nos parecía fundamental en relación

a la formación y al compromiso con los laicos, así como
organizar, estableciendo prioridades en los objetivos específicos y en las líneas operativas correspondientes.
Fue un trabajo realizado con dedicación y que esperamos
quede terminado en el encuentro de enero.
No podía faltar la información sobre cursillos, encuentros y proyectos solidarios que tienen las Provincias y los
que ha asumido la Congregación desde esta Delegación.
La Anunciata está presente en bastantes lugares en los cuales numerosos niños y jóvenes viven en un mundo hostil e
injusto que se olvida de sus derechos más fundamentales como
son: el alimento, la salud, la educación... Y experimentamos
cómo ponen toda su esperanza en las hermanas que siguen
entregando lo mejor de ellas mismas para “iluminar las tinieblas de la ignorancia” y llevar la Buena Noticia de Jesucristo.
También fue motivo de reflexión la realidad amplia y
variada de la misión de la Delegación con la finalidad de ir
dando respuesta a las necesidades de las hermanas.
Damos gracias a Dios por lo que cada día nos da y le
pedimos que la luz de su Espíritu nos llene de esperanza y
confianza.
Delegadas provinciales

Jornadas de discernimiento vocacional
onita fecha para vivir unas jóvenes la esperada jornada de discernimiento: Vigilia de la fiesta de la Inmaculada.
Convocadas por la Delegación de PJV llegaron el día 6
de diciembre a la Casa general, cuatro jóvenes que habían
optado por vivir un fin de semana de modo diferente; la
verdad es que a lo que se dedican los jóvenes los fines de
semana, no es precisamente a hacer un “discernimiento vocacional”.
Silvia, una joven de Requena abierta y sencilla, dispuesta a “lo que fuera”. La habían invitado las hermanas, es cate-

B

quista en la parroquia y estaba dispuesta a emprender un
camino de interiorización. Desde Menorca llegó Silvia, que
ya está haciendo un año de experiencia en Horta, y desde
Burtzeña llegaron otras dos jóvenes con el mismo objetivo.
Junto con las hermanas (Carme, Eulalia y Amaia) las
acompañaría el P. Ricardo de Luís Carballada OP. Ante la
imagen acogedora y graciosa de una Virgen joven que había
dicho SÍ, comenzamos la jornada con una oración que nos
introduciría de lleno en el tema: “Señor tu me sondeas y me
conoces... Cuando tejías mi ser ya me conocías y me amabas”.
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ción de La Granja) ayudaba a estas jóvenes a disponerse
como María a decir su sí, a pesar de los lógicos miedos y
dudas.
La Eucaristía del domingo fue el regalo de su presencia
que el Señor les hacía para emprender el camino que ellas
simbolizaron en unas sandalias.
Después de comer se disponían a concluir el encuentro,
felices por los días vividos. En la serenidad y la paz que propicia el encuentro con Jesús y la contemplación de la imagen de María, valiéndose de sus guitarras, hizo cada una, una
bonita melodía.
Dicen las jóvenes que les resultó muy corto el tiempo del
encuentro. Eso favorecerá la celebración de una segunda convocatoria. ¿Será posible?, ¿Cuándo?... La respuesta estará
condicionada por la oración de todas las dominicas de la
Anunciata y por la capacidad de animación y convocatoria
que cada una de nosotras, en nuestras respectivas comunidades y misiones, pongamos “en juego”.
H. Carme Bosch

Ante la imagen de María.

El tema de Jesús, iluminado por las figuras de Zaqueo y
la Samaritana, ocupó la mayor parte del sábado. María en la
Anunciación fue el tema del domingo, festividad de la Inmaculada. La Orden y el padre Coll completaban los temas previstos.
¿Cómo se vivió la experiencia?. Se había preparado con
verdadero “mimo” y se logró un clima de encuentro, con
espacios de reflexión personal y tiempos de oración. La acogedora capillita de la casa de Asensio Cabanillas (amplia-
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En animado diálogo.

Se consagraron para siempre
H. MATILDE ESPINA DÍAZ
Había hecho un camino y llegó a la meta: su profesión perpetua. Sabe la H. Matilde de quien se ha fiado
y recordaba las palabras de Antonio Machado “Caminante no hay camino, al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se han de ver las sendas que nunca se
han de volver a andar”.
Y así llegó al pasado día 8 de septiembre de 2002.
En la capilla del Colegio de Oviedo (Provincia Sta. Catalina), se consagró al Señor para siempre.
Presidió la Eucaristía Don Silverio Rodríguez Zapico,
párroco de la Parroquia de la Resurrección de Gijón en
la que precisamente la H. Matilde había recibido los Sacramentos de iniciación cristiana y donde se había ido madurando su fe. Junto a él concelebraron varios Dominicos
de la comunidad de Oviedo y otros sacerdotes, profesores del Seminario diocesano.
La Priora provincial. H. Umbelina del Barrio recibió
los Votos de la hermana, en presencia de su familia, amigos, hermanas de distintas comunidades de la Provincia,
profesores del colegio y una representación de la casa de
Formación de Aluche.
La ceremonia íntima, como suele ser siempre, y muy
participada y amenizada por el coro del colegio que actuó
acompañado por guitarras que los propios alumnos se
encargaron de “rasgar”. El tono del celebrante, cargado
de cariño hacia la neoprofesa hizo que la ceremonia tuviera un aire de cercanía y profundidad que expresó fundamentalmente en su homilía, dirigiéndose a la hermana:
“Mantennos vivo el recuerdo de Dios, háblanos de Él no
de memoria como de un ausente, sino de corazón como
un presente. Comunícanos y contágianos instinto de Dios
y, frente a todos los intentos en contrario, mantén vivo el
Evangelio sin rebajar alturas, sin reducir sus aristas y sin
ocultar sus profundidades. Esa es tu razón de ser: decirnos con tu vivir que sólo Él es el hogar del hombre/mujer,
que sólo Él crea vida y porque es la vida misma; y porque todo fluye de Él, enséñanos a cavar en la esperanza

y en la memoria, mediante el amor y la alabanza, para
que Dios aflore en nuestra tierra como agua del fondo que
sube a la superficie y calándola la hace llevar fruto...”.¡Bonita lección de teología de la vida consagrada!. Todo eso
que oyó la H.Matilde es precisamente lo que la Iglesia y
los hombres/mujeres, esperan de nosotras.

H. Matilde pronuncia la fórmula de profesión.
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Con la confianza puesta en Dios la profesanda le pidió
“que le conceda la gracia de serle siempre fiel”.
H. AMAIA LABARTA RODRÍGUEZ
La comunidad de Burtzeña (Provincia Sta. Catalina),
su comunidad, fue testigo de la consagración perpetua
de la H. Amaia , junto con la Priora provincial, H. Umbelina y la Priora local H. Mª Victoria Sánchez . Allí pronunció sus votos el día 21 de septiembre de 2002, en
manos de la Priora general H. Mª Jesús Carro.
Un dominico muy cercano a la Anunciata, el P. Fernando Vela, presidió la Eucaristía, concelebrada por otros
dominicos de la comunidad de Atxuri y participada por
muchas hermanas de distintas comunidades, por su familia que siempre ha estado a su lado y “gente joven” que
quiso acompañar a la hermana en ese momento trascendente de su vida.
Los textos de las lecturas que se proclamaron las había
“rumiado” la H. Amaia y encontró en ellas, esa tarde,
todo el sentido:
“Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón”. “Ahora bien ¿Cómo van a invocar a aquél en quien no creen? ¿y cómo van a creer en él si no les ha sido anunciado? Y ¿Cómo lo van a anunciar sin ser enviados?. Por
eso dice la Escritura “Bienvenidos los que traen buenas
noticias” .”Seremos dichosos por cumplir su voluntad de
ser sal y luz del mundo”. Una meditación que le ayudó
a valorar más, si cabe, su propia consagración y su misión.

H. Amaia recibe la bendición.
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En manos de la Priora general.

Hizo realidad ese día la H. Amaia lo que ella considera que fue un sueño del Señor; un sueño de entrega y
de servicio.
Dio gracias a Dios por su presencia, por su fidelidad,
por su amor, por haber ido poniendo señales en su vida
y marcando con ellas el camino que la llevó a descubrirle en su propia vida y en la de otras personas.
También dio gracias a cuantos la habían acompañado y compartido con ella, presentes físicamente o en la
lejanía geográfica, en ese día inolvidable.
H. BEATRICE ANZIÉ
La primera hermana camerunesa que llegó a la Congregación, H. Beatrice, ya profesó perpetuamente; lo hizo
el día 28 de septiembre de 2002 en Yaounde (Cameroum)
en la Parroquia de Cristo Rey. Tal vez esta profesión nos
haya traído a la memoria aquel “Proyecto África” que,
en su momento y a nivel general, diseñó la Congregación, y que poco a poco se va haciendo realidad pese a
las dificultades que van surgiendo por diversas razones,
fundamentalmente políticas.
Emitió sus votos la H. Beatrice en manos de la Priora
provincial, H. Mª Rosa Francés que estaba allí acompañada por la consejera H. Dolores Calveras.
La Eucaristía solemne, como suelen ser las ceremonias
religiosas en África, estuvo presidida por el Párroco a
quien acompañaban en el altar seis sacerdotes profeso-

H. Beatrice.

res de la Escuela de Teología, de la que H. Beatrice había
sido alumna, y un diácono dominico. Como es habitual,
hubo cantidad de símbolos propios de aquella cultura. Los
cantos, bailes y ofrendas fueron también expresión de la
cultura de la etnia a la que pertenece la profesanda.
Al final de la ceremonia, y como se hace habitualmente, Beatrice dio testimonio de su vocación; una vocación
que, decía la hermana, ha sido una búsqueda y un encuen-

tro con Cristo. Motivo de acción de gracias al Señor que
expresó en sus palabras reconociendo que había descubierto el proyecto de amor de Dios para con ella.
La acompañaron en la jornada inolvidable de su profesión perpetua sus familiares, amigos y, por supuesto, las hermanas de las comunidades de Cameroum. A todos cuantos
la acompañaban aquel día y a cuantos la han acompañado
en su camino de fe, dio las gracias de modo muy expresivo.

NUEVO CONSEJO EN LA PROVINCIA SAN MARTÍN DE PORRES
Priora provincial: H. Rosa Mª Leal.
Vicaria: H. Coralia Quiroz.
Ecónoma: H. Ascensión Rey.
Secretaria: H. Zoila Florez
Consejera: H. Esperanza Sánchez

De izquierda a derecha: HH. Zoila, Coralia, Rosa Mª
Leal, Esperanza, Ascensión Rey.
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ROMA 2003
A V A N C E

D E

P R O G R A M A

ENERO

Conocimiento de la realidad.
Integración personal y comunitaria.
H. Tomasa Martínez. Carmelita de la Caridad.

FEBRERO

Padre Coll y su Obra. P. Vito T. Gómez OP
Viaje a Siena
Ejercicios Espirituales. Mons. Esquerda Bifet
(En el Centro Misionero)

MARZO

Eclesiología. D. Antonio Bravo
Intercomunicación de las Provincias
Cartas de San Pablo. P. José Mª Viejo OP

ABRIL

Moral Fundamental . P. Marciano Vidal
Liturgia. H. Mª Ángeles Figuls
Trabajo monográfico sobre el P. Coll y su obra

MAYO

Viaje cultural
Cristología. D. José Antonio Pagola
Silenciamiento y oración. P. Moratiel, OP
Visita de la Priora general.

JUNIO

Dominicanismo. P. Alberto Escallada, OP
Viaje a Bolonia
Fin de curso - Regreso de Roma
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A n i v e r s ar i o de
BODAS DE ORO
PRIMERA PROFESIóN: MARZO 1953
H. Presentación Álvarez Gutierrez ...............
“ Felisa Becerro Hernández ......................
“ Isabel Dominguez Andrés .......................
“ Natividad Domínguez Macías..................
“ Mª Paz Flores Escribano ........................
“ Mª Jesús García González ......................
“ Pilar Moradillo Moradillo ........................
“ Mª Aurea Neira Fernández.....................
“ Josefina Pina Hernando.........................
“ Rosa Prieto Díez ...................................
“ Purificación Resa Brucart .......................
“ Mª Teresa Rodríguez Sasián ...................
“ Mª Teresa Sánchez Álvarez-Pedrosa........
“ Rosa Solervicens Vila.............................
“ Ángeles Veloso Méndez .........................

COMUNIDAD
Gijón - Sanatorio
Albacete - Baños
Becerril - El Roble
Exclaustrada
Albacete - Salamanca
Barcelona - S. Andrés
Gijón - Residencia
Valrás - Plage
Borredá
Madrid - C. Provincial
Castellar del Vallés
Montcada - Rocamora
Ribadesella
Bagá
Lastres

PRIMERA PROFESIóN: SEPTIEMBRE 1953
H. Mercedes Barrio Fernández....................
“ Bárbara Bueno Gómez ..........................
“ Rosa Carbonés Casacuberta ...................
“ Margarita Casanovas Codina ..................
“ María Escarrabill Carné..........................

Becerril - El Roble
Gombrén
Manresa
Lleida - Residencia
Vic
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“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Mª Luz Fernández Iglesias ......................
Elvira Fernández Rodriguez ....................
Mª Luisa González Álvarez .....................
Amparo González Campo......................
Joaquina González Fernández ................
Mª Jesús González Ortiz ........................
Ascensión Gotor Mestre.........................
Dolores Llovet Cols ...............................
Isabel Ondaro Banchs ............................
Mª Cristina Pérez Romero .....................
Amelia de los Ríos Sánchez....................
Josefa Rodríguez García ........................
Sofía Roncero Domínguez .....................
Isabel Lourdes Sánchez González............
Mª Mirta Dolores Sención Techera .........
Josefa Sosa Soriano ..............................
Milagros Torre Zapico............................
Caridad Velasco García ..........................
Dominica Vicente Zurdo ........................

Madrid - Colegio
La Felguera
Játiva
Madrid - Colegio
Gijón - Sanatorio
Villanueva de Castellón
Sagunto
Madrid - Aluche
Madrid - Colegio
Albacete - Salamanca
La Felguera
Gijón - Residencia
Valladolid - Colegio
Madrid - La Granja
Montevideo C.J.
Montevideo C.J.
Burtzeña
Friburgo
Madrid - C. Provincial

BODAS DE PLATA
PRIMERA PROFESIóN: AÑO 1978
H. Inés Maldonado Castro ..........................
H. Zoila Florez Lemus ................................
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COMUNIDAD
Balcarce - Argentina
San José - Costa Rica
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La

v i d a r e l i g i o s a d e Es p a ñ a
se interpela y se compromete

L

a Conferencia Española de Religiosos y
Religiosas celebró su IX Asamblea con la asistencia de 400 Superiores/as Mayores. El tema
que los convocaba “LA MISIÓN COMPARTIDA Y LA
INTERCONGREGACIONALIDAD” era una continuación del iniciado el año pasado. Un tema de profundo calado que en la anterior Asamblea pareció que
no estaba suficientemente maduro.
Previamente se había realizado un estudio sociológico que permitiera conocer, con mayor o menor
aproximación, las intenciones y estrategias en torno
al tema que preocupa. Y se
abordaban los dos temas
la misión compartida con
los laicos, y la intercongregacionalidad.
Se constató que la experiencia de trabajo conjunto
con los laicos en España es
corta. En lo que respecta a
formación esporádica o sistemática, ciertamente se ha
avanzado; sin embargo se
han dado pasos insuficientes en aspectos tales como: trasferencia de dirección
de los centros o participación de laicos en los
Capítulos.
Respecto a la intercongregacionalidad hay una
escasa o nula experiencia, y sin embargo se busca y
se desea una mayor colaboración, apoyada por motivos de la comunión que se ve como el camino del
futuro, la evangelización, la necesidad y la eficacia,
aunque aparecen ciertos miedos a perder la propia
identidad carismática.

Para un mayor conocimiento de los temas los
Superiores Mayores pudieron conocer también los
puntos de vista y el pensamiento de cualificadas personas a través de diversas conferencias.
Cambio de “códigos” de la vida religiosa fue el
subrayado que en la Introducción de la Asamblea
hizo el Presidente, Jesús Mª Lecea. Dijo que “A la
vida religiosa española le toca vivir esta fase en circunstancias de especial dificultad, pero también de
peculiar fascinación, con oportunidades, logros y
esperanzas. En los cambios, dijo, nos preocupa cómo acertar en la adaptación que a veces se presenta radical, y en la salvaguarda de la fidelidad,
que lo esencial e identificador no se desvir túe.
Como en la narración bíblica, lo importante es la
alianza; el código podrá
cambiar y hasta deberá
cambiar. El modo de vivir
el Evangelio va a ser diferente en sus códigos. Es el
cambio ante el que nos vemos enfrentados. En necesario y urgente preparar a las personas para encontrar la vía acertada en la búsqueda de nuevos caminos.”
Se mostró optimista sin embargo; no hay que perder de vista el contenido de la Instrucción “Caminar
desde Cristo” que considera como gracia la situación
de debilidad que atraviesa la vida religiosa. “Somos
pocos en número, dijo, pero con nuestro estilo de vida podemos mantener la llama de la utopía”.

“Lo importante es
la alianza.
El código podrá
cambiar”
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En alusión al dicho Documento “·Caminar desde
Cristo”, en concreto a la espiritualidad de comunión,
decía: “No se puede afrontar el futuro en dispersión... La comunión que estamos llamados a vivir va
más allá de la propia familia religiosa, hemos de
abrirnos a la comunión con otros Institutos”.
El tema de Las relaciones de los religiosos fue tratado en distintos momentos por Juan Martín Velasco
y por el ex Ministro general de los Franciscanos
Hermann Schalük.
El primero, bajo el título “Religiosos y laicos:
Identidad en relación” reconoció que siempre resulta
espinosa la cuestión de la identidad en el hecho del
carisma y de la misión y que precisamente la comprensión relacional de unos
con otros, es lo que constituye una posible vía de solución a los problemas que
plantea la identidad y a las
dificultades que comporta
a la hora de compartir la
misión.
Ese problema de relación entre religiosos y laicos se sitúa en el seno de
una comprensión relacional
de la Identidad Cristiana
que incluye una triple relación constitutiva de la misma: “Hacia Dios que otorga
la identidad; hacia la comunidad-fraternidad que
funda y congrega; y hacia el mundo al que remite la
misión común”
Por su parte Hermann Schalük dijo que la “vida
religiosa tiene una identidad fundamentalmente común y que la identidad de cada uno de los Institutos ,
no radica en lo que hacen sino en lo que son o deberían ser: lugar de experiencia de Dios, testigos de
Dios en el mundo de hoy”.
Hizo notar que la actual crisis de la vida religiosa
“que se refleja también en la Iglesia, es la posibilidad
de un nuevo comienzo, lo que supone seguir un itinerario pascual marcado por la aceptación de la situa-

ción real, el diálogo franco y abierto con la Iglesia,
con los otros Institutos y con el mundo, y la escucha,
la acogida y la celebración en la vida del don de
Dios”.
Refiriéndose a la relación intercongregacional dijo
“Hay que hacerla interactuar sin fomentar las asimilaciones que pueden ser peligrosas por razones de
una masificación” pero consideró útiles las relaciones de comunión y colaboración entre varios carismas y puso como ejemplos: organización de mejores
cursos de formación o estructuración de obras pastorales.
Respecto de la relación con los laicos reconoció
que se había dado una excesiva clericalización y, como consecuencia, un modelo verticalista. Hoy hay
que pensar que religiosos y
laicos están al lado los
unos de los otros con el
mandato común de evangelizar la tierra. Eso excluye ya toda confusión de
identidades.. Abogó por un
compromiso temporal de
los laicos con la vida religiosa; tal vez una inserción
durante un determinado
tiempo, en una comunidad
religiosa.
El análisis del estudio sociológico, el contenido de
las exposiciones citadas y otras orales y escritas de
distintas personas invitadas, motivaron la discusión
tomando como punto de partida: “una misma vocación bautismal que se vive y se expresa de diferentes
maneras en una única misión eclesial”.
A la vista de todo ello se hicieron propuestas de
modificaciones al borrador de un documento “COLABORADORES CON CRISTO JESUS”. Entretejiendo relaciones de comunión al servicios del Reino”. Un documento que verá la luz en Pascua de 2003 y que
servirá, sin duda para una eficaz animación de la vida religiosa.

“No se puede
afrontar el futuro
en dispersión”
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Casa del Menor “Br ejeir o”
En la misión de Francisco Sá (Brasil)
A través de los últimos números del Boletín hemos ido conociendo un poco más en detalle nuestra misión en Brasil.
Hoy nos informan las hermanas de la comunidad de Francisco Sá sobre la “Casa del Menor Brejeiro”.
Francisco Sá está al norte del Estado de
Minas Geraís; una región muy castigada por
la sequía. La pobreza es grande: familias enteras necesitadas de pan y de Dios. Situaciones
de prostitución, de violencia, de abandono y
exclusión. El alcoholismo es otro de los problemas graves de Francisco Sá.
La situación de la infancia es deprimente:
niños y niñas sin ninguna expectativa de un
futuro mejor. Toda una situación que los empuja a la apatía; sin voluntad de luchar por una
vida más digna.
Los desafíos que tenemos la comunidad
son muchos y no siempre podemos responder
a los retos del pueblo ante las situaciones de
pobreza y miseria en que viven.
El Bto. Francisco Coll, siempre atento a las
necesidades de su tiempo buscó respuestas: Aquí reciben alimento, ropa, ayuda escolar y cariño.
la Congregación fue el camino. Nosotras intentamos vivir su ejemplo y responder con geneHoy la Casa del Menor atiende a 130 niños/as
rosidad haciendo que las personas, ellas mismas, despobres, de 7 a 15 años. Tenemos dos turnos: por la
arrollen todas sus dimensiones espiritual, psicológica
mañana de 8:00 h a 12:00 h. acuden tres grupos. Al
y social.
llegar toman el café de la mañana, después hacen
Nuestro trabajo aquí es muy amplio y tenemos
las tareas escolares y tienen un espacio de recreo, se
diversas actividades. El abandono y la marginación
duchan y, después de comer se van a la escuela. Al
de la infancia hicieron surgir la Casa del Menor. Desmediodía vienen a la Casa niños de diferentes escuede su creación hasta el día de hoy hemos tenido que
las. Cuando llegan, lo primero que hacen es comer
afrontar serias dificultades; las autoridades no siempara después tener un rato de recreo, se duchan,
pre se preocupan de dar una buena educación a los
hacen los “deberes”, toman la merienda y se van a
pequeños.
sus casas a las cuatro de la tarde. Una jornada en
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que los no grandes espacios de la Casa son bien aprovechados.
Somos doce personas las que trabajamos aquí,
en la Casa, intentando hacer un buen acompañamiento a estos niños que todo lo esperan de nosotras: cuidados, cariño, respeto, escucha... todo lo que no tienen sus familias. Se sienten aquí muy bien donde son
valorados; reciben ropa limpia, material escolar, comida abundante y bien hecha, maestras que les dan
refuerzo escolar y hasta les enseñan “manualidades”
(ganchillo, punto de cruz, elaboración de pequeños
objetos de bisutería, trabajo en cuero, telar, etc.)
A los niños se les exige un buen comportamiento en todos los ambientes, y sobre todo logramos
que no estén en la calle; precisamente éste es uno
de los objetivos de la Obra: prevenir la marginalidad, ayudarles a que descubran el valor de la vida
cuando la experiencia familiar es tan negativa.
Con los padres nos reunimos una vez al mes para
reflexionar sobre temas relacionados con la educación y la familia; insistimos en que ellos, los padres,
han de ser un ejemplo para sus hijos. La participación por su parte es buena pero poco comprometida en la educación debido a la realidad que viven.
En general agradecen mucho nuestro servicio.
La Casa del menor está coordinada por dos hermanas de la comunidad: Hermanas Marina Estévan y
Aquilina Diego. Está financiada en parte por un empresario que, con mucho cariño y dedicación busca que
los niños/as reciban una educación integral. La ayuda pasa a través de una Asociación parroquial (ASFRA)
que es una entidad que existe desde 1984 sin ánimo
de lucro; estuvo un tiempo desactivada y resurgió
para resolver un problema de tipo laboral.
Contamos además con una serie de “padrinos”
que colaboran económicamente y siguen el desarrollo de los pequeños.
Un trabajo exigente y difícil que vale la pena por
ver a los niños contentos y felices, al tiempo que
agradecidos.
Nosotras lo vemos como un don de Dios, puesto
que nos permite vivir el Carisma en la misión.
Comunidad de Francisco Sá
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VALORACIÓN MORAL
DEL

TERRORISMO EN ESPAÑA
La defensa de la dignidad de la persona y el
prolongado sufrimiento de los españoles, motivó a los miembros de la Conferencia Episcopal
la publicación de una Instrucción Pastoral que,
al tiempo que condena de modo inequívoco y contundente el terrorismo en el país, analiza sus
causas y consecuencias.
Califica el terrorismo de “forma específica de violencia armada” y el juicio moral que
emite lo hace en virtud de los mecanismos que
utiliza:
– Intrínsecamente perverso, nunca justificable.
– Estructura de pecado.
– Siembra odio y miedo sistemático.
– Difunde cultura de muerte.
Distingue el documento entre “nacionalismo totalitario y excluyente” (el que defiende
y propugna ETA) y “una legítima opción nacionalista ajustada a las normas de la moral y
del bien común”.
Un tema complejo y difícil el que ha tratado la Conferencia Episcopal en esta Instrucción
pero que ha sido expuesto con sencillez y claridad, al tiempo que con valentía.
Los primeros cuatro capítulos fueron aprobados de forma unánime por los Obispos. El
capítulo V que incluye aspectos de interpretación política, pero que no afecta al núcleo
esencial del documento, produjo algunas discrepancias que, a posteriori, han sido aclaradas por algunos de los obispos discrepantes en
sus respectivas diócesis. La última parte está
dedicada a hacer un llamamiento a la oración,
al perdón, al diálogo posible, a la “verdadera
conversión del corazón, único camino para

En Nuestr as Pr o vincias
NTRA. SRA. DEL ROSARIO
DIOS EN EL PRESENTE HISTÓRICO
En MANRESA tuvo lugar el primer ENCUENTRO
DE HERMANAS, el día 9 de noviembre de 2002, como preparación remota al próximo Capítulo Provincial.
El P. José Escós dirigió la reflexión de la jornada.
Como buen biblista iluminó su exposición con pasajes del A.T. que presentan la respuesta de diferentes
personajes, creyentes o incrédulos.
Se nos presentan a nosotros, decía el ponente,
dos modos de actuar:
– Buscar lugares donde introducirse. Hemos de
introducir la fe allí donde no han llegado la búsqueda científica, los gobiernos o las conquistas
sindicales. La postura de los fariseos del evangelio.
– Reducir la fe a la sacristía. Creer que la fe no tiene que interferir la vida política, social o filosófica. Es la postura de los saduceos.
Jesús rechazó las dos alternativas. Buscó a Dios
y lo anunció por otro camino.
– No vemos a Jesús intentando ocupar espacios
de poder. No acepta liderar ningún movimiento
político alternativo, aunque ante Pilato lo acusaran de eso.
– No reduce su mensaje a la conciencia ni a la iluminación interior. No se cierra en la sacristía
como hubieran deseado muchos. En todo momento tiene presente a Dios, habla de Él, le
guste o no al interlocutor.
Desconcertó Jesús con su actuación a los unos y
a los otros. ¿Cómo habló de Dios?:
– Ora por los débiles discípulos y ve la inutilidad
del templo; el engaño del fariseísmo, la banali-

dad del poder; el desamparo del pueblo y del
pobre; la debilidad de los que le siguen; la ignorancia del pueblo en lo referente a la Palabra;
la soberanía del dinero...
– Espera en el Reino y en el Hijo del Hombre
cuando ya nadie lo esperaba.
– Sabe adivinar y realizar en cada momento nuevas experiencias de plenitud cuando todos desesperan. Descubre en cada persona, en cada
situación, en cada momento, una anticipación
del que tiene que venir. Alaba, anima, proclama, denuncia... Se anticipa a lo que ha de ser
el mundo nuevo.
A partir del ejemplo de Jesús descubrieron las
participantes tres aspectos de la fe.
• La fe implica descubrir la mirada del Padre.
• Se hace necesario recuperar el Espíritu que tenemos dentro.
• Hay que reconocer el valor del Hijo crucificado.
La fe establece un nuevo culto: Saber quién eres
y del lado de quién estás.

ENCUENTRO DE HERMANAS PRIORAS
Tuvo lugar en BORREDÁ los días 6 y 7 de diciembre de 2002. Junto a las prioras locales participaron
las hermanas del Consejo Provincial.
La reflexión la hicieron a partir del cuaderno “Salir
de la Burbuja” de Norberto Alcover, SJ.
La vida consagrada, viene a decir el autor, no
puede mantenerse al margen de la vida real. La dinámica que se siguió para la profundización del tema
fue la reflexión-estudio y la oración. Se contrastaron
diferentes puntos de vista y se fue creando un clima
de diálogo y búsqueda.
Tomaron conciencia las hermanas participantes
de cuál y cómo es el trabajo precapitular que se les
había entregado previamente.
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SE REUNE EL PROFESORADO
Hermanas y laicos, profesores de los colegios de
la Provincia, se reunieron el día 5 de octubre de 2002
en MANRESA.
D. Francés Torralba, Doctor en Filosofía y Teología, profesor de la Universidad Ramon Llul y autor de
diversos libros, fue el ponente. Su capacidad de
convocatoria reunió aquel día a ciento veinte profesores que buscaban, no sólo escuchar al famoso
profesor sino profundizar sobre un tema del máximo
interés: IDENTIDAD Y PERTENENCIA.
El concepto Identidad institucional fue el primero
al que se aludió refiriéndose a la escuela. “Existirá la
escuela si hay personas que intervienen no basta
con la estructura”. A partir de ahí afirmó que la diversidad contribuye a que las identidades crezcan. El
diálogo con el otro es lo que enriquece y la identidad
colectiva supone un esfuerzo para llegar a una mínima cohesión.
Los elementos que definen la identidad institucional se pueden sintetizar en cuatro:
1. Sus referentes, sus ideales. Toda institución nace por alguna finalidad. Lo esencial es introducir
los valores que son más importantes que los propios conocimientos. Tener ideales no supone que
el alumno integre todo, ya que la recepción es
muy variada pero eso no puede conducirnos a la
dimisión del ideal.
2. La memoria histórica identificadora de un conjunto social. La historia de una institución se puede convertir en una carga; lo esencial es asumir la
característica que la define. Asumir los elementos
positivos y los negativos haciendo un discernimiento de la historia.
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3. La efectividad. También los hechos nos definen
además de los ideales. ¿cuáles son los hechos?
4. La representación. Además de los protagonistas:
educando y educador se han de tener en cuenta
a los muchos profesores que a lo largo de la historia ha tenido la institución y sus actuaciones
muy diversas. A veces muchos “profesores competentes” pero pocos “maestros”.
Las tensiones de la identidad cristiana
La tensión es signo de vida; es positiva siempre
que no caiga en culpabilidad y si se orienta a plantear horizontes.
Educar desde la identidad cristiana en el siglo XXI
tiene clave de futuro y por ello no es fácil de articular. Educar muchas veces es “enseñar a resistir”; supone complicar la vida de las personas y es más evidente si se hace a nivel cristiano.
Tampoco es fácil definir los elementos que caracterizan la identidad cristiana; se ha de revisar constantemente, La coherencia, sin duda es muy importante. Sí se puede hablar de virtudes de la
identidad cristiana:
• La Esperanza: Elemento de identificación de la
comunidad educativa cristiana que se interpreta como “hacer aquello que se cree posible”.
• La fe. Existe en este momento un tremendo escepticismo colectivo por eso el educador hoy
antes de hablar de la fe cristiana debe transmitir fe en otras cosas, Por ejemplo la palabra
“perdón” se puede decir que es inexistente en
los ambientes bélicos.
• La caridad. Mejor el amor. Se enseña a amar
partiendo del terreno en que vive. El educador
es aquel que es capaz de adoptar formas de
servicio.

En Nuestr as Pr o vincias
Todas estas propuestas tienen un referente final:
Jesús de Nazaret.
No se puede transmitir en una breve
reseña la riqueza del contenido de la exposición. Se suscitaron cuestiones que
motivaron la reflexión sobre el rol del profesor y eso fue enormemente positivo para
todos.

NUESTROS PROFESORES DE LA EDE

EL EQUIPO DE DELEGACIÓN
El mismo día de la reunión de profesores, se reunió el Equipo de Educación.
Cambiaron impresiones sobre el comienzo
del curso escolar y evaluaron las actividades que se habían ido realizando:

Representantes de las dos Provincias.

• Muy positivo había parecido el curso impartido por D. Abilio de Gregorio, al igual que el impartido por
Frances Torralba.
• Se revisó la programación de las
próximas actividades.
• Cada una de las hermanas informó
de las actividades previstas.
Volvieron a reunirse el día 30 de noviembre:
• Evaluación del Encuentro de Profesores de EDE,
• Programación de la reunión de titulares, directores y jefes de estudio a
realizar el día 11 de diciembre y de
un encuentro de profesores de
Plástica para el mes de febrero proximo.

Los maestros participan.

— 19 —

En Nuestr as Pr o vincias
Se propició una reunión de los profesores de
nuestros colegios que son o han sido alumnos de la
ESCUELA DE EDUCADORES; una actividad INTERPROVINCIAL puesto que se convocó a profesores

En la Eucaristía.

En plenario.

Diálogo animado en plena naturaleza en Valldaura.
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de las dos Provincias de Cataluña (S. Raimundo y
Ntra. Sra. del Rosario) Fue un encuentro que propició que se expresaran libremente y comunicaran todo el bagaje de emociones, preocupaciones, inquietudes... almacenados por cada uno de los
participantes de acuerdo con las experiencias que
vivieron en el grupo EDE en el que participaron, y en
el trabajo que han podido ir realizando en el mayor o
menor recorrido en sus respectivos colegios
Se reunieron en MANRESA y asistieron diecisiete
profesores de San Raimundo y dieciocho de Ntra.
Sra. del Rosario. Estuvieron presentes ambas Prioras
provinciales y las dos Delegadas de Educación.
El trabajo de la jornada se llevó a cabo en grupos
homogéneos. Los asistentes se agruparon por el
Curso de EDE en el que habían participado para una
reflexión y diálogo en pequeños grupos; después hu-

En Nuestr as Pr o vincias
bo una extensa puesta en común que se prolongó
hasta el final de la mañana.
Un almuerzo realmente “fraterno”, en clima distendido y gozoso, completó la jornada que fue valorada positivamente por todos.

Sobre el tema “globalización”.

EN NUESTRA SEÑORA DE VALLADAURA
Un año mas el día 19 de octubre de 2002, se reunieron las hermanas de la Provincia para dar gracias
a Dios por el don de la vocación. “Vivificar el don recibido: nacer de nuevo” fue el lema de la jornada.
Los colores del otoño daban una tonalidad especial a los bellos paisajes que fueron cruzando hasta
llegar al lugar deseado y que, en esta ocasión, pudieron admirar también tres Consejeras generales
que las acompañaban: HH. Florencia, Rosa y Carme.
Después de una bonita plegaria y el desayuno comenzaron la reflexión y lo hicieron a partir de un
cuento: “El Ermengol”que facilitó la oración personal,
el diálogo en grupo y una puesta en común.
La H. Mª Rosa Francés, después de comer, informó a las hermanas de los acontecimientos acaecidos en la comunidad de Abom y, en conjunto, de la
situación de las hermanas de África.
La celebración de la Eucaristía puso fin a la Jornada.

LA GLOBALIZACIÓN
ECONÓMICA
D. Arcadi Oliveres, profesor de
la Universidad Autónoma de Barcelona, ante cincuenta hermanas
reunidas en MANRESA el día 30
de noviembre de 2002, expuso el
tema de actualidad que tanto
condiciona la economía de los
pueblos y que tanto influye en la
vida y marcha de la sociedad.
Presentó, en síntesis, las características más importantes de
la globalización económica:
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• Especulación financiera.
• Marcha atrás en el estado de bienestrar.
• Dificultades en las transferencias de tecnologías.
• Freno a las migraciones.
• Mentira mediática, control social y amenaza militar.

Grupo CADA en un encuentro.

• Aumento del comercio internacional.
• Poder económico y político de las empresas transacionales.

Después de comentar cada una de
esas características, sus consecuencias y
sus implicaciones habló de las alternativas. Existen, dijo, pero es necesario construirlas. Unas de esas alternativas las pueden poner en práctica solamente los
gobiernos de los Estados con proyección
internacional y con criterios de gobernabilidad mundial y extremadamente democráticos. En
ese sentido valoró positivos los movimientos sociales
que actúan en esa dirección.

CRISTIANOS POR EUROPA

Son, –somos– muchos los cristianos que viven y contemplan el
proceso de refundación y ampliación de la U.E. con esperanza y, al
tiempo con preocupación .
Esperanza porque este proceso
puede promover un estilo de pensar
y vivir más adecuado a la persona
con lo que Europa contribuirá de
modo más eficaz al progreso de la
humanidad.
Preocupación porque se constata
que las Instituciones están lejos del
corazón de los ciudadanos europeos
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y de las tareas europeas. Preocupados porque constatan que se camina
hacia una CONSTITUCIÓN que ignora los fundamentos religiosos
(fundamentalmente cristianos) de
Europa y, con ello, los valores sociales y humanos, capaces de llenar
el corazón de los hombres.
Hombres y mujeres de Europa,
políticos y personas de Estado, unidos por la fe en Jesucristo, se han
reunido en BARCELONA para celebrar una CONVENCIÓN y proponer a la Unión Europea un marco y

unas estructuras adecuadas a las necesidades de los ciudadanos y al futuro desarrollo de la propia Unión.
Si bien consideran que dicha
Constitución ha de ser de naturaleza
aconfesional, defienden que ha de
reconocer el hecho religioso y valorarlo positivamente. La Constitución
Europea no será neutral si no tiene
en Dios el sentido de la vida.
“Cristianos por Europa” luchará
por conseguir que sus propuestas sean tenidas en cuenta, y pide el apoyo
de todos los cristianos.

En Nuestr as Pr o vincias
Afortunadamente funcionan también estructuras
diferenciadas de la economía de lucro, del consumo
y de la moda: cooperativas, tiendas con productos
de comercio justo, banca ética...
Sin duda son las actitudes personales las que
mantienen y dan soporte a ese tipo de injusticias.
Si queremos cambiar el sistema, nada mejor que
cambiar nuestras actitudes personales.

REUNIÓN DE ECÓNOMAS
El día 30 de noviembre se reunieron las ecónomas
de la Provincia en MANRESA, convocadas por la ecónoma provincial, H. Trini Alberich. “Después de la lluvia sale el sol” fue el contenido de la oración de inicio.
¿Los temas? Los lógicos: comentarios contables,
hojas de fin de año, cierre de contabilidad, presupuestos de comunidad...
La H. Trinidad agradeció a todas las ecónomas la
colaboración que de ellas ha recibido durante el cuatrienio de su servicio.

GRUPOS CADA
Han ido funcionando con asiduidad y fluidez. Los
días 26 y 27 de octubre se reunieron en S. Vicente
de Castellet los Grupos de los colegios de Lleida,
Prats de LL. y Manresa. Un total de noventa niños y
doce monitores/as.
El objetivo del encuentro era conocer e intercambiar con otros grupos. El tema era “El circo”: dos payasos que, con su magia y a través de distintos talleres y pruebas fueron introduciendo a los
participantes en este mundillo.
Asistieron a la Eucaristía que se celebró en el
pueblo y el domingo realizaron una salida para despedirse después de comer.

La guerra preventiva no es justa,
dice el Vaticano y con él la vida religiosa
Es una afirmación que, en seis días ha hecho
el Vaticano, ya tres veces. “Sin el respaldo de Naciones Unidas sería «volver a la jungla». Antes se
había pronunciado el episcopado de EE.UU.
Leemos en internet hoy «Evitar la guerra es el
mensaje que la Orden de Predicadores difunde por
todos los medios, sobre todo a partir de la reciente visita del Maestro General a Iraq».
La Dominicam Leadership Conference, según
informa la H. Margaret Ormond, ha aprobado una
iniciativa de solidaridad titulada “Hay una familia
en Iraq”.
Los religiosos y religiosas de EE.UU., a través
de los presidentes de la Conferencia de Religiosos
y Religiosas, han escrito otra carta al Presidente
Bush. Reconocen que Sadam Husein constituye un
peligro para la estabilidad y la paz en la región, pero aún así consideran que un ataque destinado a
prevenir la guerra no constituiría solamente una
decisión sin precedentes sino también una medida
que no tendría sentido ni siquiera desde el punto
de vista militar o político.
Opinan y así lo expresan al Presidente Bush
que el papel de EE.UU. debe ser otro: han de trabajar por la comunidad internacional, no para
construir una coalicción de guerra, sino una coalicción que pueda con medios pacíficos asegurar que
Iraq no obtenga los elementos necesarios para
construir armas de destrucción masiva.
Los presidentes destacan que hablan en nombre de 110.000 religiosos y religiosas que trabajan en EE.UU. sobre temas como el respeto de la
vida humana, la misericordia para con los inocentes, la justicia para todos los pueblos.
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• El grupo de hermanas que asisten al CURSO
DE ROMA, salieron de España el día 6 de enero, para comenzar ese mismo día el Curso
• Se incorporarán también a ese CURSO DE
ROMA
H. Victoria Samaniego de la cdad. de
Barcelona (Amilcar) - España
H. Lucía García. Cdad. de Abóm (Cameroum)
H. Mª Jesús Galán. Cad. De Campo de
Criptana (España)
• Los últimos acontecimientos vividos en ÁFRICA han obligado a hacer algunos cambios:
• Las comunidades de ABOM (Cameroum) y
BOUAFLE (Costa de Marfil) se han cerrado
temporalmente.
• Se han producido algunas nuevas asignaciones:
– H. Ninon Tshika que estaba en Abom ha
pasado a Djunang.
– H. Revocate Kanzayire de Abom ha ido a
Yaounde.
– H. Josiane Ngo que debería haber ido a
Costa de Marfil, ha quedado en
Cameroun (Yaounde).
• La H. JOAQUINA MIRALDA, de la Provincia
Ntra. Sra. del Rosario, ha sido asignada a la
comunidad de Vic - Residencia.
• La Provincia NUESTRA SRA. DEL ROSARIO de
nuestra Congregación forma parte de la
Asociación CINTRA. Una experiencia docente intercongregacional en la que participan 31
Congregaciones o Provincias de religiosos/as con
sede en Cataluña. Puede ser una vía de futuro
como forma de colaboración con otros Institutos.

• El Boletín IDI nº 407, correspondiente a diciembre de 2002 facilita una información amplia de las actividades o iniciativas que la
ONG “dominicos por la Paz y la Justicia” ha
llevado a cabo ante la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
• El MAESTRO DE LA ORDEN Fray Carlos
Azpiroz, dirigió una carta a SS. Juan Pablo II
con motivo de la promulgación del Documento
“Rosarium Virginis Mariae” para agradecerlo
en nombre propio y en el de la Orden. Le recuerda la historia de la vinculación de la
Orden con esa oración popular: “Es para la
Orden una plegaria que late al ritmo de nuestro carisma definido en cierta manera como
«contemplar y dar a los demás de lo contemplado».

NOS HAN DEJADO
H. FRANCISCA GARCÍA ANDIANO. Falleció
en Turdera (Argentina) el día 1 de diciembre
de 2002, a los 86 años de edad y 60 de vida
religiosa.
H. PILAR PÉREZ ESPINOSA en Tudela
(Navarra), a los 87 años de edad y 59 de vida
religiosa, el día 1 de diciemebre de 2002.
H. Mª DOLORES AREÑAS ARIMANY. A los 90
años de edad y 72 de vida religiosa, falleció
en Vic, el día 8 de diciembre de 2002.
Madre de:
H. Cristina Bautista de la Comunidad de
Barcelona-Elisabets.
D.E.P.

