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La Escuela Católica
¿Qué futuro? (I)
ecientemente se celebró en Madrid un Congreso sobre la Escuela
Católica. La calidad del contenido de las ponencias, las mesas redondas,
los diálogos... me han sugerido compartir con todas las hermanas esta reflexión.
La celebración de este Congreso, sus objetivos, el momento histórico en que se
ha celebrado, me ha llevado a recordar aquel otro que en 1924 se celebró también
en Madrid con objetivos similares, en el que las Dominicas de la Anunciata tuvimos
una activa participación (dos comunicaciones y presentación de un stand en la
Exposición) que mereció un elogio por parte de S.M. el Rey Alfonso XIII y, que sin
duda, facilitó la apertura de nuestro colegio de la calle Velázquez.
Del pasado de la Escuela Católica sabemos mucho las Dominicas de la
Anunciata, basta leer la Crónica de la Congregación o las Revistas que se van publicando en distintos colegios al cumplir su Centenario y recordar nuestra historia
como docentes, casi siempre en ámbitos poco favorecidos.
Hablemos pues del futuro, tal como se ha presentado en el Congreso aludido.
La conferencia dedicada a este tema la pronunció D. Javier Cortés, director de
la Editorial S.M.
No pretendemos, ni mucho menos, transcribirla; nos limitamos a recordar poco
más que los subtítulos y, dado su interés, es posible que dediquemos a ello otro
espacio en el próximo Boletín.
La Escuela, a pesar de ser de suyo una institución conservadora, está inmersa
en una dinámica de cambios rápidos como el resto de la sociedad. Por ello necesitamos ir adecuando nuestro Proyecto Educativo; la utopía educativa que represen-
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ta la Escuela Católica, necesita concretarse de modo que pueda acercarse al contexto en
que le toca vivir.
Analizar la realidad, la vivencia personal y la concepción de nuestra misión, constituyen
los tres lugares desde los cuales podemos imaginar las claves de nuestra escuela cristiana.
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El primer rasgo de nuestra realidad es que se han incorporado multitud de elementos
nuevos a nuestra cultura, ligados, casi siempre, a las nuevas tecnologías de la comunicación.
Un segundo rasgo es que nuestra sociedad es cada vez más “multi”. Se ha instalado la diversidad de un modo tan significativo como en otros momentos se instaló la desigualdad:
una diversidad que aparece, en los distintos modelos de familia, en la escuela y hasta en la
misma persona (hay distintos modos de ser hombre, mujer, padre o madre).
2. Actitudes básicas cristianas
Afrontar con creatividad y espíritu constructivo estas y otras realidades, exige recuperar
un conjunto de actitudes cristianas básicas que nos ayuden a tomar postura al servicio de
nuestra vocación y misión educativa. En primer lugar la fe y confianza. El futuro es de Dios,
necesitamos ejercitarnos en la virtud de la esperanza que no supone dejación de funciones
sino un nivel de energía y entrega fundamentadas en la fuerza que nos viene de Aquel que
nos convoca.
3. Reflexión actualizada de la tarea educativa
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Entendemos por tarea educativa, en frase de Javier Cortés, la intervención intencional de
una determinada comunidad de adultos en el seno de una interacción con el educando, con
una voluntad explícita de transmisión de aquello que esos adultos viven y profesan como verdadero, como bueno y como bello con la finalidad de desencadenar en el educando lo mejor
de su desarrollo personal.
Esta definición incluye tres elementos que necesariamente hemos de tener en cuenta:
– El Proyecto educativo que no se limita a una lista de valores que den sentido a esos
mismo adultos y a toda la tarea educativa. Consiste en lo que se profesa, en la buena
noticia que ofrece.
– Los adultos que vivan el proyecto —educadores— han de vivir la buena noticia educativa, de modo visible.
– La relación con el educando es el cómo se profesa. Así como la vocación se alimenta,
la profesionalidad se trabaja.
En el próximo Boletín continuaremos el tema hablando de ¿Qué escuela? Y ¿Qué profesor?
H. Amparo González
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Noticias de la H. Natividad
sobre su viaje a Vietnam
Madrid, 7 de noviembre de 2006
Mis queridas hermanas:
A mi regreso de Filipinas y Vietnam quiero agradeceros vuestra oración y pediros, una vez más, os unáis a la
acción de gracias al Señor por lo que va haciendo con nosotras. Ya tenemos 4 jóvenes aspirantes vietnamitas en la
comunidad de Quezon City: Tram, Thu, Thach y Lan, algunas otras se quedaron en Vietnan porque son menores de
edad, pero seguimos en contacto con ellas.
Las hermanas Montse Font, Mª Ángeles Figuls y yo,
las hemos visto a todas y visitado a sus familias, que en
todos los casos mostraron una gran fe y confianza en Dios
y en la Congregación.
Con ellas, con los sacerdotes y religiosas que las ayudan y con las Congregaciones dominicanas, hemos experimentado una gran acogida y ofrecimiento de ayuda para
su acompañamiento y apertura de alguna comunidad en el
momento oportuno.
Aunque la responsabilidad directa es de la Provincia
San Raimundo de Peñafort, creo que es una nueva puerta
para la expansión de la Congregación que todas agradecemos, celebramos y podemos apoyar con nuestra oración,
incluso con nuestro ofrecimiento personal para colaborar
en ella.
El P. Coll hoy continua diciéndonos: “...si sois verdaderas hijas de María y esposas de su Hijo, este santo Instituto no cesará hasta ser extendido y dilatado por toda la
tierra” (cf. Proyecto de Constituciones n. 79).
Unidas en la oración y el gozo, os abraza y quiere
Vietnamitas Tram, Thu, Thach y Lan ya están en Filipinas con el deseo de
ser Dominicas de la Anunciata.

H. Mª Natividad Martínez OP
Priora General
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El Vicariato “Beato Reginaldo”
clausuró el 150 Aniversario

L

EZIGNAN, sede de la Superiora del Vicariato, fue el
lugar donde se celebró oficialmente la Clausura del
150 Aniversario de la Fundación de La Anunciata y el
71 de la llegada de la comunidad a la población del sur de
Francia cuando, en plena guerra civil española (julio de
1935), las Superioras buscaron lugares seguros para las hermanas. Allí se entregaron a la comunidad parroquial que
ahora, agradecida, comparte con la comunidad la alegría
de esta celebración congregacional.
Fue una celebración esperada, deseada y preparada con
mucho cariño con la colaboración y participación activa
del Ayuntamiento, la coral de la Parroquia y miembros de
los diferentes movimientos parroquiales.
La Iglesia Parroquial abrió sus puertas al acto de clausura y allí, el día 15 de octubre de 2006, a las 11 horas,
tuvo lugar la celebración solemne de la Eucaristía que constituyó el acto central de la solemnidad: una acción de gracias al Señor por los 150 años de vida de la Congregación,
al servicio de la Iglesia y de las sociedad.
La Eucaristía fue presidida por el Obispo de la Diócesis
Mgr. Alain Planet, y estuvo asistido por los sacerdotes Andrés
Gils, Vicario general, Jacques Fabre, Vicario para la vida
religiosa, Marian Fruza, Párroco y por Fr. Manuel Rivero,
dominico, Director de la Revista del Rosario. Unas cuatrocientas personas se unieron a las Dominicas de la Anunciata para dar gracias a Dios.
Todo respiraba aire de fiesta y solemnidad. Dos jóvenes acogían a los participantes, la Iglesia estaba engalanada con 150 lirios blancos y la Coral del Sector Parroquial
animó la Celebración.
La Cruz, la luz, el Evangelio y el retrato del Beato Francisco Coll encabezaban la procesión de entrada al templo.
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La H. Maria Luisa Puente, Superiora del Vicariato, dio
la bienvenida a todos los participantes y, de modo especial, a las Hnas. Dolores Servén y Justina González, que
representaban a la Priora General —signo de unidad congregacional— y que en aquellos días se encontraba en
misión en Vietnam. Dio asimismo las gracias a las hermanas de las comunidades del Vicariato y a las religiosas de

El retrato del P. Coll presidió la procesión de entrada.

otras Congregaciones que se unieron a nuestras hermanas
en la celebración.
Con palabras sencillas y cargadas de gratitud dijo la H.
Mª Luisa: Sí, sentimos que los 150 años son un don de Dios
y vosotros nos habéis ayudado a vivirlos con alegría, esperanza, amor, espíritu de servicio y búsqueda constante de
la Verdad. En este día, con las mismas palabras de Maria,
os invitamos a proclamar: “!El Señor hizo en mí maravillas
su nombre es santo!”
El Señor Obispo inició la celebración diciendo:
”Dejadme deciros Hermanas, la alegría que tengo de
estar con vosotras para festejar estos 150 años de vida de
la Congregación y los 71 años pasados aquí, entre nosotros,
al servicio de la Diócesis, y cómo vuestro carisma ha marcado profundamente la región de Corbières.
Este momento nos brinda la ocasión de dar gracias a
Dios, que ha permitido al Bto. F. Coll fundar y poner al
servicio de la Iglesia, la Congregación
Gracias a vosotras que continuáis encarnando y transmitiendo su carisma entre nosotros. Gracias también por
haber transmitido la Fe a tantas personas haciendo que éstas
vivan más convencidas y comprometidas con las exigencias evangélicas.
Gracias por vuestra presencia en Lézignan, sabemos bien
que toda acción de gracias es una apertura a la Gracia, esta
Gracia que tanto necesitamos para que el pecado ceda el lugar
al Espíritu del Señor para dar comienzo a esta Eucaristía”.
La homilía la pronunció el dominico P. Manuel Rivero
y de ella extractamos algunos párrafos:
En este día de fiesta nos dirigimos a Dios
Padre nuestro para darle gracias; gracias por
haber llamado al Bto. Francisco Coll, gracias por
haber fundado la Congregación de las Dominicas de la Anunciata. Acción de gracias, júbilo,
bendición. Que Dios Padre sea alabado en nuestro corazón.
“La Congregación de las Dominicas de la Anunciata es obra de Dios”, y la obra de Dios es una
maravilla; nuestra vida es obra de Dios, es una
maravilla de Dios ya que es una historia santa:

En la Parroquia de Lezignan se celebró la Eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis.

santa porque Dios está presente en ella, El nos
santifica y nos perdona.
La obra de Dios se ha manifestado en la vida
del P. Coll, sí, su Obra se actualiza en cada momento histórico, él vivió intensamente la misión evangelizadora a pesar de las dificultades.
Francisco Coll fue un gran predicador de la
Palabra de Dios, la Palabra creadora que ha hecho
brotar la Fe, la Palabra que nos lleva a la oración.
Predicó el Rosario, la oración del Rosario que
es una escuela de oración y que ayuda a profundizar el Evangelio, que hace de nosotros misioneros, orantes en la escuela de Maria.
Fundó Dominicas educadoras recalcando que
la misión de la Congregación es la “educación”,
hoy nos sobran profesores, lo que nos falta son verdaderos educadores conscientes de la responsabilidad que tienen de transmitir la fe y la Palabra
de Dios. Que F. Coll nos ayude a ser educadores de
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Vista general del templo parroquial.

personas que hacen crecer a los otros y les conducen a Dios, haciéndoles mejores y felices.
Finalizó con las palabras del Salmo: “ Señor
consolida la obra de nuestras manos! Que el Señor
consolide la misión de las Hermanas Dominicas
de la Anunciata; que el Señor consolide el apostolado de los fieles de Lézignan para que todos
podamos decir: «nuestra vida es una historia santa, nuestra vida está en las manos de Dios, es obra
de Dios».
En el momento de la presentación de las ofrendas del
pan y del vino, se presentó asimismo la vida de La Anunciata, simbolizada en la Crónica de la Congregación.
Al finalizar la Eucaristía un miembro de la Parroquia, en
nombre de la Comunidad Parroquial, dirigió unas palabras
de felicitación, bienvenida y agradecimiento a las Hermanas, al tiempo que expresaba un deseo:”Queremos pedirles hoy una sola cosa, continúen, continúen entre nosotros”.
De modo especial agradeció la presencia de las Hermanas Delegadas de la Priora General y de las que habían
llegado de las diferentes Comunidades, confiándoles un
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Hermanas y laicos proclamaron la oración de los fieles.

mensaje: ”Digan a las otras Hermanas que aquí, en Francia, tenemos una Comunidad de la Anunciata que se dedica de lleno al servicio del pueblo. Gracias por todo lo que
son y por lo que hacen. Gracias al Beato Francisco Coll
porque ha dado a todos los cristianos del mundo La Anunciata.
La Comunidad de Lezignan, sensible a los numerosos
testimonios de reconocimiento y cariño, después de la Eucaristía, ofreció a todos los asistentes un aperitivo en el patio
de la Casa. A continuación se compartió un almuerzo fraterno con el Sr. Obispo, Sacerdotes, Religiosas de distintas
Congregaciones, Autoridades del Ayuntamiento y los bienhechores y amigos de la Comunidad.

La celebración en

“Santa Rosa”
LOS COLEGIOS DE
BUENOS AIRES
La fecha elegida para la celebración conjunta de todos los colegios de
Buenos Aires fue precisamente el día
de la fiesta del P. Coll, el 19 de mayo.
La Basílica de Santo Domingo, de
los P. Dominicos de Buenos Aires, abrió
sus puertas para acoger con fraterno
cariño a todos los colegios que las
Dominicas de la Anunciata tenemos

El coro solemnizó la celebración religiosa.

en Buenos Aires. A las 18:00 h. todos
los Colegios, con una representación
de un centenar de personas de cada
uno de ellos, se reunieron en ambiente festivo, al tiempo que familiar.
Participaron alumnos, docentes,
miembros de FRADA (Fraternidad laical de Dominicas de la Anunciata),
Uniones de Padres de Familia, exalumnos, jóvenes del Movimiento Anunciatista y amigos de ayer y de hoy.

El Colegio ‘La Anunciata’ (Arenales) se hizo cargo de la ornamentación,
y los colegios de Villa Urquiza, Emilia M. de Pirán y Beata Imelda, ayudados por miembros del Movimiento
y hermanas de los otros colegios, se
responsabilizaron de los cantos para
lo que contaban con un coro ejemplar.
Los abanderados de los colegios
portaron las banderas argentina, pontifica, española y las propias del

Hermanas antiguas habían hablado muchas veces del P. Coll.
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Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y de la Provincia. A ellas se
sumaron los estandartes de cada Instituto y esto dio un entorno colorido
y variado al festejo.
Una vez terminada la celebración
de la Eucaristía, la hermana Marta
Armengol recordó las entrañables
experiencias que muchos de los asistentes habían oído contar una y otra
vez, de labios de hermanas antiguas:
la llegada de las primeras religiosas
al Continente, el afecto fraternal con
que fueron recibidas por los frailes, el
entusiasmo que ellas pusieron en su
tarea educadora...
Cosas de familia que calientan el
corazón y nos hacen presentes las palabras del salmista: ¡«Qué bueno es habitar los hermanos unidos»!

EN EL NORTE ARGENTINO

amor, esperanzas de continuar en esta
misión que el Padre Coll nos legara
y que con alegría, desde nuestro lugar
de laicos, queremos acompañar, gustosos.
Este festejo nos permitió muchas
cosas:
• Conocer más sobre la vida del
Padre Francisco Coll.
• Descubrir un carisma inigualable.
• Amar toda la Obra en el mundo, descubriendo que hay mucha gente que lo conoce y lo
venera.
• Trabajar en equipo.
¡Fue hermoso!
Para sorpresa de las Hermanas, dos
docentes del Centro preparamos un
pasacalles felicitándolas. Nos contaron que hasta se emocionaron … ¡Qué
alegría!».

Desde Añatuya, en el norte argentino dan también noticias
«El día 23 de agosto de
2006, el Centro de Capacitación Laboral Nº 83,
“Beato Francisco Coll” de
la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero, Argentina, estuvo de fiesta...
Fue grato acompañar
a las Hermanas Dominicas de la Anunciata en
este festejo tan significativo. Ciento cincuenta
años… y no son pocos.
Pero tampoco muchos,
porque todavía hay muchas ganas, entusiasmo,
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Añatuya: uno de los stand que presentaron preciosas manualidades.

LAS COMUNIDADES
DE CHILE
Son las mismas hermanas participantes quienes informan de cómo
fue el acto
«Cuando todavía se escuchan los
ecos de las celebraciones —a nivel de
toda la Congregación— de los 150
años, de aquel bendito día en que
nuestro Padre Francisco, fiel a las luces
del Espíritu, reunió a las primeras hermanas en Vic, nosotras desde este rincón del planeta queremos hacerles partícipes también, como lo harán otras
comunidades, de cómo hemos vivido
estos días.
Ha sido un tiempo de mucha unión
de corazones y de oración; toda la
Congregación de la Anunciata ha podido experimentar lo que es ser una sola
celebración en todo el mundo, en cualquier punto donde hubiera hermanas
y una comunidad prestando un servicio.
En verdad, un año jubilar como
se proclamó al iniciarlo; un año
de gracia que además ha sido enriquecido por un Capítulo en el que
hemos podido agradecer a las hermanas que prestaron su servicio y
en el que se han elegido a las que
seguirán sus huellas por otro periodo.
Y ya ciñéndonos a las celebraciones que hemos vivido estos días,
les contamos que hicimos un triduo en el que participamos las tres
comunidades de Chile.
Nuestras hermanas serenenses
viajaron a Santiago con un grupo
de profesores y personas más com-

del colegio; presentaciones en power,
etc., Habían entendido bien eso de los
“150 años dando
vida”. Y lo demostraron con sus cartitas, dibujos y las
lindas celebraciones.
Todos los padres
tuvieron su día especial en que una
hermana les explicó el carisma dominicano y lo que estábamos celebrando.
Luego tuvieron tamCelebración sencilla de las comunidades de Chile, donde no faltó la tar- bién un ágape en el
ta de cumpleaños
que la amistad se
reforzó.
prometidas. En los tres días tuvimos oraEnviamos algunas fotos que testición, conferencia de un Padre dominimonien lo lindas que ha sido nuesco cada jornada, acto cultural y un ágatras celebraciones, mientras pedimos
pe. En la última jornada participamos
a nuestro Padre Coll que todo haya
de una Eucaristía en la que hubo sigcontribuido a que cada hermana de
nos muy elocuentes, finalizando con
la Congregación, en el lugar donde
un rico almuerzo.
estemos y en el servicio que realicemos, nos sintamos motivadas a vivir
Muchas personas nos acompañacon más intensidad la riqueza de
ron y nos mostraron un gran cariño.
nuestro carisma que no es más que
La familia dominicana: Padres, religiola concretización del Evangelio de
sas, laicos de las fraternidades; conJesús.
tamos también con la compañía de
Con mucho cariño».
profesores, padres de alumnos, las personas más allegadas de la comunidad de Colón y gente amiga, además
Hnas. de las tres comunidades
de los familiares de las hermanas chide Chile.
lenas.
Previamente habíamos celebrado
Como no podía ser de otra manecon los alumnos del colegio a quien
ra, primero dimos gracias a Dios en
habíamos ido motivando en la oración
una Santa Eucaristía, presidida por el
de la mañana, especialmente prepaObispo de la Diócesis de Añatuya,
rada, así como también el ambiente

Mons. Adolfo Uriona y luego la Hna.
Teresa Calzada hizo una acción de
gracias en nombre de la comunidad.

EN URUGUAY
La celebración fue conjunta. Se
unieron los cuatro colegios que La
Anunciata tiene en el país e hicieron un planificación, tal como nos
cuentan a través de la Hoja Informativa de la Provincia:

19 de mayo, día de nuestro
padre Francisco Coll
Viajemos juntos, en esta oportunidad, hacia el interior, donde se realizó el primer encuentro intercolegial:
alumnos de los colegios “San José”
de Pan de Azúcar y “Ntra. Sra. del
Rosario” de San Carlos.
Todo estuvo planificado, hechas
las reservas en un predio deportivo,
organizados los paseos y la recreación, los medios de transporte…
Todo menos la lluvia torrencial
que se presentó sin ser invitada.
Pero cuando estamos dispuestos a
celebrar, nada nos detiene e hicimos
el festejo en el colegio de San Carlos. Fue una experiencia muy hermosa, respondiendo al espíritu de la convocatoria: conocer un poco más a
Francisco y saber que somos muchos
los que compartimos los mismos ideales y carisma que lo animaron a él.
Como ya contaron nuestras Hermanas de Pan de Azúcar, reunimos a
los niños desde Jardín hasta Sexto
Año, recibimos a los que viajaron has-
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uno haga de su vida algo
ta aquí y en el marco de
hermoso, que tengan
una visita a la Parroquia
ideales por los cuales se
de San Carlos Borromeo,
jueguen la vida y que
nuestros niños represencomo el Padre Coll destaron pasajes de la vida
cubran su misión en este
de Francisco Coll.
mundo y la lleven adeLuego, en medio de
lante.
las pancartas, volvimos
Después compartial colegio en procesión,
mos la merienda y juellevando a la Virgen
gos en los que medianMaría en andas, lo cual
te la respuesta a
fue un hermoso testimopreguntas sobre la vida
nio para la gente de
del Padre Coll, fuimos
nuestra zona que se paradestacando sus cualidaba, no sólo a mirar a los
des y rasgos fundamenniños, sino también para
tales.
saludar a la Virgen. Y tal
En este aspecto cosvez para pedirle algo,
tó un poco llegar a la
invocarla o venerarla.
integración; reconoceDespués el almuerzo, Uruguay. Una procesión en toda regla. Principales protagonistas, los niños.
mos que no es fácil y nos
la recreación y la oportuqueda como un desafío
nidad de estrechar lazos
Maldonado (Pan de Azúcar y San Carpendiente.
entre quienes compartimos un mismo
los) y muchos de Beata Imelda.
Con un souvenir (“recuerdo”, en
ideal y lo tratamos de vivir y comu¡Qué emoción! Nos esperaban
nuestra lengua madre), cada uno fue
nicar entre las luces y las sombras de
unos jóvenes, muy convencidos de su
tomando rumbos diferentes que nos
nuestro caminar.
rol de guías, quienes nos llevaron hasfueron acercando a nuestros respecta el salón de actos.
tivos colegios, con el corazón agraAllí, una vez más revivimos
decido y renovado.
15 de agosto:
momentos de la vida de Francisco,
Por ese día, bien podíamos decir
Fundación de la Anunciata
que fueron generando un ambiente
“TAREA CUMPLIDA”
de escucha en los oídos y el corazón.
Esto se ha hecho con el aporte de
Fue realmente bonito ver lo que con
todos; aunque algunos lleven una resPor fin llegó el segundo encuentro
tanto esfuerzo y dedicación preparó
ponsabilidad mayor, las cosas se
intercolegial; éste fue mucho más
cada grupo.
logran con el granito de arena que
amplio, pues quienes vivimos en el
La sorpresa llegó cuando desde
cada uno acerca.
interior viajamos a Montevideo. Más
España, compartimos un reportaje que
concretamente al Colegio “Clara JackHna. Gloria Font hizo a la recién nomson de Heber”
A TODOS LOS QUE HICIERON
brada Madre General, la Hna. NativiY fue el 15 de agosto, día en que
POSIBLE ESTAS ACTIVIDADES, MUdad Martínez.
Francisco Coll, en el año 1856, vio
CHAS GRACIAS.
Hna. Gloria dirigió a todos los
hecho realidad su gran sueño.
niños y jóvenes presentes un mensaEse martes, a las 09:00, fueron lleje, expresando su deseo de que cada
Hna. Myriam Tadeo
gando los micros: tres procedentes de
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“Año 150”

Los claustros de profesores de “Santo Domingo”
clausuraron el “Año

E

l día 1 de septiembre de 2006 comenzó el nuevo curso escolar y con él llegó la oportunidad de un encuentro de todos los Claustros de los colegios de la Provincia. No se trataba de un encuentro de Formación, ni siquiera
de una nueva ocasión de volver a reunirse para comenzar
el curso con ilusión y esperanza. Tampoco se trataba, en
esta ocasión, de compartir y percibir la unión entre todos

La catedral de Albacete acogió a los claustros de todos los colegios de la
Provincia para celebrar la Eucaristía.

150”

los profesores que trabajan por “esparcir la verdadera doctrina” entre los niños y los jóvenes de los colegios de La
Anunciata.
Este Encuentro pretendía clausurar, juntos y unidos por
ideales comunes, los 150 años de vida de la Congregación
La Anunciata, acontecimiento que todos habían celebrado
en sus respectivos colegios con verdadera creatividad, dedicación, esmero y alegría, durante el pasado curso.
Actuaron de anfitriones los dos colegios de Albacete.
El punto de encuentro fue en el colegio Ntra. Sra. del
Rosario, de la calle Salamanca. El primer colegio que La
Anunciata fundó fuera de tierras catalanas, en el año 1880.
Allí hermanas y profesores del colegio recibieron a las casi
trescientas personas que llegaron, con calor de amigos y
hermanos. Todo estaba preparado con ilusión: primero la
bienvenida, a continuación recuperar fuerzas con algo
típico de cada zona.
Después de repuestos del viaje (cada claustro llegaba
procedente de una ciudad distinta), se encaminaron hacia
la Catedral para dar gracias a Dios con la celebración de la
Eucaristía. La presidió el dominico P. Antonio García OP,
Prior provincial de la Provincia dominicana de Aragón, asistido por varios sacerdotes cercanos a nuestros colegios.
Una serie de signos acompañaron la solemne celebración: la imagen del Padre Coll, la luz, las banderas de los
distintos países donde la Congregación está presente,...
En el transcurso de la misma se percibía la emoción de
recordar, juntos, la vida de la Congregación durante 150
años.
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V Conferencia el Episcopado
Latinoamericano

Se celebrará en Brasil (Aparecida) del 13 al 31 de
mayo de 2007. El tema de la Conferencia será «Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida».
Algún Episcopado del Continente, ha dado a conocer a todos los fieles, la justificación y los objetivos
de la V Conferencia:

1.

Tras una mañana plena de actividad y emoción, compartieron la mesa en
el “campo de tiro”.

El P. Coll, estaba presente, su espíritu acompañaba a los
participantes y los impulsaba a seguir ‘dando vida’ por todos
los rincones de la tierra.
Terminada la Eucaristía se desplazaron al Colegio Sagrado Corazón, de la calle Baños y allí pudieron disfrutar de la
obra de teatro “Cor Net”, ya conocida por muchos pero no
por eso menos esperada. Una vez más es de agradecer la entrega e ilusión con la que el grupo de Teatro de este colegio representa una obra teatral tan significativa para todos cuantos, de
un modo o de otro, están vinculados a la Obra del P. Coll,
cuya figura exalta “Cor net” [‘Corazón limpio’].
Y… el tiempo pasa y llegó el momento de compartir la
comida. Tras un paseo en autobús o en coche, llegaron al
‘Campo de Tiro’ de la ciudad manchega, lugar donde almorzaron, mientras expresaban la alegría del encuentro.
Al final del almuerzo se despidieron para volver cada
uno a su colegio respectivo.
Expresaron los profesores un deseo: «que la celebración
de estos 150 años de vida de la Congregación nos siga
impulsando en nuestra labor educativa como profesores
de la Anunciata para mantener vivo el Carisma y seguir
transmitiéndolo a la gente con la que convivimos».
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2.
3.

4.

Ser discípulo y misionero son elementos esenciales en la naturaleza propia del cristiano. Se es cristiano porque, a través del bautismo y de la fe, se
sigue a Jesús.

Constatamos en nuestro Continente una gran
cantidad de hermanos bautizados que viven y
actúan al margen de Cristo, sin que el Evangelio marque su vida, sin valorar, practicar o realizar la justicia como virtud cristiana.

Éstos, sin los fundamentos básicos de la doctrina
cristiana, han renunciado a incidir cristianamente de forma significativa en las estructuras sociales, actuando a favor de la fraternidad, de la justicia, de la paz y en contra de todas las esclavitudes,
discriminaciones, violencias, atentados a la libertad religiosa, agresiones contra el ser humano y
cuanto atenta contra nuestra dignidad en los distintos ambientes humanos, familiares, educativos,
laborales, públicos y privados.
La V Conferencia del Episcopado Latinoamericano pretende llamar absolutamente a todos los
hijos de la Iglesia en este continente de la esperanza, a recapacitar y volver su mirada a Cristo,
por tanto, a testimoniar con alegría el único mensaje de salvación, antiguo y siempre nuevo, del
Evangelio de la vida y de la luz, de la esperanza
y del amor.

Las Postulantes de

Luque se presentan

E

s interesante que vayamos conociendo esa “vida nueva” que llega a La Anunciata con el deseo de responder a la llamada de Jesús; una llamada en la que, sin
duda, mucho han tenido que ver las hermanas que, por distintos caminos y de diferentes modos, han contactado con
las jóvenes. Hoy son las dos postulantes de Luque (Paraguay) las que, a iniciativa suya, se nos dan a conocer. Y se
lo agradecemos.

Soy Juliana, nací hace 22 años en Coronel Bogado, en
el Departamento de Itapú, en Paraguay.
El 19 de julio de 2004 me integré en Luque a la Pastoral Juvenil Vocacional, pero antes había hecho un retiro
vocacional en la Parroquia San Cosme y Damián.
El 6 de noviembre de ese año me visitaron las Hnas.
Angélica y Susana y el 24 de febrero me presenté como aspirante en el convento de las Hnas. Dominicas de la Anunciata de Luque.
Sentí el llamado fuerte del Señor desde muy niña, cuando me estaba preparando para la Primera Comunión; me
llamó la atención la paz que respiraba la persona de la
Hna. Julia, la primera religiosa que veía y a la que me acercaba para tocar su hábito.
Abuelo Miguel Jerónimo, en ese tiempo, era catequista en
la capilla Virgen de la Asunción y la Hna. Julia invitó a mis
padres a comprometerse en el servicio de la iglesia como “pareja guía”, porque mi abuelo ya era mayor. Acompañándolos
a ellos iba yo a los encuentros en los que se preparaban para
su misión. Cada sábado me entusiasmaba más y más viendo a personas mayores —yo, con 12 años era la única niña—
que participaban con mucha profundidad.
Ahora que estoy en el Postulantado, siento que mi vida
sin Dios no tendría sentido y deseo fervientemente decir cada

día, como lo hizo mamá María: ”Yo soy la servidora del
Señor; que se cumpla en mí su voluntad”.
El Señor lo merece todo y pongo mi vida en sus manos.
Mientras voy conociendo mejor mi nueva familia, las Domi-

Juliana (Paraguay) y Celeste (Argentina) hacen el postulantado en Luque
(Paraguay).
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nicas de la Anunciata y les agradezco todo lo que me ayudaron y me siguen ayudando en mi vida de fe y en el amor
a Dios.
En cuanto a ustedes, Hermanas a la mayoría de las cuales no conozco personalmente, confío en sus oraciones y
pido a Dios que las bendiga siempre.
Juliana Silvero
El día 5 de marzo fue mi entrada al Postulantado y con
ella comencé a transitar un camino que quiero que sea de
entrega generosa a Dios en la Congregación de las Hnas.
Dominicas de la Anunciata.
Me llamo Celeste, soy de Añatuya, una ciudad situada en
Santiago del Estero, Argentina.
El 26 de febrero llegué a Luque, donde las hermanas me
recibieron con gran cariño y un afectuoso abrazo.
Hoy es una gran alegría para mí poder compartir con ustedes el comienzo de mi “SÍ”.
Viví con mucha emoción la entrada al Postulantado y no
faltaron lágrimas mezcladas con una enorme alegría en el
corazón.
El acontecimiento se inició con una jornada de retiro y
terminó con la entrada, que fue sencilla y magnífica a la vez.
Inspirándome en la vida de Santo Domingo y en la de
nuestro fundador, el Padre Francisco Coll, llena de con-

fianza en Dios, deseo emprender este camino de consagración.
Sabía que seguir a Cristo era iniciar un camino de entrega, servicio, sacrificio y conversión; pero también es sentir el
gozo de saberse instrumento suyo, de confiar en Él para que
me vaya formando “como barro en manos del alfarero”.
En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por su llamado, por haberse fijado en su humilde servidora; a María
Santísima por su protección y por haberme dado a su Hijo;
a mi familia por educarme en la fe; a las hermanas de
Añatuya por su apoyo, su compañía, sus consejos; a Chela, mi catequista, por su paciencia y su cariño; a las hermanas de Nueva Esperanza por su alegría y sus consejos
y a la comunidad de Luque por su acogida, comprensión y
por las enseñanzas que me van haciendo crecer en el conocimiento y el amor de este carisma dominicano y anunciatista.
También mi gratitud a la Madre Provincial, la Hna. Marta y al Consejo por haber aceptado mi pedido.
Para terminar quiero decirle a todas las hermanas que
cuento con su apoyo espiritual para crecer y fortalecerme en
mi compromiso de consa-grada.
Fraternalmente
Celeste Palavecino

«El momento histórico que vivimos está haciendo emerger una
vida consagrada con nuevas características que nos pide volver
a lo esencial y reclama escucha atenta al Espíritu, intensa experiencia contemplativa, discernimiento lúcido de los signos de
los tiempos y una generosa disponibilidad para afrontar los cambios necesarios tanto en la vida personal como en las comunidades y en la misión»
Introduc. ACG
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SANTA ROSA
ENTREGA DE ACTAS
En la casa de Turdera (Buenos Aires) la Priora provincial, H. Marta Armengol, entregó las Actas del XXIII Capítulo General a las hermanas de Buenos Aires, el día 30 de
septiembre de 2006.
En el momento de la entrega, en clima de oración, la H.
Marta exhortó a todas y cada una de las hermanas presentes
a recibirlas con amor y hacer de ellas una lectura frecuente,
meditada, y como fuente de proyectos comunitarios y personales, desde el compromiso de aportar a la Iglesia lo específico de nuestro carisma, recibido como don.
Destacó la fe como rasgo distintivo y muy presente en
acontecimientos recientes.
Informó a continuación, en clima de familia, de diversos
temas: vocaciones vietnamitas, misión actual de la H. Rosa
Di Tullio, datos estadísticos de la Congregación, proyectos
interprovinciales, nuevas Delegaciones y reestructuración de
casas.
Lo que importa, dijo la H. Marta, es la comunión sin fracturas y el servicio a la Iglesia.
Por su parte otras hermanas que habían asistido al Capítulo General informaron de aspectos de interés tratados en
el Capítulo.
El tema de las Hermanas Mártires ocupó buena parte de
la mañana.
En su momento celebraron la Eucaristía para, a continuación, compartir también la mesa y proseguir el diálogo.

FEDERACIÓN DE UNIONES DE PADRES
Un año intenso de trabajo, oración y diálogo el que ha
vivido la Federación de las Uniones de Padres, a juzgar por
la frecuencia de sus reuniones.
Tuvieron un primer Encuentro en el mes de abril, en la
Casa Provincial. En aquella ocasión eligieron un nuevo presidente en la persona de D. Héctor Vega y también el Consejo
En el mes de mayo tuvieron un segundo encuentro en el
colegio Beata Imelda y trataron en su reflexión sobre «Educación en el amor»

La federación de Uniones de Padres concluyó felizmente un año de
trabajo de reflexión y búsqueda
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analizar la realidad y para plantear las actitudes que, como
padres-educadores, han de adoptar ante los reclamos explícitos o encubiertos de sus hijos adolescentes. El tema de estudio en esa ocasión era «Vínculos en la adolescencia».
El día 7 de septiembre, en el colegio de Ramos Mejía,
estudiaron el tema «Vínculos en la madurez: ser padres desde la adultez»
Cerraron el curso el día 12 de octubre, en la Casa Provincial, donde celebraron la clausura del 150 Aniversario, con
un último tema: «la familia más allá de las crisis actuales».
Hubo un ‘brindis’ final, pero antes se realizó la evaluación del curso que fue muy positiva. Motivo de gratitud a
Dios.

DEPARTAMENTO
CATEQUÍSTICO-PEDAGÓGICO

El colegio de Balcarce obsequió a todos los participantes.

En el Colegio de Turdera celebraron la reunión del mes
de junio sobre «La familia y los vínculos en la primera infancia».
Un nuevo encuentro el día 6 de julio trató el tema «la familia y los vínculos con los hijos en la etapa de la pubertad».
En el colegio de Balcarce se reunieron los días 18 a 20
de agosto. Los padres de alumnos de los colegios de Buenos
Aires acudieron acompañados por hermanas de las distintas
comunidades y, como siempre, reinó durante el encuentro
un clima de camaradería, interés y buena disposición para
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El día 23 de septiembre, en el colegio de Turdera, se reunieron los equipos de Buenos Aires, en el contexto de los 150
años de la Congregación.
Dio comienzo a las 9:00 y, tras la recepción y oración inicial, la H. Marta, dio la ‘Bienvenida’ al grupo.
Las Hnas. Alicia Ovejero e Inés Fuente, que habían participado en el Capitulo General, presentaron las Actas del
mismo y distribuyeron fragmentos de los textos que atañen
específicamente a nuestra tarea docente.
Después de una pausa-café, se trabajó en grupos analizando, a la luz de las Actas, los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Justicia y paz
Formación integral/actualización docente
Proyecto Educativo
Proyecto Evangelizador
Comunidad Educativa. La familia y otras instituciones.

Concluido el trabajo pasaron las hermanas a analizar el
Proyecto de Ley Nacional de Educación, cuyo contenido preocupa a los profesores católicos.
La celebración de la Eucaristía cerró el encuentro.

VICARIATO BEATO
REGINALDO
LAS ACTAS DEL CAPÍTULO GENERAL
Los días 16 y 18 de octubre pasado, tuvo lugar la entrega de las Actas del XXIII Capítulo General a las Hermanas
del Vicariato.
La comunidad Friburgo recibe las Actas del C.G.

En Lezignan la H. Dolores Servén hizo entrega de las Actas a cada
una de las hermanas de las comunidades de Francia.

Dado que no todas podían estar presentes, el acto de entrega se realizó en dos momentos: el día 16 se entregaron a las
hermanas de Francia y el 18 a las de Fribourg.
Las Consejeras generales, HH. Dolores Servén y Justina
González, fueron las delegadas de la Priora general en esa
ocasión que, por otra parte, pudieron estar presentes en la
celebración de la Clausura del 150 aniversario.
El acto fue similar en los dos lugares: Lezignan y Friburgo. Una celebración emotiva, a decir de la cronista, en el
que las HH. Dolores y Justina supieron crear un clima de oración, de acogida, de apertura y, al tiempo, transmitirles la ilusión y el deseo de conocer el contenido de las Actas, reflexionarlas y vivirlas, descubriendo en ellas la “novedad” como
nos ocurre cada vez que leemos y contemplamos la Palabra
de Dios.
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SANTO DOMINGO

En otro momento, y en el mismo contexto, analizaron la
estructura del relato:
– La teofanía: relato de la experiencia humana de encuentro con Dios.
– La consagración: describe el rito purificador que permite al profeta ser investido por Dios, confiándole la
misión.
– El hombre nuevo: Isaías se ofrece voluntariamente después de ser ‘tocado’ por Dios
– La Misión: al final suena la voz de la esperanza.

PRIMER ENCUENTRO DE PRIORAS

El recorrido detallado por el relato les permitió llegar a
unas conclusiones:

Invitaron a todas las hermanas a ser “portadoras de luz,
mujeres auténticas, conscientes de nuestra fragilidad, pues
somos de barro, pero capaces de rehacernos por el don de la
fraternidad”.
Concluyeron la entrega personal a cada una pidiendo a
Maria, que el acontecimiento, suponga un fuerte impulso a
seguir dando vida y a crecer en fidelidad.

Los días 7 y 8 de octubre se reunían en Madrid las Prioras, por primera vez en el curso recién iniciado.
La primera jornada la dedicaron a profundizar en la Palabra, orientadas por Encarnita Pérez Landáburu que, con la
competencia de siempre, expuso el tema «Palabra que sustenta la vida».
Se preguntaban: Si nos habla Dios ¿Porqué con tanta frecuencia no oímos? Y es que el encuentro con la Palabra sólo
es posible si la persona participa activamente. Por otra parte, decía Encarnita, encontrarse con Dios comporta actitud
de búsqueda.

• El encuentro con la Palabra de Dios no nos arranca de
la vida
• Exige dar una respuesta.
• La Palabra nos devuelve a los nuestros como mensajeros de Dios.
• La tentación y justificación de otras posturas será inevitable: la fidelidad a la Palabra es indispensable.
• Acoger la Palabra de Dios es comprometerse con la historia...
Todo el mensaje llevó a las hermanas a formularse una
serie de interrogantes y formular un compromiso: hacer
vida la Palabra.

Por los caminos de la Biblia
A partir del relato de la vocación de Is. 6,1-13, hablaron
del sorprendente encuentro con la Palabra, y lo hicieron
recordando el momento histórico de Isaías, el contexto histórico y su vocación, El texto bíblico, con un lenguaje narrativo-simbólico, cuenta la experiencia humano-religiosa de un
hombre en su encuentro con Dios.
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LOS PROFESORES TAMBIÉN ORAN
Del 28 de junio al 1 de julio pasado cuarenta profesores
de los colegios de la Provincia, vivieron en Requena unas
jornadas de oración.

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA
DIRECCIÓN DOCENTE
A pesar del cansancio acumulado durante el curso escolar, del 3 al 7 de julio pasado, un grupo de profesores/as se
reunieron en Requena para participar en unas jornadas educativas para directivos. Alguno de los participantes hizo
notar al final del Encuentro: «Uno de los valores que ha
destacado en la reunión, ha sido la ‘búsqueda de la Verdad’ que nos define como Familia Dominicana».
¡Es esperanzador detectar entre los profesores de nuestros colegios, cercanía a nuestro carisma!
Comenzaron las jornadas con una brillante ponencia de
Javier Cortés sobre “Nuevas perspectivas para la dirección
docente” en la que subrayó que el trabajo del profesor se

Los profesores vivieron en Requena jornadas de oración.

Fernando López Fernández, religioso de la Sagrada Familia, condujo con habilidad el trabajo y la experiencia de oración, utilizando las técnicas más oportunas.
Los principales temas tratados respondieron a unos interrogantes:
–
–
–
–

¿Por qué la oración?
¿Qué es y cuáles los elementos indispensables?
¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿Cómo?
¿Quién y a quién?

Se clarificaron a través de distintos ejercicios, exposiciones, presentaciones, etc., aspectos tan importantes como: excusas, actitudes, experiencias, pedagogía, metodología, compromiso y bibliografía.

Los Directivos de los colegios ensayan técnicas de comunicación.
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ha de fundamentar en el qué y el cómo. Y dio pistas básicas
para una dirección correcta: el trabajo en equipo como clave del éxito.
Dos jornadas estuvieron protagonizadas por el “Márketing en el sector educativo”; resultó novedoso pero los participantes descubrieron que hay que analizar ‘mercados’,
clientes, debilidades, fortalezas, etc. El trabajo en esas jornadas fue intenso. Y aun quedaban dos jornadas que dedicaron al tema “Habilidades de comunicación para la dirección
docente”. El propio ponente, Arturo Meroyo, fue un ejemplo de comunicador. De su mano descubrieron los profesores participantes cuál era su nivel de inteligencia emocional,
la importancia de la negociación, de la transmisión de confianza y seguridad, etc. y subrayó la idea de que “las decisiones han de pasar por el Sagrario...”
Profesores con menos de 15 años de docencia, hablan de conflictos y
soluciones.

PROFESORES CON MENOS DE
15 AÑOS DE EJERCICIO
El fin de semana del 23 al 25 de septiembre de 2006, una
vez más, en Requena, se encontraron profesores jóvenes para
reflexionar sobre “convivencia y conflictos: retos, posibilidades y aprendizaje”.
El cursillo estuvo impartido por Lourdes Bazarra y Olga
Casanova que, con habilidad, supieron crear un buen clima
y dinamizar al conjunto de participantes.
En pequeños grupos reflexionaron sobre ‘conflictos’ que
pueden surgir en el claustro, alumnos y familias... los analizaron y plantearon posibles ‘soluciones’.
Los conflictos más habituales que destacaron en los grupos fueron:
• Claustro: Falta de comunicación y disparidad de criterios.
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• Alumnos: Ausencia de hábitos, falta de interés, desmotivación.
• Familia: Falta de valoración de la tarea docente, delegar en el centro casi totalmente la educación de los hijos.
Se pusieron de acuerdo también los profesores en las posibles soluciones. El hecho de haber claras coincidencias lo
interpretaron como evidencia de que están todos en un proyecto educativo común. Ello les animó a continuar identificándose cada vez más con el común proyecto, que es el de
los colegios de las Dominicas de la Anunciata.

CLAVES EN LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
En Madrid se reunieron Titulares, Directores y Coordinadores de Pastoral de los Centros docentes de la Provincia,

el día 30 de septiembre y lo hicieron acompañados por D.
Manuel Riesco. El tema a reflexionar era: «Claves en la dirección estratégica de los Centros docentes».
Un dinámica adecuada les permitió recordar la importancia de la complementariedad, la comunicación, el trabajo en
equipo y la reflexión.
Algunos núcleos de los expuestos por el profesor Riesco:
1.
2.
3.
4.

Escuela y sociedad una relación compleja e inevitable.
La escuela desde dentro.
¿A nuevos tiempos, nueva escuela?
Los equipos directivos en las organizaciones inteligentes.

sos y dificultades, sino más bien en posibilidades para permanecer abiertos a la esperanza; el nuevo tipo de escuela ha
de ser “escuela que aprende” y en la que sus equipos directivos estén integrados por personas que sean a la vez: diseñadores de procesos de aprendizaje, mayordomos al servicio de la misión y maestros que ayuden a leer la realidad. Y
es que educar es una pasión cuyo ejercicio exige ciencia y
técnica.
En otro momento el ponente habló de identidad, de filosofía, misión, visión, estrategia y dirección estratégica, y definió cada una de las expresiones. Refiriéndose en concreto a
“dirección estratégica” la definió como proceso de toma de
decisiones importantes sobre el presente y el futuro de las
organizaciones así como la dirección e implementación de
esas decisiones.

Se fueron subrayando algunas ideas base: los profesores
siempre serán faro y guía; no se ha de pensar sólo en fraca-

EL CAMPAMENTO EN VALLE DEL BROTO
Era el día 17 de julio de 2006 cuando un nutrido grupo
de adolescentes y jóvenes monitores llegaban al Valle del
Broto en la provincia de Huesca.
En el campamento no hubo monotonía; vivieron algunas
jornadas de especial significado como la que dedicaron a “la
paz”, o la marcha que hicieron a Savise, pueblo cercano al
campamento, o al Monte Perdido, lo que les permitió disfrutar de la majestuosidad de la naturaleza y zambullirse en el
río. Distinta fue también la Jornada dedicada a los padres que
acudieron a Valle del Broto con la ilusión de compartir con
sus hijos, y el día de la Olimpiada que dedicaron a realizar
diversas pruebas que les ayudó a fomentar la competitividad
y el compañerismo.
La dinámica toda del campamento, les fue llevando a revisar las relaciones con los demás, a analizar su propia vida a
El tema: claves de dirección estratégica.
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la luz del Evangelio, a sentar las bases para un proyecto de
vida...
Se despidieron asegurando que seguirían en actitud de
búsqueda y un «buscador decían, no es necesariamente el
que encuentra, tampoco es alguien que sabe lo que está
buscando; simplemente es alguien para quien su vida es
una búsqueda».

NOMBRAMIENTOS DE PRIORA
H. Mª Ángeles Peña, de Villanueva de Castellón
H. Pilar Lozano Rodríguez, de Bouafle (C. de Marfil)
Una jornada de celebración del 150 Aniversario.

ASIGNACIONES

En marcha hacia el Monte Perdido. Naturaleza exuberante que acerca
al Creador.
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H. Cecile Tonde a Bonua - Colegio.
H. Hortence Okaingni a Abidján.
H. Clementime Amafou a Bonoua - Noviciado.
H. Benedicta N’cho a Bonoua - Noviciado.
H. Helene Latta a Bouafle.
H. Michele Yoli a Abidjan.
H. Florencia Bravo a Zaragoza (colegio).
H. Asunción Escrig a Campo de Criptana.
H. Gloria Cañada a Campo de Criptana.
H. Helena González a Villanueva de Castellón.
H. Isabel Camiñas a Paterna.
H. Teresa Báguena a Albacete. C. Salamanca.
H. Pilar Blanco a Campo de Criptana.
H. Herminia Collado a Albacete. C. Salamanca.
H. Caridad Coca a Valladolid - Residencia.
H. Mª Inmaculada del Peso a Madrid. Casa Provincial.

H. Justina González Albir a Casa General.

HERMANAS DE ÚLTIMAS PROMOCIONES
Convocadas por la H. Rosa Pérez, acudieron las hermanas a Madrid y, durante los días 28 y 29 de octubre compartieron experiencias y reflexionaron y oraron juntas; como
ellas dicen «cargaron pilas» para continuar dando vida y
siendo testigos de Cristo en sus comunidades y lugares de
misión.
Previamente habían trabajado el documento «La vida
fraterna en comunidad», emanado de la Congregación para
Institutos de Vida Consagrada.
Comenzaron el encuentro invocando al Espíritu y considerando la importancia de ‘descalzarse’ para entrar en el
otro, lo que exige: respeto, delicadeza, prudencia, perdón...
Durante toda la jornada pusieron en común las reflexiones personales, interrogantes, experiencias y qué les decía
la Palabra, al respecto: continuar con la convicción de que
la comunidad es un don, vivir la construcción paciente de
la vida fraterna y preguntarse ¿qué soy yo para la comuni-

Interpeladas por la Palabra.

dad? en vez de ¿qué es la comunidad para mí?
De nuevo el domingo tuvieron un tiempo de oración y
pusieron en las manos del Señor a todas las comunidades

Nosotras, movidas por el ejemplo de Sto. Domingo y del Bto. F. Coll
y urgidas por los sufrimientos y clamores de la humanidad, queremos,
desde nuestra identidad dominicana y animadas por el espíritu de Jesús,
seguir trabajando por hacer realidad la nueva globalización de la justicia, del amor y de la paz, de la solidaridad y del respeto a los derechos
humanos y a la integridad de la creación.
Introduc. ACG
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■ El día 6 de diciembre de 2006 comenzó el CAPÍTULO DE LA PROVINCIA SAN MARTÍN, presidido
por la H. Natividad Martínez, y tras haber vivido
unos días de espiritualidad que dirigió la H. Amelia Robles. El día 7 tuvo lugar la elección de Priora
provincial, cargo para el que ha sido elegida la
H. ZOILA MORENA FLORES. En un próximo Boletín daremos a conocer el nuevo Consejo provincial.

■ Las HERMANAS DEL CONSEJO General no han
podido reunirse aún en la Casa generalicia; el hecho
de no tener nacionalidad española algunas de ellas,
ha retardado su incorporación. Ya están en España
las HH. Inés Fuentes y Mirian Zapeta. Esas pequeñas dificultades quedan más que superadas por la
riqueza de contar con un Equipo de Gobierno general en el que se da realmente la multiculturalidad
que ya se vive en la Congregación.
■ La H. Mª JESÚS CARRO, tras un breve descanso,
ha sido asignada a la Provincia Santa Catalina. Una
nueva oportunidad de expresarle nuestra gratitud
por el servicio que, en fidelidad al Espíritu, prestó a
la Congregación durante 12 años.

■ La Priora provincial de “SANTA ROSA” con su Consejo, han nombrado Consejera-Secretaria del mismo
a la H. LUCIANA FARFALLA SALVO, en sustitución de la H. Inés Fuente.

■ La H. Mª TERESA CALZADA, de la Provincia Santa Rosa, se encuentra en España para participar en
los actos del Proceso de Beatificación de un grupo
de mártires, del que forma parte su padre.

■ HA FINALIZADO LOS ESTUDIOS de Magisterio la
H. ROSARIO BA, de la provincia San Martín.
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AGENDA DE LA PRIORA GENERAL

• 20 - 24 de noviembre. Estancia en Roma, acompañada por la H. Dolores Servén.

• 25 de noviembre. Entrega de las Actas del Capítulo General en la Provincia Santa Catalina (León).
• 28 de noviembre. Viajó a Centro América para presidir el Capítulo Provincial y visitar a las comunidades de Guatemala.

• 30 de diciembre. Viajará a Buenos Aires.

• 4 de enero de 2007. Viajará a Belo Horizonte (Brasil).
• 7 de enero. Regreso a España.

• 8 - 11 de enero. Sesiones de Consejo General en
Becerril de la Sierra.

Nos precedieron

H. ASUNCIÓN FARRÁS PERERA. Falleció en Barcelona, comunidad de Amilcar, el día 15 de noviembre de 2006, a los 97 años de edad y 75 de vida religiosa.

H. MARGARITA PARERA GIRONA. Falleció en
Vic - Enfermería, el día 22 de noviembre de 2006, a
los 79 años de edad y 45 de vida religiosa.

H. RAMONA TIBAU BONET. Falleció en Buenos
aires - C. Provincial, el día 28 de noviembre de 2006,
a los 94 años de edad y 71 de vida religiosa.

H. CONCEPCIÓN PEDRUELO ZABAL. Falleció en
Madrid - Alfonso XIII (colegio), el día 1 de diciembre de 2006, a los 89 años de edad y 55 de vida religiosa.
D.E.P.

