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Un paso más hacia la canonización
del Beato Padre Coll
a noticia nos la había dado a todas las hermanas de la Congregación la misma H. Mª Jesús. «El día 24 de febrero de 2006, a las
19:00 horas, tendrá lugar en la Casa general, la clausura del Proceso
Diocesano sobre Milagro para la canonización del P. Coll.»
El día 28 de abril de 2004 se había abierto una investigación diocesana
sobre «presunto milagro atribuido a la intercesión del Beato Francisco Coll».
A lo largo de estos dos años el Tribunal Eclesiástico ha recibido testificaciones sobre todo de médicos, personal sanitario y personas que han orado
por el éxito pleno del proceso de curación de una muy grave enfermedad1.
Y llegó el día: la solemnidad del Acto Jurídico se hizo compatible con la
intimidad de la fraternidad dominicana, expresada por la presencia de varios
padres dominicos y Hermanas de otras Congregaciones dominicanas; con el
gozo sereno de los papás de la niña María R.L., la amistad de las Religiosas
de la Clínica donde curó la niña y de otras Congregaciones... y por supuesto
con la alegría serena de las hijas del Padre Coll allí presentes.
El Tribunal estaba integrado por las mismas personas que en el día de
la apertura2. El Delegado Episcopal –después de haber invocado todos la
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presencia del Espíritu cantando el ‘El Veni Creator’– informó con detalle de cómo se
había desarrollado el Proceso y cómo se desarrollaría la Sesión de Clausura.
La Notaria, tras identificarse como Notaria pública con encargo del Arzobispo de
Madrid para seguir este Proceso, procedió a:
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– leer el nombramiento que el Delegado episcopal y Juez de Tribunal hace a favor del padre Vito T. Gómez OP como ‘portador’ de dos de esas Carpetas
que deberá entregar en la Congregación para la Causas de los Santos en el
Vaticano.
El P. Vito T. Gómez prestó juramento –con la mano sobre Evangelio– de cumplir
con fidelidad el encargo que se le hacía.
Mientras se cantaba el Himno al P. Coll que, dicho sea de paso, sonó con mucha fuerza y emoción, el tribunal, ayudado por la Vicepostuladora de la Causa, H.
Rosa Di Tullio, procedieron a sellar y lacrar las tres carpetas. Los originales quedan
en el Arzobispado de Madrid y las otras dos serán las que portará el P. Vito a
Roma.
¿Y después qué? El propio Delegado Episcopal informó: El Postulador (P. Vito)
presentará la ‘Positio’ sobre milagro y la entregará a los consultores de la Congregación para la Causa de los Santos para su examen y juicio. Pasará después a consultores teólogos, y por fin, a la plenaria de cardenales y obispos consultores. A la
vista de todo ello el Santo Padre firmará, si así procede, el decreto sobre milagro. El
final será la Canonización, por todas nosotras deseada y esperada.
Y volvemos a la Casa general y al acto de clausura. Tuvimos oportunidad de hablar con los papás de la niña. Si el día de la apertura los vimos un poco distantes,
hoy los hemos visto alegres, serenos, felices de ver a su hija completamente sana,
sin secuelas de ningún tipo (es condición indispensable en el proceso diocesano),
y, sintiéndose en casa.
Concluida la ceremonia tuvimos todos ocasión de compartir impresiones,
fraternidad, amistad... y un refrigerio preparado con tanto gusto como cariño y esmero.
Y de paso se compartía la fe: «Ahora Señor, puedo irme en paz... He visto la
gloria del Señor», decía el doctor que vio la gravedad de la niña y oró y oró largo
tiempo poniendo por intercesor sólo al P. Coll.
La H. Mª Jesús al comunicarnos la alegre noticia nos decía: «A nosotras nos
queda la tarea de seguir unidas y la de continuar orando para que todo prosiga su
curso favorablemente como hasta ahora, para que muy pronto la Iglesia proclame
públicamente la santidad de nuestro querido padre y Fundador»
H. Amparo González OP

Una obra de Dios extendida por el mundo:
la Congregación de HH. Dominicas de la Anunciata
ante el 150 Aniversario de su fundación (y III)

E

l 7 de julio de 1977, conmemoración litúrgica del Papa
dominico Beato Benedicto XI, Pablo VI firmó el Decreto de aprobación de milagro
atribuido a la intercesión del
Venerable Padre Coll. Hacía
algo más de cuarenta y siete
años que se había introducido la Causa, a favor de la
cual tantos esfuerzos de todo
tipo se realizaron: testimonios,
recogida de documentos, examen de testigos, dictámenes
complementarios y, sobre todo,
plegarias dirigidas al Señor desde
tantas partes del mundo. Impresiona,
y habrá que recogerlas algún día para que no se pierdan,
las múltiples certificaciones de gracias recibidas mediante
su amparo; en los primeros tiempos se publicaron en la
revista «El Santísimo Rosario», y después en «Cruzada del
Rosario». En la última etapa se han venido recogiendo en
el boletín informativo de la Causa titulado «Afán».
La gracia aprobada por Pablo VI probablemente hizo entonar el «Nunc dimittis» a una persona que oró sin intermisión,
e invitó a orar por los centros educativos que recorrió, que
fueron todos los de la Congregación. Se trataba de la varias
veces mencionada H. Dominga Benito, que falleció el 13 de
noviembre de aquel mismo año 1977. Al menos prestó su
letra para escribir tantas «Actas» de visitas canónicas de las
Prioras Generales, HH. Trinidad Torrella y Adela González.
En tales notas se trataba casi indefectiblemente de la necesaria imitación de las virtudes del P. Coll, y se exhortaba a
pedir con insistencia a la Santísima Trinidad su Canonización:
«Solas y con los enfermos —se decía textualmente— rezad
con gran devoción; que se obren milagros, al menos los nece-

sarios, para que sea colocado en los altares»; y también: «Junto con sus discípulas rueguen para que a no tardar
tengamos la dicha de ver en los
altares a nuestro preclaro Fundador»; y, en fin: «Sean amantes de nuestro bienaventurado Fundador; acudan a él y
hagan acudir a otros en casos
apurados, a fin de que se
obren milagros por su intercesión que sirvan para colocarlo en los altares».
El milagro aprobado por
Pablo VI, como es bien sabido,
fue la inexplicable curación de Justa Barrientos, conocida por tantos de
nosotros, restablecimiento verificado en el
Sanatorio Adaro de Sama de Langreo, en diciembre de 1958.
El Papa Montini, al confirmar la gracia, daba fe de cómo se
había entregado el P. Coll al ministerio de la Palabra, y aseguraba que, apenas fallecido, brilló ya alcanzando de Dios
múltiples curaciones (AOP 43, 1977-1978, 324-325).
El Decreto de milagro abría la puerta a la Beatificación,
y ésta se programó para el 22 de octubre de 1978; no se
pudo realizar, sin embargo, en semejante fecha, por la muerte de dos Papas: Pablo VI y Juan Pablo I, éste último con un
breve pontificado de 33 días, repartidos entre los meses de
agosto y septiembre.
Iba a corresponder colocarlo en el Catálogo de los Santos al Papa Juan Pablo II, nacido y muerto en los mismos
días que el P. Coll —18 de mayo y 2 de abril, respectivamente—, aunque, no hace falta decirlo, de diferentes años.
Verificó su Beatificación, como estreno de un ministerio
eclesial que tanto ejercitó, el 29 de abril de 1979, fiesta de
Santa Catalina de Siena, a la que el P. Coll en uno de sus
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primeros escritos dirigidos a las Hermanas señalaba como
modelo a imitar, a la vez que recordaba que era «Patrona
de la Orden Dominicana».
En su homilía elogió grandemente el Papa al primer
religioso exclaustrado que llegaba al honor de los altares;
fue en el interior de la Basílica de San Pedro, abarrotada
verdaderamente por más de veinte mil personas; lo propuso a la imitación del Pueblo de Dios; modelo de apóstol
incansable por su predicación evangélica, que culminó en
la fundación de las Dominicas de la Anunciata, en gran
número allí presentes junto a la tumba de San Pedro, donde propiamente nació la Orden de Predicadores —añadimos nosotros—. Indicaba, en fin, Juan Pablo II, que fue el
nuevo Beato espejo admirable de heroicas virtudes humanas, cristianas y religiosas.
Al finalizar la misa, la multitud llenó por completo la
Plaza de San Pedro para la recitación del «Ángelus»; el
Papa se mostró entonces exultante de gozo por la beatificación, y añadía: «Alegría intensa también porque Francisco Coll y Jacques Laval son los primeros Beatos de mi
Pontificado y espero que serán mis protectores» (AOP 44,
1979-1980, 52-61).
El Maestro de la Orden, P. Vicente De Couesnongle, quiso dirigir con tal motivo una Carta; comenzaba preguntando a los frailes si la Beatificación tenía en aquellos momentos un sentido, en concreto para ellos. Afirmaba, ya en el
planteamiento, que era evidente que encerraba una lección,
y sería —adivinaba— fuente de renovación para la Congregación de la Anunciata. El P. Coll presentaba un alegato en favor de la predicación itinerante, él que estuvo orgulloso de su título de «fraile predicador» y se entregó lo más
posible a la siembra de la Palabra; cuando pudo liberarse
de las tareas parroquiales, consagró los veinticinco años que
le restaban de vida a la «predicación itinerante», al estilo
de Santo Domingo y sus compañeros.
Al contemplar su vida se fijaba también en la tenacidad
que manifestó al responder a la vocación dominicana. Era
necesario conocer la atmósfera anticlerical extendida por
España para apreciar la fuerza de su convicción al aplicarse fielmente a las exigencias de la vocación religiosa. Resumen de toda la Carta eran estas palabras finales: «Predicación itinerante y tenacidad en la vida dominicana: tales son
los dos mensajes que dirige el P. Coll en este día de su
Beatificación. Mensajes actuales porque coinciden con las
dos cuestiones fundamentales que interrogan con agudeza
en el momento presente: nuestra identidad dominicana y
nuestra tarea apostólica» (AOP 44, 1979-1980, 63-69).
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Además de la Circular a los frailes dirigió otra a la Familia Dominicana en general, y decía en ella que, gracias a
él, al P. Coll, el árbol de Santo Domingo se mantenía vivo
y productivo en todas sus ramas: frailes, monjas, hermanas
y miembros de la Tercera Orden. Al permanecer en su puesto aseguró la sucesión dominicana en la Provincia de Aragón, entonces privada de sus 68 conventos y de alrededor
de 1200 religiosos que contaba antes de la exclaustración
de 1835. Ayudó a las monjas, particularmente a las de Vic
y, podemos añadir, a las de Barcelona y Manresa; lo mismo a las denominadas Beatas de Vic, Gerona y Barcelona.
El hecho de ser nombrado en 1850 Director General de la
Tercera Orden en Cataluña le puso en contacto con el laicado de la Orden.
«Su experiencia como misionero popular —escribía textualmente el P. De Couesnongle— le hizo comprender que
estaba en trance de perderse la juventud rural, antes de
que la explosión de la industria arrebatara a la Iglesia el
mundo obrero. Quiso proporcionar remedio. Para todo
ello el pequeño número de frailes exclaustrados no bastaba. Se apoyó entonces en el laicado dominicano, reclutó
algunas jóvenes que, a la vez que enseñaban en las escuelas públicas, se encargaban de la catequesis de sus alumnos... Así nacerá la Congregación de Dominicas de la Anunciata... Coll como Lacordaire, reconocían la importancia
primordial, para su tiempo, de la enseñanza. En el ambiente de la Familia de Santo Domingo los dos fundadores transmitieron un carisma y leyes que se inspiran en la Regla de
la Tercera Orden. Domingo es el verdadero Padre. Francisco Coll lo reconoce, por lo demás, en el prólogo a la Regla
que publicó en 1863 en que afirma que es Santo Domingo
quien ha querido la Congregación de La Anunciata».
Terminaba el Maestro de la Orden: «Primer fundador
en España de una Congregación de Hermanas Dominicas.
Es ahora el primero beatificado, entre tantos fundadores y
fundadoras dominicas. No hablamos de preeminencia, sino
de ejemplaridad. De hecho, y lo repito de buen grado, el
único fundador común y padre de comunes inspiraciones
es Santo Domingo. El P. Francisco Coll es el eslabón de
unión en el interior de la familia dominicana, entre su tiempo —el de Santo Domingo— y el nuestro —el contemporáneo. Esta beatificación viene, por así decirlo, a punto: tras
los dos últimos capítulos generales de la Orden que han
insistido en la importancia, y aun en la urgencia, de una
colaboración cada vez más estrecha entre las diferentes
ramas de la familia dominicana. Dios quiera que esta beatificación lleve a todos los hijos e hijas de Santo Domingo

a un nuevo avance en la línea de este programa» (AOP 44,
1979-1980, 69-71).
Años de profundización se han sucedido hasta nuestros
días. Difícil tarea resumir lo realizado, tanto en forma de
cursillos, encuentros, esquemas de formación, congresos de
profesores, jornadas de padres de familia, de personal administrativo y de servicios, rutas, páginas en internet, publicaciones de todo tipo. Hoy disponemos de la edición de
sus Obras Completas, de los Escritos que dirigió a la Congregación y de Testimonios que dieron sobre él, de una forma u otra, desde su nacimiento hasta la clausura en 1930
del Proceso informativo ordinario en orden a la Canonización. Es verdad que, al respecto, se han seguido nuevos
hallazgos y, como era previsible, estamos en la actualidad
en grado de ofrecer un volumen – suplemento, tanto de las
Obras Completas, como de los Testimonios. A la verdad que
tales escritos siguen proyectando nueva luz sobre una figura que «humilde por nacimiento y no menos por elección», como afirmaba al informar de su muerte al Maestro
de la Orden el P. Francisco Enrich, dirige mensajes intensos por su potencia iluminadora para nuestro presente.
Los últimos tiempos han recogido de manera especial el
afán por echar bases sólidas para que el Santo Padre decrete la Canonización. Un verdadero río de gracias no interrumpido desde su muerte ha deparado una que, tras conseguir «parecer previo» positivo de médicos consultores de
la Congregación de las Causas de los Santos, ofrece garan-

El P. Vito pronuncia su conferencia. Preside la P. General.

tías de prosperar en su examen y juicio definitivos. Tal gracia de curación se ha operado en esta ciudad de Madrid y
esperamos que esté cercano el día de clausurar la Investigación diocesana abierta por mandato del Sr. Cardenal Rouco Varela en abril de 2004. Verdadera constelación de gracias de todo tipo la han acompañado para que todo
procediera en buena dirección. La gratitud debida al Señor
y al Beato Francisco Coll ha de extenderse, en justicia, a
tantas personas, médicos y colaboradores, oficiales del tribunal, Hermanas, y, desde luego, a la niña agraciada, a sus
padres, familiares y amigos que se han mostrado en todo
momento conscientes de que las «obras de Dios» son para
que brillen en bien de toda su Casa, que es la Iglesia. Con
todo, no hace falta decirlo, la oración continuará —es preciso que continúe— llena de fe para que el Señor que lo
ha comenzado todo lo lleve también Él mismo a feliz término.
***
A este esfuerzo, nada pequeño, pero muy grato, se ha
unido otro, no menos ejemplar por parte de la Congregación: el de preparar la Beatificación de nuestras Siete Hermanas Mártires que caminan hacia los altares en una Causa barcelonesa plenamente dominicana. Se inició en el ya
lejano 1958 y se clausuró a nivel diocesano en 1963. Veinte años después fue necesario adaptarla a la nueva legislación promulgada por Juan Pablo II en 1983. Se ha escrito
de manera abundante —en libros, revistas y folletos— acerca de la identidad de las Hermanas y de las circunstancias
que rodearon su muerte, dos en terrenos de Castellgalí, ante
la montaña de Montserrat, y cinco también frente a la misma montaña a la salida de la población de Vallvidrera, en
la ladera occidental del Tibidabo, en una curva cuyo nombre recuerda hasta hoy el lugar del martirio, la así llamada
desde entonces «Revolta de les Monges». Mención especial merece la inspirada composición musical realizada en
Brasil por la H. Rosa Font, y la bella pintura, realista y alegórica a la vez, llegada de Guatemala, obra de Dª. Rosamaría Pascual de Gámez. Por lo mismo que tenemos actualizado el recuerdo, nos limitamos ahora a evocar sus nombres.
Fueron las Siervas de Dios Ramona Fossas Románs, Adelfa
Soro Bó, Teresa Prats Martí, Otilia Alonso González, Ramona Perramón Vila, Reginalda Picas Planas y Rosa Jutglar
Gallart. Junto a sus nombres, recordemos los otros que componen la Causa dominicana de Barcelona: los laicos dominicos Antero Mateo García y Miguel Peiró Victori, la mon-
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Sobrevivieron dos durante unas horas a las descargas
que contra las cinco dispararon el la «Revolta de les Monges». Ambas, HH. Otilia y Perramón, tuvieron palabras de
perdón sin reservas para sus verdugos, y ninguna la más
leve de odio, desesperación ni aun de tristeza. La última se
manifestó contenta de su suerte —aseguraban quienes hicieron todo cuanto estaba a su alcance por salvarle el hilo de
vida que le quedaba— cuando contaba algo de su «pasión»,
pedía que no lo tomaran en el sentido de ofender o perjudicar a nadie, quería que tomaran sus palabras como motivo de gloria a Dios, y repetía que quería hacerse digna de
la gracia del martirio, como si la encontrase demasiado grande para ella.
***

También la Cronista general, estaba presente.

ja, discípula durante años de la Anunciata, Josefina Sauleda Paulís, y las Hermanas, hoy de la Congregación de Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada, Carmen Zaragoza Zaragoza y María Rosa Adrover Martí.
Nuestro género de vida precisa de manera obligada
de la teología; esta ciencia, anclada en la revelación, y
con amplio uso de la razón, asegura que el martirio es una
«victoria» que resulta de la «confesión de la fe frente al
perseguidor»; éste inflige al cristiano la muerte precisamente por su fe y, en cierta manera, el mártir es «rociado» con su propia sangre, a semejanza de cuanto había
ocurrido el día de su bautismo con el agua. El «bautismo
de sangre» conduce a la más alta imitación de Cristo, cuyo
Espíritu concede el más noble fervor de dilección y afecto: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida
por sus amigos» (Jn 15). El mártir es testigo de la «fe en
Cristo», testigo de su «divina verdad», no de una verdad
matemática, política o social, nobles metas, ciertamente,
pero que no dan el título de «mártir» al que entrega la vida
por ellas. La efusión de la sangre convierte al testigo en
«templo del Espíritu Santo». El «alma del martirio» está en
el amor. De semejante espíritu o alma se vieron animadas nuestras Hermanas Mártires que se mantuvieron firmes en la confesión de su fe, perdonaron a sus verdugos,
y alcanzaron la máxima cima a que puede llegar la virtud
de la caridad.
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Del «polvo de la tierra», reconocía el Beato Francisco
Coll que se había alzado su «Obra». ¡Quién había de pensar —exclamaba en ferviente oración que dirigía espontánea
al Señor en el prólogo de la Regla editada en 1863— que
del polvo de la tierra formaseis una obra tan grande y portentosa como es este Santo Instituto! Su Beatificación fue
portadora de nuevas gracias para la «Familia Anunciatista».
Lo pronosticaba, como hemos visto, el Maestro de la Orden,
P. De Couesnongle.
Foco de atracción, lugar de encuentro, ha sido con frecuencia la Casa Madre. Tras la persecución religiosa de 1936
a 1939 necesitó remodelación de la iglesia, que fue profanada; cambió entonces su estilo, y hasta se le privó de la
parte superior, que se dedicó a espacios para las Hermanas
en formación. Fue necesario adaptar el Colegio, y también, por los años cincuenta, construir un pabellón para
diferentes usos. En los últimos tiempos, sin embargo, bien
puede decirse que se ha dado nueva fisonomía a buena
parte de la Casa. Se ha dignificado la iglesia con la capilla
dedicada al P. Coll, donde la urna con las reliquias ha encontrado lugar digno bajo el altar, sobre el cual tantas veces se
celebra la Eucaristía, ante la monumental imagen del escultor Francesc Carulla. La canonización de San Pedro Almató,
en 1988, fue momento propicio para dedicar a este Santo
misionero y mártir en tierras del Vietnam una memoria en
mármol. Se ha recuperado la parte superior de la iglesia, de
estilo neogótico, con artesonado en yeso en que se repiten
tres diferentes escudos dominicanos, enmarcados siempre
por las cuentas del rosario; en tal espacio se ha creado ambiente propicio para la plegaria, en oratorio dedicado a la Virgen del Rosario, patrona de la Congregación.

La Casa Madre, estratégicamente situada, dispone hoy
de lugares a propósito para la acogida, oración y reflexión
y, lo que es más importante, estos ámbitos se utilizan con
frecuencia, para reuniones de capítulos, jornadas provinciales, cursos para formadoras, encuentros de jóvenes profesas perpetuas o novicias, profesorado, padres de familia
y demás personal colaborador de los Colegios. Destacan
dentro del recinto los Museos y la Biblioteca, donde tantos
objetos de valor y selecta bibliografía acercan a la vida del
Beato Francisco y Coll y su Congregación. Un complemento para todo se halla en la cercana Casa Natal de Gombrèn.
Ciento Cincuenta Años comenzamos hoy a conmemorar. A lo largo de los meses que seguirán se podrá recordar,
celebrar y planificar. La Priora General en su Circular fechada en la Fiesta del Rosario del pasado mes de octubre invitaba a «volver a las fuentes», a la intuición fundacional del
P. Coll. Lo haremos, estamos seguros, de buen grado, y lo
realizaremos, como también se nos insinuaba, con la mira
puesta en iluminar el momento presente. Nos convenceremos una vez más que merece la pena emplear tiempo y
energías en el «servicio generoso a la Palabra de Dios», particularmente por medio de la escuela, y de la oferta de la
doctrina cristiana a varios niveles; nos afianzaremos en la
convicción de que es una gracia poder ayudar a la niñez y
juventud a descubrir y secundar la vocación recibida; entre
las llamadas, es seguro, que se da la vocación e enriquecerse y enriquecer con el carisma dominicano de la Anunciata.
Año de entusiasmo en la promoción vocacional y en la
ayuda a las jóvenes novicias y profesas en cuatro Continentes tiene que ser este Año Jubilar. Año de impulso también
en la incorporación y formación del laicado que, como viene sobradamente manifestándose, se entrega de verdad a
realizar su trabajo como verdadera vocación en el interior
de la Familia de Francisco Coll, y así se esfuerza por extraer
toda la virtualidad que tiene el sacerdocio común en la obligada proyección hacia el apostolado más necesario: el de
desterrar la tremenda pobreza que supone la ignorancia,
particularmente religiosa. El mismo P. Coll, a quien invocamos diariamente con el título de «Apóstol del Evangelio
y del Rosario», continuará, con eficacia ante Dios, «intercediendo por su Obra», cada vez más amplia y difundida.
Así lo deseamos y así lo pedimos.

LA PRIMERA
ENCÍCLICA DE
BENEDICTO XVI

M

uchos, han calificado la primera Encíclica de Benedicto XVI «Deus caritas est», como “la Encíclica del
amor”. En este mundo de desencuentros entre naciones
y desamores globalizados, no es fácil encontrar un título que mejor exprese la oportunidad de la Encíclica.
La primera parte está dedicada a la “unidad del amor,
de la creación y de la historia de la salvación”; un amor
que llevó a Dios a asumir un rostro humano.
Dios ha amado primero y este es el hecho determinante en la vida de cualquier hombre porque el amor
le precede, le capacita para amar y le pide ‘respuesta’;
y esto es válido para todo hombre de ‘buena voluntad’.
En la apología del amor cristiano que hace Benedicto XVI, da razón de la fe de toda la Iglesia y expresa la
autenticidad del amor que anuncia el cristianismo y la
defensa del amor como ‘algo posible’: es posible amar
de verdad porque somos imagen de un Dios que es amor.
En este sentido la Encíclica es una invitación “ a vivir el
amor, y, así llevar la luz de Dios al mundo”.
Ha presentado el amor desde distintos ángulos y dimensiones: como eros, como ágape y como caritas y expone
sus consecuencias en el plano práctico. Aludiendo al eros
afirma el Papa que el cristianismo (contrariamente a lo
que dice Nietzsche) siempre ha considerado que el hombre, sólo es el mismo cuando cuerpo y alma forman una
unidad.
La segunda parte de la Encíclica, perfectamente ligada a la primera, está dedicada a la caridad como “ejercicio del amor por parte de la Iglesia”: el amor a Dios y el
amor al prójimo son inseparables y ambos viven del amor
del Dios que nos amó primero. Caridad y misión profundamente unidas.
Estos breves apuntes sobre la «Deus caritas est» nos
permitirán intuir que estamos ante un documento que
debemos leer y profundizar porque se centra en lo fundamental de la fe cristiana: el amor de Dios que se ha
hecho carne de nuestra carne.

Fr. Vito T. Gómez OP
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Gratitud
por
los
150 años
de
presencia
en
Roda de Ter
El Obispo de Vic
agradece la Misión y
lamenta nuestra salida
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Los colegios y
la celebración de los
«150 años de
la fundación de
las Dominicas
de la Anunciata»

sideren más oportunas y apropiadas a las características del propio centro.

H. Carmen Fernández-Tresguerres
Delegada General de Educación

– Hacer que los alumnos y alumnas sean los verdaderos protagonistas de la fiesta ya que a ellos van dirigidos la mayor parte de los actos celebrativos programados.

a reunión conjunta de las dos Subcomisiones, formadas en España para motivar y planificar la participación
de los Centros educativos durante este año de celebración de los «150 años» de la Fundación de la Congregación, tuvo lugar en Madrid, en la Casa General, el día 20
de enero de 2006.
Fue un día denso de reflexión y búsqueda de lo mejor
para que en las comunidades educativas se viva con gozo
y profundidad este evento.
La participación de todos hizo posible que se llegara a
diseñar una finalidad común: conseguir que la celebración
de los 150 años sea una oportunidad única para vivir la
comunión y la unidad en toda la “familia anunciatista” a
través de la participación, la colaboración y la intervención de todos los sectores, implicándose cada cual en el
nivel que le corresponda. Para ello es necesario que todos
los miembros de las comunidades educativas de los Centros de la Anunciata sintamos la fiesta como propia y nos
propongamos:

– Esforzarse por conseguir que cada claustro de profesores, desde diferentes perspectivas y áreas, se implique en esta celebración.

L

– Motivar a padres y profesores para que participen en
las diversas actividades que se programen en el Centro respectivo y en el ámbito de la Provincia, y para
que a su vez organicen y promuevan aquellas que con-

Este año ha de lograrse que entre nuestros centros existan auténticos vínculos de unidad, comunión y afinidad educativa y carismática; ha de ser pues:
• un tiempo propicio para la profundización y crecimiento en el Carisma a partir del compromiso de llevar a
cabo lo que se señala en el Carácter Propio,
• una ocasión de aprovechar eficazmente los esfuerzos
de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, compartiendo experiencias, actividades, recursos, materiales, etc. entre sí y entre todos los demás
Centros de las Dominicas de la Anunciata.
Es así como todos nos sentiremos enriquecidos y valorados, y, además, este acontecimiento nos ayudará a caer
en la cuenta una vez más de que, la tarea que realizamos,
es muy importante.
Haciendo una síntesis muy breve de lo acordado, y que
sin duda transmitirán desde las respectivas comisiones, quiero señalar:
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8 Las celebraciones principales se centrarán entre el 24
de marzo, víspera de la fiesta de la Anunciata, y el
19 de mayo, conmemoración del Padre Coll.

8 El día 24 de marzo de 2006 será el día de comienzo de la Celebración. Estará dedicado, en cada colegio, a la realización de actividades diversas: talleres,
juegos, exposiciones, fiesta, celebraciones, etc. Se
pretende que sea “un día sin clase”, distinto a los
demás, dedicado a festejar, celebrar y abrir la escuela
al entorno y a los padres.

8 Ese mismo día 24 de marzo, hacia las 12 de la

mañana, se realizará un acto común en todos los
colegios de la Congregación, que consistirá en realizar
un gesto simbólico acompañado de la proclamación
de un manifiesto de acción de gracias, colocando
también la pancarta que permanecerá durante todo
el tiempo de celebraciones.

8 Para llegar a un encuentro final común, al menos

entre los Centros de España, se acordó la realización
de un “concurso GYMKHANA” a través de la página web relativa a los 150 años, cuya dirección de
internet es: www.dominicasanunciata.org (también:
www.dominicasanunciata.org/historia ) Pueden participar también en el concurso los centros de las
demás Provincias definiendo por su parte cómo y
donde realizarían dichos encuentros finales, es decir,
adaptándolo a su realidad concreta.
Esta actividad-concurso consistirá en:
– superación de unos RETOS,

D

– la respuesta a unas preguntas acerca de la vida,
carisma y obra del Padre Coll y de las Dominicas de La Anunciata.
Retos y preguntas aparecerán de forma “semanal” entre las fechas del 24 de marzo y el 19 de
mayo en la WEB de los 150 años para que puedan ser realizadas por todos los colegios.
Los alumnos seleccionados en cada centro participarán en un encuentro final en Vic en el mes
de octubre de 2006.

8 Otro elemento importante de la celebración es la

propuesta de colaboración económica para llevar a
cabo un proyecto solidario en el que participen todos
los colegios de España con motivo del 150 aniversario de la Fundación de la Congregación y que quede
como recuerdo de tal efemérides.

En el momento de la reunión de la Comisión se trató de
un proyecto que para entonces habían presentado las Hermanas de Nueva Esperanza, en el norte de Argentina. Allí tienen serias dificultades para disponer de agua no contaminada con arsénico. Así, pues, en este año de gracia para la
Anunciata, deseamos que puedan disponer de ¡AGUA POTABLE!, aunque sea recogida de la lluvia. También estamos pendientes de alguna propuesta de la Provincia San Martín que
necesita también de nuestro apoyo. ¡Ojalá podamos con
ambos proyectos y veamos colmada la celebración de los
150 Años de la Fundación con proyectos solidarios que sigan
dando vida en los pueblos más necesitados!
Por supuesto, todo esto nos ha de servir para reforzar
la conciencia misionera en todos nuestros alumnos y en
general en todas las comunidades educativas.

EL BOLETÍN ANUNCIATA ACTUALIZA SU IMAGEN

espués de veintiséis años de recibir el boletín con la imagen que conocemos, ANUNCIATA se renueva con el único deseo de llegar más fácilmente a todas las hermanas. Las nuevas tecnologías se
imponen y, con frecuencia, una imagen nos dice más que cien palabras.

Prevalecen los criterios de siempre: sencillez en la forma, claridad en los contenidos y calor de
familia en todo.
Todas estamos llamadas a mejorar nuestra comunicación interna; a compartir nuestra vida y nuestra misión, comunicándonos: celebraciones, gozos, encuentros, experiencias pastorales y pedagógicas...
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Encuentros de la Delegación de PJV
H. Carme Bosch
Delegada general de PJV

JÓVENES MISIONEROS

E

l día 14 de enero me reuní, en nuestra casa de Barcelona (Elisabets) junto con la H. Mari Alberto, con los Jóvenes misioneros que, como cada año, desean vivir una experiencia en algún lugar de Misión donde las Dominicas de
la Anunciata les ofrecemos la posibilidad. A la convocatoria acudieron doce jóvenes, entre ellos, dos muchachas que
habían vivido la experiencia recientemente y que, con mucho
entusiasmo, supieron compartir con sus compañeros lo que
había supuesto para ellas el tiempo pasado en la Misión.
El día transcurrió aprisa; cuando hay vida y se vive en
actitud receptiva, el tiempo pasa rápidamente y todas las
horas son pocas para la escucha, para dejar que el corazón
se esponje y vaya acogiendo los mensajes que los demás
nos trasmiten.
Cuando terminó la jornada, en el rostro de algunos de
los participantes se dibujaba la ilusión y el deseo de poder
hacer realidad la experiencia; en el de otros se vislumbraba algo de miedo. Lo desconocido a todos nos asusta un
poco.
Se señaló como próxima fecha de reunión los días 29 y
30 de abril, con el fin de reencontrarnos todos. Los que
vayan con la valija preparada y a punto de volar, podrán
celebrar el “envío misionero”.

DELEGADAS PROVINCIALES DE PJV

L

os días día 15 y 16 de enero la reunión fue con la Delegadas Provinciales.
Comenzamos, como ya es habitual, con un tiempo de
oración motivada con el tema de “El Centinela” que nos
ayudó a reflexionar sobre cómo estamos siendo centinelas

para nuestros jóvenes y nos invitó a vivir despiertas, ¡siempre despiertas!, para ser luz para los demás.
El evangelio de Juan (1,43-51) nos animó a hacer nuestro propio examen: ¿Cómo es nuestra mirada, no sólo
física, sino también cariñosa, comprensiva, sensible, esperanzadora de cara al joven? ¿Cómo estamos trabajando
en nuestra misión de animadoras de la PJV? Nos preguntábamos si, verdaderamente, reconocemos a los que
el Padre ha puesto en nuestro camino. Este tiempo de
oración y reflexión ya nos sirvió para orientar y situar
nuestras jornadas que tenían mucho de evaluación del
camino recorrido y de descubrimiento de nuevas rutas
por donde seguir avanzando en la misión encomendada.
Continuamos viendo que no es fácil, por nosotras mismas, encontrar la luz y la verdad que necesitamos; por
eso, repetíamos con insistencia: “Sé mi luz, enciende
mi noche”, estribillo de un canto que resonaba en nuestro interior y con el que le pedíamos al Señor que nos
ayude a ser luz.
Después, como en la Pastoral no hay nunca pausas,
entramos a programar la próxima Semana Vocacional. Igual
que el año pasado, pasaremos por algunos Colegios; en
cada Provincia se organizará el cómo, qué lugares y de qué
manera.
Compartimos algunos logros conseguidos en estos últimos tiempos y vimos que, aunque no hayan sido espectaculares, seguimos caminando. Pero como nunca hay un
logro sin haber encontrado resistencias y / o dificultades,
dedicamos un tiempo a analizarlas.
Y con la mirada siempre puesta en el futuro, confiando
en que Nuestra Madre sigue haciendo el camino con nosotras, nos despedimos hasta el mes de marzo, momento en
el que nos encontraremos de nuevo ya que la Delegación
de Pastoral de CONFER nos ha convocado a todas las Delegadas, a las generales y a las provinciales.
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CLAUSURA DEL PROCESO

Imagen del P. Co

El Tribunal eclesiástico.

Priora y Ex-priora generales, HH. del Consejo y Provinciales.
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Miembros del Tribunal y Vicepostuladora proceden al lacrado de las tres carpetas.

El P. Vito jura cumplir con fidelidad la misión de portador de los
documentos.

Álbum de fotografías

oll que presidió.

Familia dominicana y amigos compartieron la alegría de La Anunciata.

El Dr. Benito al final de la celebración.

Una vista de la sala.

Religiosas de otras Congregaciones nos acompañaron.
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LOS NOVICIADOS NOS ABREN SUS PUERTAS

Noviciado de Filipinas
Carta abierta de una novicia alegre
Que la gracia, el gozo y la paz de Dios,
Padre Nuestro y de Jesucristo nuestro Señor,
esté siempre con vosotras.

M

e llamo Mary Ann de Vera Catalán.
Soy filipina. Tengo 26 años y entré
en el Noviciado que La Anunciata
tiene en Calamba, el día 3 de julio de 2005.
El hecho de que en este mismo día tuviera
lugar la bendición de la pequeña capilla en
nuestra casa de Calamba y de que la H. Natividad Martínez se estrenara conmigo como
Maestra de Novicias, fue para mí un regalo,
una bendición. Fui la primera novicia aceptada en esta bonita capilla rodeada de belleza natural. La presencia de la casi totalidad de hermanas de
La Anunciata en Filipinas me llenó de alegría y satisfacción
al entrar a formar parte ya de la gran familia de La Anunciata. Verdaderamente fue para mí un día inolvidable.
Mi comienzo del Noviciado tuvo lugar en una casa pequeña con un jardín lleno de flores y plantas. Un lugar muy apropiado para ser Noviciado. La serenidad y belleza del entorno invitan a rezar y a encontrarte con Dios en la creación; a
reflexionar y contemplar su Palabra. Este clima me ayuda
mucho a apreciar y amar el silencio. El gorjear de los pájaros, el frescor del aire, el verdor de la naturaleza me manifiestan la amorosa presencia de Dios. Su ternura me da paz.
Pertenezco a una comunidad de hermanas de número
perfecto bíblicamente hablando. Somos siete: tres profesas, 3 postulantes y una servidora. Mi comunidad quizás
es pequeña en cantidad pero cada una tiene un gran corazón para la misión y para la gente. Su presencia es un don
para mí; alegran mi camino y aprendo mucho de ellas.
El gozo y entusiasmo con que empecé la vida religiosa
sigue aumentando en mi corazón, aunque con un poco de
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miedo porque sé que el Noviciado es una etapa muy importante de formación. Algunos me dicen que el noviciado es
una etapa prometedora e inolvidable en la formación y que
por lo tanto tengo que vivirlo lo mejor poxible. El noviciado es un “sí pero todavía no”, porque como novicia eres
ya parte de la familia que practica la observancia regular y
los votos, pero que todavía no estás totalmente comprometida con la Congregación.
En relación con la formación, recibo clases sistemáticas
de español, Biblia, Constituciones, Formación humana y
espiritual, Guitarra, y trabajo en el jardín. Empecé a estudiar español en el postulantado; en este momento ya puedo hablar y escribir como para hacerme entender, pero necesito aprender más vocabulario, estructuras gramaticales, etc..
La conversación con las hermanas me ayuda a aprenderlo
con mayor rapidez y me da la oportunidad de autocorregirme en el uso de las palabras y conjugación de los verbos. Para practicar el vocabulario juego con las postulantes al Dicciopinta; disfrutamos con este juego y al mismo
tiempo aprendemos fácilmente muchas palabras españolas.
En la formación humana y espiritual trato, con la ayuda
de la H. Natividad, de conocerme a mi misma. Esto me ayuda a integrar las tres dimensiones de mi ser: humana, psicológica y espiritual, me pone en contacto conmigo misma, me ayuda a se auténtica, a vivir mi humanidad para
transcenderme.

Paz y serenidad en la casa de Calamba.

En las clases de Biblia, continuo lo que ya había empezado en el aspirantado. Me enseñan no sólo lo que la Biblia
dice, hacemos también una cuidadosa exégesis del texto.
Los miércoles viajo durante hora y media hasta Cubao,
allí está la H. Montserrat que me da clase sobre la Orden y
Congregación. Más importante para mí es el conocimiento
de la Congregación y de nuestro querido Fundador P. Coll.
Conocer a estas dos personas tan importantes me inspiran y
acrecientan en mi el deseo de seguir a Jesús en su forma de
vivir. Al mismo tiempo que me inspiran, he empezado a
amarlos, lo que me lleva a pedirles que intercedan por mí
para que sea capaz de vivir auténticamente el espíritu dominicano: oración, estudio, vida comunitaria y apostólica.
La historia de la Congregación que he aprendido me ayuda a relacionar hechos, especialmente ahora que estamos
celebrando nuestros 150 años de fundación y a estar segura de que “La Anunciata es obra de Dios”. Los humildes
comienzos de la Congregación y su esfuerzo a través de los
años me ayudan a apreciar más su estado actual. Además
me doy cuenta de que es bueno volver la mirada a nuestra
historia para intensificar nuestro amor a la Congregación.
Tanto la clase de guitarra como el trabajo en el jardín
bajo la dirección de la H. Cristine me ayudan a descubrir
en mí otros talentos y a cultivar algunas virtudes como la
paciencia. Tocando la guitarra me ejercito en los acordes
con constancia; en el jardín, preparando la tierra y erradicando la mala hierba, que crece y crece hasta que se han
sacado las raíces más profundas. Tengo un poco de dificultad en este trabajo porque nunca lo he hecho y no tengo
conocimiento suficiente, pero con la ayuda de mis hermanas me está empezando a gustar. Mientras trabajamos en
el jardín pienso mucho en cómo preparamos el suelo: quitar la hierba, cavar la tierra, cultivarla directamente con
nuestras manos. Lo hago lo mejor que puedo y me considero a mí misma como esta tierra que tiene que llegar a ser
bella, limpia y buena a los ojos de Dios y de su Pueblo.
Naturalmente nunca olvidaré mi clase de Constituciones, propia de este tiempo de Noviciado. Su contenido y
significado sería difícil de entender si lo leyera la novicia
individualmente, porque tiene un sentido profundo y cargado de historia. Yo tengo mucha suerte porque mi maestra me las explica con entusiasmo, utilizando las Actas, Crónicas, Encíclicas y otros libros que contienen la doctrina
de la Iglesia. Haciéndome ver así la coherencia existente
entre ésta y lo expresado en nuestras Constituciones. Esto
me da confianza de que nuestra Congregación está en la
dirección correcta.

Respecto a mi
vida de oración,
realmente se va profundizando en esta
etapa. Ahora estoy
más tiempo con el
Señor cada día. Además de la Liturgia de
las Horas y la Eucaristía hago una hora
de oración personal
por la mañana y una
hora de Lectio Divina por la tarde,
ambos momentos
incluyen el rezo de Mary Ann y su maestra.
una parte del rosario. De este modo
sigo nuestras Constituciones que dicen que “el noviciado es un período fundamental en la formación que tiene como fin peculiar el
que las novicias, en un clima de oración y fraternidad, conozcan las exigencias esenciales y primarias de la vida religiosa…y se esfuercen por realizar en su vida la unión con Cristo...” Porque Dios es generoso y lleno de bondad, no limito
mi tiempo para El; en cualquier momento y lugar si es necesario le hablo y voy a su encuentro en la capilla o en mi
habitación. Con esto renuevo mis fuerzas y encuentro paz.
Aunque estoy sola en la etapa de formación sé que tengo
un constante compañero en la persona de Jesús que es la
torre de mi refugio y la fuerza en los momentos de prueba.
Respecto de mi vida apostólica he tenido la oportunidad
de continuar lo que realmente me gustaba desde antes de
entrar en la vida religiosa, que es enseñar a los niños. Supuestamente tenía que dar catequesis a los niños de primera comunión de Villa Calamba, en principio sólo un mes, pero por
circunstancias se alargó hasta diciembre. Esta extensión en
la enseñanza me ha proporcionado una gran alegría porque
he tenido más tiempo para estar con ellos, conocerlos y aprender de ellos. Encontrarme con ellos cada domingo acrecienta mi celo y entusiasmo por este tipo de misión. Doy gracias
al Señor por darme un corazón como el suyo que ama a los
niños. Desde siempre siento a los niños cercanos a mi corazón; de hecho los niños de San Carlos, donde hice el postulantado, me escriben regularmente agradeciéndome y hablando de lo que aprendieron, de su oración y crecimiento
espiritual. Este simple recuerdo me anima en esta forma de
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vida y me asegura que muchos niños están rezando por mi
perseverancia. Esta misión es fruto de la bondad de Dios
que me ha dado personas en mi vida que me han guiado
hacia El y ahora es mi tiempo de guiar a otros.
En unión con la Familia Dominicana aquí en Filipinas
he asistido a algunas actividades relacionadas con la formación como el estudio común en el que me encontré con
otros/as novicio/as y con los que compartí algunos aspectos de mi vida y el gozo de ser religiosa. Con ellos he
conocido y entendido algunos momentos de confusión en
mi noviciado. También participé en el Encuentro de For-

mación anual, en el seminario de De las Casas (seminario
de Justicia y Paz), retiro de Adviento para los/las novicios/as
y otros que mantienen vivo mi espíritu dominicano.
Ciertamente hasta ahora he tenido una maravillosa y significativa experiencia de vida en el Noviciado. Solamente deseo
y pido al Señor que persevere en la vida religiosa hasta el fin
y la viva haciendo la voluntad de Dios y buscando su gloria.
Que este testimonio de mi vida sirva de inspiración y
bendición para todas. ¡Mizpah! (Gn.31:49)
Mabuhay ang Anunciata! ¡Viva la Anunciata!
Mary Ann de Vera

Personal de la Congregación
AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2006
Afiliac.

V.P.
V.T.
Permis. Exclau. TOTAL Novic.
Asignc. Asignc.

Difunt. Salidas
Postul. Enero a Enero a
Diciem. Diciem.

SAN RAIMUNDO
DE PEÑAFORT

136

184

2

8

1

195

2

3

9

2 V.P.

SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN

249

188

7

8

4

207

3

0

2

0

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

101

98

12

1

0

111

3

2

4

0

SANTA CATALINA
DE SENA

363

242

5

6

3

256

1

0

14

0

SANTA ROSA
DE LIMA

120

107

15

4

1

127

3

2

3

1 V.T.

SAN MARTÍN
DE PORRES

106

85

12

2

2

101

6

0

1

1 V.P.

VICARIATO
BEATO REGINALDO

7

24

0

1

0

25

0

0

0

0

CASAS
D.D. PRIORA GENERAL

0

57

0

1

2

60

0

0

0

1 V.T.

TOTAL

1.082

985

53

31

13

1.082

18

7

33

3 V.P.
2 V.T.

Hna. Dolores Fdez. Gurrea
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Celebración de las Bodas de Oro y Plata
en el año 2006
BODAS DE ORO
PRIMERA PROFESIÓN: MARZO 1956
Arcilla Enciso, Ángeles..............................................
Arriazu Asiaín, Mª Mercedes.....................................
Bardía Capdevila, Mª Asunción ................................
Colino Fernández, Mª Manuela ................................
Díaz Cuétara, Margarita............................................
Díez Llamazares, Fructuosa ......................................
Domínguez Gutiérrez, Inmaculada ...........................
García Abella, Adoración..........................................
Gil García, Antonia...................................................
Labuiga Santamaría, Concepción..............................
Lajo Fernández, Mª Amparo......................................
Martínez Bode, Enedina Mª Jesús..............................
Martínez Carús, Mª Begoña ......................................
Nieto Sánchez, Mª del Carmen.................................
Sánchez Estévez, Fernanda .......................................
Suárez Acebal, Ángeles.............................................

COMUNIDAD
Tudela de Navarra
Zaragoza C. Sta. Inés
Zaragoza C. Sta. Inés
Valladolid Colegio
Paterna
Gijón Colegio
Vic Residencia
Borredá
Barcelona Elisabets
Sagunto
Gijón Sanatorio
Gijón Colegio
Mieres
Gijón Sanatorio
Guissona
Oviedo Casa Sacerdotal

PROVINCIA
Santa Catalina
Santo Domingo
Santo Domingo
Santo Domingo
Santo Domingo
Santa Catalina
San Raimundo
Nuestra Señora del Rosario
San Raimundo
Santo Domingo
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Nuestra Señora del Rosario
Santa Catalina

PRIMERA PROFESIÓN: SEPTIEMBRE 1956
Codina Fulla, Rosario................................................
Cubelli Umpiérrez, Olga...........................................
Demartini González, Mirta Benita ............................
Fariza de San Julián, Mª Teresa..................................
García Carro, Florentina ...........................................
Girvent Fabré, Teresa.................................................
Martínez Alonso, Mª Visitación .................................
Martingaste Carballo, Olga Noemi ...........................
Rey Valparís, Mª del Consuelo ..................................
Ríos Sánchez, Francisca de los..................................
Soldevila Grau, María ...............................................
Xiville Planas, María .................................................

Girona Colegio Padre Coll
Pan de Azúcar Uruguay
Montevideo Beata Imelda
Salamanca
Manresa
Gombrèn
Lastres
Ramos Mejía
Madrid La Granja
Zaragoza C. Santa Inés
Girona Colegio Padre Coll
Sant Feliú de Codines

San Raimundo
Santa Rosa
Santa Rosa
Santa Catalina
Nuestra Señora del Rosario
San Raimundo
Santa Catalina
Santa Rosa
Casas d.d. Priora General
Santo Domingo
San Raimundo
San Raimundo

PRIMERA PROFESIÓN: DICIEMBRE 1956
González Iriarte, Mercedes .......................................

Está con permiso

San Martín

BODAS DE PLATA
PROFESIÓN: MARZO 1981
Peña Morán, Gloria Marina ......................................
Chan Chinol, Macaria...............................................

COMUNIDAD
Chiltiupán El Salvador
Chiltiupán El Salvador

PROVINCIA
San Martín
San Martín
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BRASIL

PROFESIÓN

EN

En el contexto del Encuentro anual de la Delegación de Brasil,
hizo su primera profesión la Hna. María da Penha Januario

E

l día 3 de enero de 2006 se reunían las Comunidades
de Brasil para celebrar su encuentro anual de Formación Permanente con la presencia de la Priora provincial que, en esta ocasión, estuvo acompañada por la Consejera H. Milagros Abad. La primera jornada la dedicaron
a orar a partir de las parábolas del Samaritano y la Samaritana.
Tras unas palabras de saludo por parte de la H. Mª Victoria fue la H. Helena la primera ponente que expuso el
tema « Inclusión de la cuestión racial en el currículo escolar de la Escuela Pública de Minas Gerais». El tema dio lugar
a un diálogo amplio entre las hermanas participantes.
«Vida religiosa: deja lo nuevo suceder» fue el tema sobre
el que habló el Director de la Facultad de Teología de los
Jesuitas; un tema que debió interesar a todas por su actualidad.
Las jornada del 7 fue muy aprovechada: estudiaron asuntos varios de la Provincia y presentaron la síntesis del Estudio Congregacional; Las hermanas que durante el año participaron en alguna actividad representando a la Delegación,
informaron de sus experiencias; y por la noche, en completas, en una sencilla ceremonia, se hizo entrega del hábito
a la Mª Penha Januario.
El día grande para la H. Mª Penha y para la Provincia
fue el día 8 de enero. Por la tarde y en la iglesia parroquial
de San José Operario la Hna. Mª Penha Januario hacía su
primera profesión en la Eucaristía dominical en la que participaba toda la comunidad cristiana y, junto a ella, toda su
familia. La alegría por la incorporación oficial de la joven
hermana se prolongó y, al final del día, hubo tiempo para
compartir recuerdos y tener presentes a cuantos, de una forma o de otra, se habían hecho presentes en la Profesión.

86

ANUNCIATA Mayo 2006

La jornada del 9 de enero la Delegada, H. Ignacia Álvarez
hizo una breve síntesis de la Crónica anual de la Delegación
y la H. Mª Victoria habló del ya próximo Capítulo General
y de una serie de acontecimientos “de familia”.
El día 10 fue jornada de evaluación y programación; se
pensaron detalles a tener en cuenta para la celebración del
150 Aniversario de la Fundación.
El Encuentro, en su conjunto resultó, no sólo rico por los
contenidos sino enormemente agradable: hubo momentos
de confraternización que contribuyeron a alegrar manifiestamente el clima: renovación de votos, cumpleaños, visita
de los Reyes Magos, etc.

A Yaoundé llegan miles de “nordistas”. Las hermanas se desplazan al
norte para entender las causas del éxodo y concientizar a los hombres.
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NTRA. SRA. DEL ROSARIO
JORNADA DE FORMACIÓN PERMANENTE
Cuarenta y siete hermanas acudieron a la Casa Madre para
participar en las Jornadas de F. Permanente, en las que estuvo
presente la H. Carmen F. Tresguerres.
El dominico, padre Fernando Vela presentó el tema «Una
sola alma y un solo corazón en Dios» durante los dos primeros
días y lo hizo a través de cinco apartados que ahora resumimos:
1. Experiencia cristiana y vida común
Decía el P. Vela al respecto que no se ha de confundir
‘vida común’ con las formalidades de la vida común. La
comunidad visible es gracia.
2. La comunidad, lugar de aprendizaje
Los valores de la vida comunitaria se van descubriendo
a medida que tenemos experiencia de ellos y no siempre
han de coincidir con la eficacia de las obras.(Dio aquí
unas pinceladas del sentido de pertenencia).
3. La comunidad, lugar de encuentro
Hemos de configurar la comunidad como espacio de fraternidad y amistad; hemos de superar la diferencias y
revisar también nuestra relación con los laicos.

4. La comunidad, lugar de celebración
Hizo aquí un comentario a una carta pastoral de los Obispos
del país vasco que, si está dirigida a todos los católicos de
aquellas diócesis, es válida para también para los religiosos.
5. Contemplación de la calle
Matizó: ‘no en la calle’. Se trata de tener una mirada atenta de cuanto acontece; buscar, adivinar lo que no se ve, saber
actualizar la mirada, a la vez humana y divina de Cristo.
La H. Carmen F. Tresguerres presentó el Instrumento de Trabajo Precapitular con amplitud y de modo ameno, auxiliada por
las nuevas tecnologías.
La mañana de la última jornada la dedicaron a informaciones y cuestionamientos

DOS ANIVERSARIOS EN CAMERÚN
Las hermanas de Camerúm comenzaron el día 8 de enero
de 2006 la celebración de dos Aniversarios:
– 150 años de la Fundación de La Anunciata
– 17 años de presencia en Camerúm
Lo hicieron con diversas actividades festivas y culturales que
comenzaron con una Eucaristía en la Parroquia S. Vicente Palloti (PP. Palotinos de origen alemán) y en la que participaron
gentes del barrio de Nlongkak a los que dieron a conocer el carisma dominicano y de La Anunciata, como obra del Espíritu, a
través del P. Coll.
La celebración tuvo lugar en una de las misas dominicales,
en la que pudieron intervenir: entraron en procesión con los celeberantes; una hermana proclamó una de las lecturas; varias de
ellas portaron las ofrendas acompañadas por danzas, y, en la
acción de gracias danzaron de nuevo en torno al altar.
La cronista del acto dice:

Padre Fernando Vela.
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«Fue un momento verdaderamente emotivo; todos los asistentes quedaron impresionados al ver un grupo tan numeroso
de hermanas, vestidas con el hábito dominicano..., con la alegría manifestada en el rostro y la delicadeza y armonía de sus
gestos. Las corales entonaron el canto rwandés, acompañadas

«La celebración de mi entrada al postulantado ha sido simple y magnífica al mismo tiempo, fue precedida de una jornada
de retiro. Mi petición fue la siguiente:
“Mis queridas hermanas, inspirándome en la vida de nuestro fundador P. Francisco Coll, llena de confianza en Dios, deseo
consagrarme al Señor en vuestra Congregación. Intentaré ser
abierta y disponible para aprender muchas cosas de vosotras y
seguro que por lo que a mí respecta, con humildad podré beneficiarme de vuestros consejos, correcciones, etc. Cuento con
vuestro apoyo para llegar a ser una persona equilibrada, realizada, capaz de seguir a Cristo donde me envíen”.

Yaoundé: celebran el 150 Aniversario con la comunidad cristiana.

por las HH. Césarie y Christine, y fueron las HH. Goretti y Béatrice quienes animaron al ritmo de los tam-tams.»

ENTRADA AL POSTULANTADO
El día 9 de octubre del 2005 comenzó el postulantado en Ruli
(Rwanda) Marguerite Gadjoy, camerunesa. Ella nos habla de
su entrada:

Entrada al postulantado de Marguerite.

Marguerite y la H. Núria Cuellar.
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«La Hna. Núria Cuellar, Priora de la comunidad de Ruli,
me acogió y me entregó el símbolo del postulantado: la “Virgen del SI” y con el canto “Aleluya, el Señor nos ama, aleluya”
de mi lengua materna, dimos gracias a Dios.
«Desde entonces participo en la misión de la comunidad, con
los enfermos del hospital en el servicio de pequeña cirugía y por
las tardes sigo la formación que corresponde a mi etapa...»

FORMACIÓN DE PROFESORES
Un grupo de profesores –hermanas y laicos– se reunieron en
Manresa, el día 14 de enero de 2006 para escuchar y dialogar
sobre «Jesús en la escuela». El profesor D. Ricardo Toledo, fue
el ponente.
Contextualizó la realidad de Jesús de Nazaret, a partir de cinco dimensiones básicas que engloban la totalidad biográfica, histórica, pedagógica, política... de Jesús de Nazaret.
–
–
–
–
–

Dimensión salvadora.
Dimensión magisterial-profética.
Dimensión política.
Dimensión religiosa.
Dimensión mesiánica.

Después de hablar de cada una de esas dimensiones, trató
en concreto de la escuela y facilitó una serie de ‘herramientas’
que el profesor ha de tener en cuenta para dar cuerpo al lenguaje simbólico que nos llega a través de las Escrituras: textos con
los que el profesor ha de familiarizarse para poder descifrar su
significado más auténtico.

NIÑOS DEL GRUPO CADA JUEGAN
APRENDEN
El pasado sábado, día 5 de noviembre, los niños y niñas de
CADA de las las escuelas de Lérida, Manresa, Prats de Lluçanès, St. Vicenç de Castellet y Súria tuvieron el primer encuentro del curso en el parque de St. Eloi de Tàrrega. Ellos mismos
cuentan la experiencia;
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Aprendieron en St. Eloi de Tárrega que, unidos, podemos hacer un
mundo mejor.

«Después de un largo trayecto en tren, casi dos horas, llegamos al parque donde nos esperaban los otros grupos. Todos,
monitores y niños gozamos durante todo el día de una buena
convivencia y disfrutamos de una divertida gimcana, organizada por los monitores de Lérida que tienen ya una gran experiencia. El juego nos ayudó a conocernos, y todo en un ambiente fraterno y con una gran tolerancia, donde todo el mundo era
un nuevo amigo para todos.
«Pero no solamente pasamos un día bueno y divertido sino
que también aprendimos que lo más importante de nuestro planeta son las personas y que, entre ellas, por muy diferentes que
seamos, podemos lograr ser buenos amigos, donde no existan
barreras ni prejuicios. Entre todos podemos hacer un mundo donde cada uno tenga su lugar, y que las diferencias no sean una
justificación para la guerra sino un motivo para luchar y convivir como hermanos.
«En definitiva, este día entre todos dimos una lección a este
mundo, una lección de tolerancia y de fraternidad que no podemos olvidar. Todos formamos parte de esta tierra y, por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos de ser respetados y estimados en la misma medida.»

VICARIATO BTO. REGINALDO
AGRADECIMIENTO DEL VICARIATO
Las Hermanas del Vicariato quieren expresar su gratitud a la
H. Mª Jesús Carro, Priora general que aceptó con agrado recargar su apretada agenda y desplazarse para presentar el Instrumento de Trabajo Precongregacional.
El día 12 de enero se reunían en Lezignan las hermanas de
las comunidades de Francia. Comenzaron con un tiempo fuerte y reposado de oración: ‘Espíritu ven a mí, Espíritu necesito
de Ti’.
El día 17 del mismo mes tuvo lugar el encuentro con las de
Suiza en Friburgo, y con la presencia del Consejo del Vicariato.
Se trataba de considerar el trabajo precapitular enmarcado
dentro del Año Jubilar para la Congregación; recordar y agradecer al Señor los 150 años de vida y ‘dando vida’ y reavivar la
misión del Vicariato dentro de la misión de la Congregación y
de la Iglesia.
La H. Mª Jesús, en la presentación del Instrumento de
Trabajo, expuso la metodología a seguir y subrayó la importancia que tiene para cada una de las Dominicas de la Anunciata la celebración del Capítulo General, en el que se revisará, confrontará y evaluará la vivencia del carisma y la
adhesión a Cristo. Invitó a las hermanas a vivir con gozo este
tiempo precapitular como tiempo de espera, de gracia, de
oración intensa, de renovación y de apertura a la acción del
Espíritu.

tución ‘La Maison de Santé Protestante’, incluida la casa que
ocupaba la comunidad como vivienda.
«Fueron cuarenta y un años de presencia y colaboración que,
tanto el director de la Clínica, como el Equipo Médico, el personal sanitario y los enfermos, han sabido valorar y agradecer
a las religiosas y a la Congregación.
«El sacerdote, dirigiéndose a la comunidad parroquial destacó
la misión que las Hermanas habían llevado a cabo a lo largo de
esos años. “Las Religiosas han sido los ‘Juan Bautistas’del sacerdote, las precursoras que preparan y facilitan el trabajo del
Sacerdote” y dirigiéndose a las hermanas que estaban presentes dijo:
– “Vuestras manos han compartido y repartido; sois verdadera presencia de la ternura de Dios”.
– “Vuestra mirada, con frecuencia maravillada, ha permitido levantar el ánimo, dar confianza, mantener la esperanza”.
– “Vuestros silencios estaban habitados por la escucha, atentos a las necesidades del enfermo, del hermano más débil”.
«Al final hizo entrega de una imagen diciendo: “Hoy os entregamos, esta imagen de Santo Domingo de Guzmán; con ello
queremos agradecer vuestra misión.”»

DESPEDIDA A LA COMUNIDAD DE ALÉS
(FRANCIA)
En el último Boletín Anunciata se comunicaba la supresión
de la comunidad de Alés. Hoy las hermanas del Vicariato nos
informan de los motivos:
«La ‘Clínica Mistral’ requería obras de transformación que
no podía afrontar y decidieron los propietarios venderla a la insti-

Las HH. Mª Jesús y Mª Luisa dialogan con las Hermanas durante la
Presentación.
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• El pasado día 9 de octubre de 2005, comenzó el
POSTULANTADO en Yaoundé (Rwanda) la joven
Marguerite Gadjou. El día 15 de enero de 2006,
fue la Comunidad de Calamba (Filipinas), la que
acogió a la joven Melody Anne Salibio. A las dos
les damos la ¡Bienvenida a La Anunciata!
• Cambios en el VICARIATO:
– La Ecónoma del Vicariato es la H. Ascensión
Ibáñez
– La H. Encarnación Piñeiro que había sido nombrada Consejera-Ecónoma, es ahora Consejera
del Vicariato.
– La H. Soledad Tello, ha sido asignada a la comunidad de Lezignan.
• El día 25 de marzo –Festividad de La Anunciata–
celebraron conjuntamente las Provincias ‘San Raimundo’ y ‘Ntra. Sra. del Rosario’ el 150 ANIVERARIO de la Fundación. Gombrén y Vic fueron
los lugares que acogieron la celebración interprovincial. Comenzaron celebrando la Eucaristía, que
presidió el Sr. Obispo de Vic, en la Parroquia de
San Pedro de Gombren, y continuaron la jornada
en Vic. ¿Qué otros lugares más apropiados hubieran podido escoger?
• La H. ANA BELÉN VERÍSIMO de Brasil, finalizó el
Curso que realizaba en Roma, organizado por la
UIGS, para formadoras.
• A la PAGINA WEB DE LOS 150 AÑOS se puede
entrar directamente poniendo
www.dominicasanunciata.com
• El Colegio de SURIA ha obtenido el Distintivo de
Escuela Verde por un trabajo realizado dentro
del Programa ‘Escuelas verdes de la Generalitat
de Catalunya’. Se trata de un programa educativo cuyo objetivo es la reorientación de la educación
hacia el desarrollo sostenible. En el presente curso escolar realizarán diversas rutas por el entorno natural de Suria; cultivarán el ‘huerto urbano’
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y trabajarán sobre el cambio de hábitos en el desayuno en la Educación infantil.
• El día 16 de noviembre se reunieron las Superioras generales y provinciales de SEDEP (Superioras mayores de Dominicas de España y Portugal).
Se dio información del proceso de la ‘Fundación’a
la que han adherido colegios de diferentes ramas
de la Familia Dominicana, por ejemplo, algunos
colegios de las Provincias Santo Domingo y Santa Catalina de la Anunciata.
• Se ha clausurado el Proceso Diocesano sobre milagro para la Causa de canonización del P. TERENCIO HUGUET, OP que fue quien llevó nuestra Congregación a Alta Verapaz en Guatemala y del que
guardan un admirable recuerdo nuestras hermanas, sobre todo las que trabajaron con él en Santa María de Cahabón.

Nos han precedido

H. MARIA TERESA BRETOS CEBERIO que falleció
en Pasajes (San Sebastián) el día 19 de febrero de 2005
a los 68 años de edad y 48 de vida religiosa.

Padre de
H. Mª Antonia Mato de la comunidad de ValladolidColegio.
Madre de
H. Rosa Mª Picas de la comunidad de Manresa.
H. Griselda Peñalosa Rodríguez de la comunidad de
Quiché.

Padre José Fernández Moratiel, OP que durante varios
años fue profesor en el Curso de F.P. de Roma y que
dirigíó en La Anunciata muchos cursos de oración,
falleció el día 12 de febrero de 2005.
D.E.P.

