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Hacia el Año
de la Vida Consagrada
“Mirar al pasado con gratitud, abrirse al futuro
con esperanza y vivir el presente con pasión”

I
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nformábamos en nuestro Boletín ANUNCIATA hace un año que el
Papa, en un encuentro que tuvo con los Superiores Generales con
ocasión de una Asamblea de la USG (Unión de Superiores Generales)
había anunciado que el año 2015 sería declarado Año de la Vida Consagrada. La inauguración se concretizó a los pocos días, tendría lugar en
Noviembre de 2014. Ya estamos, y vale la pena que caigamos en la
cuenta de ello; para nosotras podría ser como una prolongación de
nuestro “Año Vocacional” en cuya celebración pusimos empeño, variadas y creativas actividades pastorales con jóvenes, y sobre todo oramos.
El Prefecto (Presidente) de la CIVCSVA (Congregación para Institutos
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica), Cardenal Braz de
Aviz recordó que este año de la Vida Consagrada coincide con los 50 años
de la publicación del decreto conciliar ‘Perfectae caritatis’ que como bien
sabemos está dedicado a profundizar sobre la renovación de la vida consagrada. Y precisaba que estos 50 años han sido un tiempo de “gracia”
para la vida consagrada, por la presencia del Espíritu Santo aunque también ha llevado a vivir las “debilidades e infidelidades como experiencia de

SUMARIO
EDITORIAL
Hacia el año de la Vida
Consagrada........................... 221
Seis nuevas postulantes hacen su
entrada en Costa de Marfil.......... 223
La Delegada general de PJV
en Guatemala y El Salvador.... 224
FESD: Inauguración del curso
escolar en el colegio de Albacete-Baños..................................... 227
BORREDÀ - despedida y agradecimiento.................................. 229
Otra hermana centenaria en la
Provincia Santo Domingo: H.
Lucila Trinidad Gutiérrez............ 232
Familia Dominicana: III encuentro de dominicas de España menores de 55 años.......................... 234
Experiencias inolvidables: conociendo La Anunciata en África y en Filipinas......................... 236
EN NUESTRAS PROVINCIAS
San Raimundo de Peñafort... 239
Santa Catalina de Sena......... 241
San Martín de Porres.............. 242
ÚLTIMA PÁGINA..................... 244

la misericordia del amor de Dios”. Por ello el primer objetivo del Año ha de
ser ocasión de “recordar con gratitud este pasado reciente”.
El segundo objetivo sería “abrazar el futuro con esperanza” y ¿casualidad? era uno de los objetivos del “Año Vocacional de La Anunciata”
aunque conscientes de que “la crisis que atraviesa la sociedad y la misma Iglesia toca plenamente a la vida consagrada”. En su declaración el
Presidente de la CIVCSVA aseguraba que “LA VIDA CONSAGRADA NO
PODRÁ DESAPARECER NUNCA”. Se espera y desea que se asuma esta
crisis no como “la antecámara de la muerte sino como una ocasión favorable para el crecimiento en profundidad”.
El tercer objetivo es “dar testimonio de la vida consagrada, lo decía
el mismo Cardenal Braz de Aviz: “Los consagrados recogen el testigo que
les dejaron sus fundadores y quieren despertar al mundo con su testimonio
profético” ¿No era y es otro de los objetivos del Año Vocacional nuestro?
Están previstos diversos encuentros internacionales en Roma: de jóvenes religiosos y religiosas, de formadores y formadoras, un congreso internacional de teología de la vida consagrada dedicado a “Renovación de la
vida consagrada a la luz del Concilio y perspectivas de futuro”. Se publicarán periódicamente temas de reflexión en forma de “carta circular”. El pasado día 2 de febrero se publicó la primera y estuvo dedicada al magisterio
del Santo Padre sobre la vida consagrada con el título ‘Alegraos’.
Recientemente se ha publicado una segunda circular titulada “Escrutad”, dividida en dos partes fundamentales. En la primera parte se propone
la imagen del Éxodo del pueblo de Israel en camino.
En una segunda parte, la circular incide en el carácter profético de la
vida consagrada, subrayando la importancia de que toda vida consagrada
sea una vida verdaderamente conformada con el evangelio, atenta a los
signos que Dios manifiesta en la historia.
Invita esta segunda circular al discernimiento sereno y en la que la CIVCSVA vuelve a poner en manos de las personas consagradas una buena
ayuda para preparar con intensidad y profundidad esta celebración especial que se ha marcado como objetivo “mirar al pasado con gratitud,
abrirse al futuro con esperanza y vivir el presente con pasión”.
Un tercer documento que tratará sobre la vida y la misión de los religiosos, está anunciado.
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Hemos querido anticipar brevemente la programación prevista para que
todas estemos atentas a las actividades y documentos anunciados e intentemos profundizarlos comunitaria o personalmente.
H. Amparo González, OP

Te bendigo Padre por todas tus gracias,
porque aquello que has escondido a los sabios,
se lo has revelado a los pequeños.
¡¡¡De nuevo, una vez más de
nuevo!!!
El 7 de octubre de 2014 es para
nosotras, de ahora en adelante,
Postulantes de La Anunciata, el
día denominado “Entrada al postulantado”. Este día comenzó con
un retiro coordinado por la Hna.
Josiane, que nos habló de: «Heme
aquí Señor, haz de mí lo que tú
quieras». En este sentido fuimos
edificadas por el texto: «La leyenda del bambú chino» que acompañó nuestra meditación personal y

Seis nuevas postulantes.

también por la adoración en la que
presentamos al Señor nuestros sueños y deseos bajo la forma de símbolos. Cabe destacar el rico compartir de los frutos de la reflexión
personal que siguió a la adoración.
Por la tarde tuvimos la enseñanza sobre la «Lectio divina». Tema
facilitado por la Hna. Françoise,
nuestra responsable. Aprendimos
mucho de ella.
Eran las 18:30h. cuando se iniciaba la ceremonia con la procesión al ritmo del canto: «La moisson du Seigneur
abonde».
Las palabras de
bienvenida formuladas por la Hna.
Purificación, Priora
de la Comunidad
de Bouaflé, marcó
el comienzo de la
oración. ¡Sus palabras nos hicieron
estremecer de alegría! De este modo
con el corazón
abierto recibimos
el breviario, un

rosario y una medalla de nuestro
Fundador. El breviario como instrumento de alabanza, el rosario para
hacer de María nuestra compañera
de camino y que su vida nos inspire y finalmente, la medalla de san
Francisco Coll para intentar modelar nuestra vida a la suya.
El momento culminante de la
ceremonia fue el acto de compromiso: de rodillas delante el altar
con la vela en la mano, recitamos
la oración de compromiso. Este
momento dio a la celebración todo
su sentido.
Para nosotras fue una jornada
extraordinaria en la cual dimos un
paso más en nuestra vida de fe, en
nuestra relación de amistad con
Jesús. Es lo que nos hizo bailar al
son de danzas tradicionales: beninesas, rwandesas y camerunesas.
Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a las Hermanas de la Comunidad de Bouaflé.
Que toda la Congregación reciba nuestro agradecimiento.
Tania, Marcelline, Joséphine,
Juliette, Pauline y Irène
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La Delegada general de PJV
en Guatemala y El Salvador

L

os días vividos en la Provincia
San Martín de Porres (Centro
América), concretamente en El
Salvador y Guatemala, del 2 al 29 de
septiembre 2014, han supuesto una
experiencia de vida y de comunión
congregacional en un campo muy
específico de nuestra misión: la pastoral juvenil vocacional y la pastoral
vocacional.
El Encuentro JUDACAM 2014,
(Juventud Dominicas Anunciata
Centro América y México) ha sido
una manifestación magnífica del
proceso que los jóvenes participantes –más de 150 y los que no pudieron asistir– así como sus acompañantes, hermanas y animadores,

Departamento de Pastoral de Fray Martín.

224 ANUNCIATA

Noviembre 2014

de lleno en los tiempos de
reflexión, oración, charlas,
convivencia,
momentos
lúdicos de distensión, baile... programados para este
evento. Tres temas fueron
cuestionantes:
* Los desafíos del joven en la sociedad
latinoamericana.
* Los mártires.
* Identidad y pertenencia: joven Anunciatista.

Grupo vocacional de Chiltiupán.

están viviendo en sus respectivos
colegios, comunidades de referencia. Jóvenes Anunciatistas, metidos

La respuesta de los jóvenes, hermanas, animadores, colaboradores, superó con creces las

Grupo Juvenil de Fray Martín.

compartir
con
las Hermanas.
Agradezco
la
acogida y todas
sus atenciones.
Las hermanas están viviendo con
mucha inquietud y trabajando
seriamente
en
la pastoral vocacional.

Novicias y postulantes.

expectativas de la comisión organizadora, coordinada por la H. Generosa Somoano, delegada provincial
de PJV.
Experiencia de mucha vida, y
experiencia de comunión congregacional: vida joven, vida Anunciatista. Desde el saludo inicial hasta el
último momento, los participantes
supieron que no estaban solos, ni en
el Encuentro ni en sus lugares, que
son muchos los jóvenes en el mundo
que tienen el mismo sentir y viven la
misma experiencia y también, que la
Congregación está con ellos.
Posteriormente, el paso por las
comunidades de Guatemala: Santa
Cruz del Quiché, Chichicastenango, Casa Anunciata, Sanatorio, y
las de El Salvador: Casa provincialColegio Fátima, Chiltiupán, Quezaltepeque, Fray Martín, OSDA,
ha sido ocasión muy positiva para

Al coincidir los días de estancia
con la celebración de las jornadas
patrias, aniversario de la independencia de algunos países de Centro
América, fue una riqueza participar
en los actos cívicos que han tenido lugar en los Centros; ocasión de
conocer el respeto que tienen a la
Patria, tradiciones, folklore. Todos
ellos con un contenido educativo
de fondo: valores, ética, ecológico... Asimismo, quiero destacar los
actos organizados en algún Centro
con motivo de la visita. Manifestaciones magníficas de música, ritmo, colorido, con las bandas, las
jóvenes bailando... siempre acompañadas de palabras agradecidas y
homenaje a la Congregación en la
hermana que les visita.

Las reuniones con grupos
juveniles, grupos vocacionales, maestros, en
cada Centro, han
sido momentos propicios para el
saludo cordial, diálogo, para constatar la vida, la misión que los aniParticular mención de la reunión
ma y también afianzar la comunión
y conversación mantenidas con el
en el carisma. En todos los lugares
grupo vocacional de: Chiltiupán,
se percibe el cariño y la delicadeQuezaltepeque, Fray Martín, y józa al hablar del Padre Coll, de las
Hermanas, de la
Congregación. Un
gozo grande fue
volver a encontrar a algunos de
los jóvenes que
habían participado en Judacam,
ver que están entusiasmados
en
su caminar como
grupos cristianos
Anunciatistas, que
siguen disfrutando
de lo que allí vivieron.
Fiesta en Quezaltepeque.
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venes con inquietud, de Quiché y
Colegio Fátima. Jóvenes que han
manifestado sentirse llamadas por el
Señor a la vida consagrada y desean
ser Dominicas de la Anunciata. De
3 a 5 jóvenes en cada comunidad,
algunas profesoras del Colegio, que
van siguiendo un proceso de discernimiento, acompañadas por la
hermana encargada. Sentí no poder
llegar a las comunidades de Alta Verapaz en Guatemala, porque no era
posible en el tiempo. Hay jóvenes
vocacionadas también en estas comunidades y en los otros países de
la Provincia; movimiento esperanzador, fruto de la convocatoria, del
acompañamiento, de la dedicación
y seguimiento de las hermanas a estas jóvenes. Se preparan para tener
la última convivencia vocacional
del curso en El Salvador y a continuación seguirá el retiro de discer-

Grupo vocacional de Quezaltepeque.
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nimiento y petición de entrada al
Aspirantado, quienes consideren
dar este paso.
Unido a esto, enriquecedor y
bonito el diálogo y la convivencia
con las postulantes y las novicias.
Jóvenes abiertas, comunicativas, felices de estar donde están y animadas a seguir en la vida consagrada.
Días intensos que dejan en el
corazón la alegría de que ahí, como
en tantas parcelas de la Congregación, el trabajo con jóvenes es posible, que estamos en una misma
dinámica, la de propiciar el crecimiento en la fe. Días intensos que
dejan la satisfacción de ver que las
hermanas están convencidas de
que la pastoral vocacional es un
reto importante: todas dispuestas a
rezar, unidas al resto de comunidades de la Congregación y también
dispuestas a apoyar y acompañar a

las hermanas encargadas. El campo
es amplio pero, el Señor sigue preparando el terreno de tal manera,
que no queda más que abonar la
semilla, cuidarla, hacer crecer la
siembra.
Agradecer la acogida, los detalles, la cercanía, la fraternidad de
la H. Zoila Flores, priora provincial, y de las hermanas del Consejo:
Tanchito, Mª Teresa, Mª Victoria y
Gene, quien me dedicó mucho de
su tiempo para acompañarme.
Ha sido muy bueno lo vivido,
compartido, aprendido, disfrutado,
y hasta en algún momento, emocionado. El Señor es grande con nosotras, con La Anunciata, y estamos
muy felices.
H. Ana Mª Penadés
[La H. Ana Penadés pisó “tierra
de esperanza para La Anunciata”]

Profesora de Santa Tecla.

FESD: Inauguración del curso
escolar en el colegio
de Albacete-Baños

L

a FUNDACIÓN EDUCATIVA
SANTO DOMINGO (FESD),
a la que pertenecen nuestros
colegios de Tudela, Mieres, La Felguera, Albacete-Baños y Sagunto,
inaugura cada año el curso escolar
en uno de los Centros de Familia
Dominicana que la integran. Este
curso 2014-2015 lo inauguró precisamente en nuestro colegio de
Albacete, el día 25 de septiembre.
Presidió el acto inaugural la H.
Mª José Abad, miembro del Patronato al que representaba y, junto a
ella, ocupaban la mesa presidencial
el Obispo de la diócesis D. Ciriaco
de Vicente, la Concejala de Educación de la ciudad y Dª Begoña Ibarrola que pronunció una interesante conferencia.
La Directora del Centro, H. Juana Belmonte dirigió unas palabras
de saludo a todos los presentes:
alumnos, claustro de profesores,
personal de administración y servicios, familias de alumnos, antiguos
alumnos, comunidades religiosas
de nuestros dos colegios y, especialmente a las autoridades religiosas y
académicas y al Equipo de Gestión
de FESD.

A continuación un saludo de profundo contenido por parte de la H.
Mª José Abad, en calidad de Entidad
Fundadora y que pretendía recordar
lo más peculiar de la familia dominicana y que hoy da sentido a la Fundación Educativa Santo Domingo:
“Monjas, frailes, hermanas y laicos
descubrieron en la Obra de Domingo un camino de fidelidad a Cristo
y a su Evangelio, el gozo de vivirlo
en comunidad, en familia, y anun-

ciarlo a todos” para añadir “Nos han
contado la Buena noticia de un Dios
que ama, siempre bendice, siempre
perdona, siempre acompaña, siempre consuela y alienta…La Familia
Dominicana, decía, es desde hace
800 años predicación para el mundo, “Somos muchos los que tenemos
algo bueno que contar a este mundo
que vive en red, pero tantas veces enred-ado en la mentira, la injusticia, la
violencia…” “Apostamos, decía, por

Inauguración del Curso de FESD. Presidencia.
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tenido, llegó a lo más profundo de
todos los presentes.
La Concejala de Educación,
Dª Carlota Romero, manifestó su
agradecimiento por la invitación y
valoró la labor educativa que durante una centuria están llevando
a cabo en Abacete las Dominicas
de la Anunciata y con ello declaró
oficialmente inaugurado el curso
escolar 2014 -2015.
La coral “A Capella” interpretó
varias piezas musicales y finalizó
interpretando el Himno de la Fundación que fue acompañado por los
profesores del Centro.
Un coctel favoreció el encuentro
entre padres, alumnos, profesores y
amigos.

Intervino el coro “A capella”.

una educación que haga de vuestros hijos o alumnos escaladores de
cumbres con las botas hincadas en el
riesgo, asegurándose con el arnés de
la fe y de la esperanza, con el corazón puesto en lo alto sin descuidar
a los más cercanos, a los que más
sufren…“ y concluía su breve intervención diciendo que el deseo de
la Fundación es “contribuir desde la
educación a que la sociedad sea más
humana y respetuosa con la vida,
más solidaria con los necesitados,
más fraterna con los que piensan diferente, más abierta a la transcendencia y a la amistad con Dios”.
Dª Begoña Ibarrola deleitó a los
asistentes con una conferencia “La
educación de las emociones, asignatura pendiente” que, por su con-
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Un coctel favoreció el encuentro.

BORREDÀ - despedida y agradecimiento

E

ra el 28 de septiembre de 1890
cuando llegaron a nuestro querido pueblo de Borredà las cuatro
primeras Hermanas Dominicas de la
Anunciata, con el fin de ofrecer una
escuela con valores humanos y cristianos al servicio de las familias. De
esto hace casi 125 años.
A pesar de los acontecimientos y
dificultades que entorpecían el proceso, según los hechos narrados en el
volumen I de la crónica, ha sido una
larga historia iniciada con la bienvenida de un pueblo que desde el primer momento estuvo junto a las Hermanas y las alentó a seguir adelante
en la misión encomendada.
En otras referencias de nuestra
crónica queda constancia explícita
del aprecio, ayuda y confianza que
las Hermanas hemos recibido, generación tras generación, y que, en
mutua complicidad generosa, ha favorecido nuestra misión prioritaria de
ofrecer una educación integral a gran
parte de los hijos del pueblo, llevada a cabo con una gran dedicación
ilusionada y esperanzada. Así pues,
a lo largo del tiempo, las Hermanas

fueron dando respuesta a los retos
educativos que se iban presentando
sin escatimar esfuerzos de todo tipo
para que la escuela ofreciera el mejor
servicio a los niños y a sus familias.
Unos hechos inesperados de
cambios sociales que favorecían la
emigración hacia los grandes núcleos industriales, haciendo disminuir
la población infantil, y una exigente
nueva Ley de Educación, que marcaron las décadas de los años 70 y 80,
golpearon la estabilidad de la buena
marcha de la escuela. La baja matrícula de alumnado abocó a la decisión
de que las Hermanas dejaran el pueblo desde el mes de junio de 1972
hasta septiembre de 1981, fecha en
que una comunidad se incorporó
nuevamente. El hecho, sin embargo,
no motivó el cierre de la casa, ya que
se utilizó para otros fines. Se puede
decir que fue el inicio de acoger grupos de colonias culturales y religiosas, comenzando con niños y jóvenes
de nuestro colegio de Berga, y que se
fueron abriendo a otros interesados.

to en que se las implicó en colaborar
en la enseñanza en la escuela pública
y en la catequesis de la Parroquia. La
actividad de la casa se fue ampliando
notoriamente con grupos de diversa
índole: retiros, ejercicios espirituales,
días de desierto, encuentros matrimoniales, convivencias juveniles religiosas y culturales, así como jornadas
con las comunidades de la Provincia
religiosa. Nuestra opción cristiana
nos ha llevado siempre a ser activas
colaboradoras en las diferentes actividades de la Parroquia, y a numerosas demandas de grupos, tal como se
acaba de explicitar. Cabe destacar la
colaboración con el comedor escolar
hasta el último momento, las tradicionales colonias de Berga del mes de
julio y la atención a grupos de señoras en el mes de agosto que, disfrutando de una gran paz y serenidad,
y sintiéndose y sabiéndose acogidas
como de casa, han dejado siempre
bien manifiesto su sincero agradecimiento a las atenciones de cada una
de las Hermanas.

El retorno de las Hermanas llenó
el pueblo de alegría. Fue un momen-

No podemos obviar, en la recopilación de algunos hechos de nuestra

Panorámica de Borredà.
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vas a la vida religiosa?
Todo son dones que
no podemos pasar por
alto en este recordatorio de nuestro paso
por donde hemos
compartido proyectos, preocupaciones,
dificultades y también
superaciones.

La casa de Borredà.

historia, la influencia de nuestro apreciado fundador San Francisco Coll.
Extracto del contenido de la crónica:
“El P. Coll seguía estando presente en
el caminar de sus hijas. Todos los borredaneses conocen bien la lucha que
en este pueblo sostuvo con el diablo
en el «camino real». El Ayuntamiento,
muy complacido, autorizó el proyecto
de construir un monumento para dejar
constancia de que en dicho lugar estuvo el P. Coll”. Otro acontecimiento
que nos ennoblece, y que es motivo
de un infinito agradecimiento a Dios,
es que una hija del pueblo, Reginalda
Picas Planas, religiosa Dominica de la
Anunciata, ofreciese el don martirial
de su vida en la lucha encarnizada del
año 1936, y fuese proclamada beata
por la Iglesia junto con otras seis religiosas de la Congregación.
Y también ¿por qué no tener en
cuenta y valorar que la presencia de
las Hermanas Dominicas en el pueblo
haya suscitado otras vocaciones nati-

230 ANUNCIATA

Noviembre 2014

El hecho del momento que nos reúne
tiene dos vertientes
bien
diferenciadas,
que casi podríamos
decir que son opuestas: Por un lado, un
sentimiento provocado por una mezcla de
impotencia y de exigencia a la vez, y por
otra, una expresión
sincera de acción de gracias.
El contexto social en que nos movemos, y donde nos encontramos siendo
mundo, iglesia y vida consagrada, nos
lleva a momentos cruciales en nuestra
historia, y muchas veces hace imposibles o difíciles nuestros sueños. Nos
encontramos ante un conjunto de retos
que nos sitúan en un campo de tensiones y de fuerzas contrapuestas. Dentro
del intento de querer ser dóciles a la
acción del Espíritu, nos bloquean la
falta de personal y, al mismo tiempo,
las limitaciones de las propias personas. Como diría San Pablo: el espíritu
está pronto pero el cuerpo se resiste.
Evidentemente, la acción de gracias
se hace bien patente. Gracias a tantas
muestras y manifestaciones de afecto
por parte de personas, de grupos y de
diversas entidades de la población, a
las Hermanas y a la Congregación en
general, por la vida que se ha dedicado a lo largo de tantos años, sobre todo

en el campo de la educación, haciendo camino junto a un gran número de
niños y de jóvenes, y colaborando directamente con otros grupos de acción
parroquial y asistenciales, todos ellos
principales destinatarios de nuestra acción evangelizadora.
Es para nosotras motivo de satisfacción pensar que la tarea educativa,
hecha con gran ilusión y dedicación
dentro del marco de la escuela católica, así como en el campo pastoral de
los últimos tiempos, pueden haber
contribuido a formar personas capaces de optar y de luchar por su futuro
y por el del pueblo.
También es motivo de gran agradecimiento el haber experimentado
en diversas ocasiones la ayuda y generosidad de muchos sectores y personas del pueblo que nos han hecho
sentir muy cerca de ellos. Es evidente
que nunca podremos olvidar, unos y
otros, que ha sido, y es, un tiempo
de gracia del Señor, un tiempo que,
a medida que vamos haciendo presente, nos debe llevar a recordar con
gratitud el pasado y a abrirnos esperanzados y con confianza al futuro.
Creo que podemos decir aquí con
toda certeza que “es inmortal aquello
que se construye con amor”.
Tengamos un recuerdo especial
para las Hermanas que nos han precedido a la casa del Padre y que también compartieron parte de su vida con
la vida del pueblo de Borredà. Que
el Dios bondadoso y misericordioso
vaya haciendo camino con todos nosotros. Que nos acompañen también
nuestra Madre María, y nuestros apreciados San Francisco Coll y la Beata
Reginalda, intercesores constantes en
nuestra actividad del día a día.
Hna. Carmen Baraldés

La COMUNIDAD ha querido también expresar sus sentimientos
de aceptación, gratitud a Dios y al pueblo, y despedida
Una canción catalana dice así “Caldrà dir que sí cada día, a cada moment,
cada passa…”. (“Es necesario decir sí, cada día, en cada momento, a cada
paso…”).
Pues sí, nosotras, nuestra pequeña comunidad de Borredà compuesta por
cinco hermanas hemos dicho sí al Señor generosamente y agradecidas por el
regalo de haber podido compartir durante muchos años la vivencia, el trabajo,
las preocupaciones, las alegrías y tristezas, comunes y particulares, impaciencias y enfados –de media hora–, y sobre todo hemos compartido la vida espiritual.
La misión de nuestra casa en estos últimos años ha sido la de “acoger” a
cuantas personas nos lo han solicitado. Ante todo los grupos de niños y adolescentes de las Colonias Borredà, que permanecían cada año en nuestra casa
desde mediados de junio a principios de agosto.
Los fines de semana a lo largo del año se han hospedado también grupos
de parroquia, amigos que deseaban dialogar, familias que celebraban encuentros o algún aniversario y en otoño personas que venían a buscar “bolets”
(“setas”) en nuestros hermosos bosques.
Durante años las hermanas fuimos las responsables de atender a los diferentes grupos que venían a hacer colonias, con lo que ello comportaba:
tener en cuenta sus costumbres, proveer de alimentos, cocinar, servir… y no
siempre acertábamos. Aquellos años fueron un poco penosos para nosotras,
ya que la edad nos iba limitando cada vez más en nuestras posibilidades. Una
solución fue la decisión importante tomada junto con la Hna. Montse Sala,
provincial entonces y el P. Jordi, cofundador de esas colonias, de que ellas La última comunidad expresó sus sentimientos.
se auto organizaran; creemos que fue un bien para todos. Así que cada año
les alquilábamos la casa con todas las dependencias y utensilios necesarios.
Desde entonces todo ha ido sobre ruedas para los monitores, los niños y también para nosotras. Todas damos testimonio de
que este grupo de colonias es modélico, de acento cristiano y muy bien organizadas. Los niños pertenecen a un Esplai de
Berga que los mismos monitores cuidan y llevan durante todo el año.
Y volviendo a nosotras, a las hermanas de la comunidad, nos cuesta dejar esta casa con su salita pequeña y por ello
acogedora, su jardín con plantas y flores, su aire puro, el abeto que creció con nosotras; nos cuesta dejar el pequeño pueblo
de Borredà, –no hay otro igual–, sus gentes buenas y amables, su Ayuntamiento que nos ha protegido y ayudado siempre,
un aire que rellena pulmones; amaneceres y atardeceres luminosos y brillantes y esa Iglesia donde hemos compartido con
la gente la fe, la oración, las fiestas, los entierros… ¡Oh, sí, demasiada gente querida se fue, dejando un buen recuerdo!
La vida es un continuado decir “adiós”: a los años, a situaciones, a cosas, a personas,… Hoy, día 31 de agosto de 2014,
se cierra la comunidad de Borredà y las Hermanas Enriqueta Casadesús, Josefina Pina, Adoración García, Mercè Artigas y
Lola Arnaldich decimos adiós a la gente de esta población con una emoción guardada en el alma. Estad seguros que no os
olvidaremos nunca y que en nuestra oración estaréis siempre presentes. Queda con vosotros, además de nuestro recuerdo
y cariño, la imagen de nuestro fundador, san Francisco Coll, que dejamos en la parroquia y su protección sobre todos vosotros; por lo tanto el espíritu de las Dominicas de la Anunciata no se va de Borredà porque se queda el PADRE.
Hna. Lola Arnaldich
31 agosto, 2014
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Otra hermana centenaria en la Provincia Santo Domingo:

H. Lucila Trinidad Gutiérrez

F

ue en VALLADOLID-RESIDENCIA. El día 29 de julio era el
aniversario y, tanto ella como
su familia, deseaban celebrarlo ese
mismo día y así fue. La pena era que
en esa fecha la mayor parte de las
hermanas de la comunidad estaban
de vacaciones. Se buscó la solución,
lo celebrarían dos veces. Ese 29 de
julio aunque había pocas hermanas
de la comunidad se celebró con solemnidad; además de las pocas hermanas de la comunidad que estaban

La Priora general unió la fidelidad de la hermana
Trini con la fidelidad a las Constituciones.
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presentes
la acompañaron
sus
familiares,
sobrinos
y
sobrinas fundamentalmente.
Presidió
la Eucaristía
el P. Carlos
Cacho, OP;
resultó
solemne y
muy participada. En Un texto de la M. Teresa de Calcuta emocionó a la H. Trini.
la homilía
el P. Carcielo. Estaba programada la visita de
los hizo un recorrido por la vida
la Priora general y ¡Qué mejor ocade la H. Trinidad, su vocación,
sión!
su vida de fe, su entrega… El alAsí se hizo: en una celebración
muerzo fue de fiesta, en ambiente
de la tarde, estando las dos comufamiliar y, como no podía ser menidades de Valladolid reunidas,
nos, la tarta de los 100 años.
la Priora general entregó a ambas
Cuando la comunidad estuvo
comunidades las Constituciones
de regreso de sus vacaciones se
recién editadas. La H. Trini que duretomó el tema; había que cerante setenta y cuatro años ha vivilebrarlo con toda la comunidad
do las Constituciones de las Domicomo testigo. Se buscó una fenicas de la Anunciata con fidelidad,
cha apropiada y Dios quiso que
agradeció que su centenario de
coincidiera con el fallecimiento
vida coincidiera con la entrega de
de una de las hermanas de la colas Constituciones por parte de la
munidad: H. Mª José Sornichero;
Priora General. El acto se inició con
un nuevo aplazamiento y ella,
unas palabras de introducción por
H. Mª José, participaría desde el
parte de la Priora de la comunidad,

H. Margarita Escalada que recordó
su vida desde que allá por 1940 hiciera su ingreso en La Anunciata a
través de la comunidad que, como
consecuencia de la guerra civil española había buscado refugio y
se había instalado en Garrovillas.
A continuación, la Priora General
hizo una bonita reflexión en la que
unió la fidelidad de la H. Trini con
lo que significa la recepción, por
parte de las hermanas, de nuestras
Constituciones, recién revisadas y
aprobadas por la Santa Sede.
La comunidad entregó a la H.
Trinidad, enmarcado, un texto de
la M. Teresa de Calcuta que a ella
le gusta: “Siempre ten presente que
la piel se arruga, el pelo se vuelve
blanco, los días se convierten en
años… pero lo importante no cambia: tu fuerza y tu convicción no tie-

nen edad. Tu espíritu es el plumero
de cualquier tela de araña. Detrás
de cada línea de llegada, hay una
de partida. Detrás de cada logro,
hay otro desafío. Mientras estés
viva, siéntete viva. Si extrañas lo
que hacías, vuelve a hacerlo. No
vivas de fotos amarillas… Sigue
aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro
que hay en ti. Haz que en vez de
lástima, te tengan respeto. Cuando
por los años no puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el
bastón. Pero nunca te detengas…!”

La presencia de la Priora general y de toda la comunidad la emocionó.

Concluído el acto religioso, una
cena de fiesta favoreció un tiempo
de alegre convivencia de las dos
comunidades con la Priora General
y la H. Consejera que la acompañaba, H. Mirian Zapeta.

BEATIFICADO PABLO VI
El domingo, 19 de octubre de este 2014 fue beatificado en Roma el Papa
Pablo VI, el “timonel del Vaticano II”. Leyendo sus muchos escritos
(Evangelii Nuntiandi, Marialis cultus, Populorum Progresio…) se descubre con nitidez la sinceridad de su fe, el aliento de la esperanza y la
fuerza de su amor a Cristo, a la Iglesia y al mundo.
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FAMILIA DOMINICANA:

III encuentro de dominicas de España
menores de 55 años

L

os días 26, 27 y 28 de Septiembre de 2014 compartimos
la ilusión de reunirnos en el III
Encuentro de Dominicas. Hermanas dominicas de nueve congregaciones en Madrid. Asistimos nueve
hermanas de La Anunciata.
Estos encuentros, que surgen como iniciativa de SEDEP (Secretariado de Dominicas de España y Portugal)
que convoca a Dominicas
menores de 55 años, incluidas nuestras hermanas contemplativas ha tenido como
lema: “Juntas…Pasión por el
Reino”.
A medida que íbamos llegando se hacía patente la dispersión geográfica y el gozo
del reencuentro de gente conocida de años anteriores. Las
dinámicas de la noche facilitaron el conocimiento, la espontaneidad y la alegría. Dos
equipos, música que adivinar,
canciones de cuando éramos
pequeñas o más jóvenes, fue
todo lo que necesitamos para
manifestar la risa, el gozo y
expresar en los rostros que los
momentos de distensión acercan a las personas y esponjan
el corazón.
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La mañana del sábado estuvo
dedicada a reflexionar juntas sobre nuestro ser de Mujeres Predicadoras. La dinámica de trabajo la
prepararon hermanas de tres Congregaciones y la charla de Juany
Rodríguez (Dominica Misionera

de la Sagrada Familia) nos introdujo en el tema. Muchos interrogantes planteados desde nuestro
ser predicadoras: ¿Qué estamos
haciendo con nuestra llamada?…
¿Tiene sentido?...¿Tenemos algo
que decir?...¿Alguien nos quiere
escuchar?...¿Tenemos el ardor de nuestros Fundadores?...
En un intento de dar respuesta a estas preguntas, que
todas en alguna ocasión nos
hemos planteado, dos criterios para proclamar de forma
válida el evangelio hoy:
• 1º. Un estilo de vida evangélico desde la sencillez, la
compasión y la disponibilidad.
• 2º. La conciencia teológica:
Estar abiertas a aprender.
Nuestro mundo, cansado
de palabras, no busca más
doctrinas sino que clama por
una predicación contemplativa que implica:

Mujeres predicadoras.

• Entrañar la Palabra
• Mirar todo con los ojos de
Dios
• Escuchar
• Despertar a la realidad

• Ofrecer los frutos de la Predicación: paz interior, libertad,
valentía, amor a los demás,
humildad auténtica, espíritu
de esperanza, gratitud, alegría y un profundo sentido del
Misterio.
En un segundo momento trabajamos en grupos textos de la Palabra
de Dios en los que las protagonistas
eran mujeres y después de pensar
cómo cuidar mi SER mujer Predicadora DESDE DENTRO, compartimos los “signos de los tiempos”, los
desafíos de hoy, las redes sociales
y los proyectos de predicación que
podríamos llevar a cabo.
Una mandala, situada en el centro de la sala, iba llenándose de
colorido, de riqueza, de aportes,
de significado. Con la puesta en
común de cada grupo se hacía presente la circularidad, la unidad en
la diversidad, la heterogeneidad y a
la vez la coincidencia. Todo partía y
llevaba al centro. Dando vida a todas nuestras palabras y llenándolas
de contenido: la experiencia resucitada de Jesús.
Pensamos, soñamos y escribimos retos. Destacar entre todos uno
fundamental: Hacer que la gente
exprese desde la fe: “Ya no creemos
por lo que tú nos cuentas, sino porque nosotros mismos hemos experimentado al Dios de Jesús”.
Por la tarde Maite Zabalza (Dominica de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción) aportó su
experiencia de participar en una
comunidad Intercongregacional en
el Barrio de Lavapiés de Madrid.

Una manera de vivir nuestra identidad fronteriza, teniendo como
ejemplo a Jesús, que desde su acogida a todos los excluidos, es modelo de universalidad fronteriza por
excelencia.
Seguidamente cinco hermanas
participaron en una mesa de experiencias y compartieron desde sus
campos de acción, su ser de MUJERES, PREDICADORAS y APASIONADAS. Desde el ámbito educativo,
social, teológico, de pastoral Juvenil vocacional y desde la experiencia de MÁS QUE SILENCIO, cada
hermana expresó lo que aportaba
en estas tres dimensiones. Dejaban
hablar al interior y nos transmitían
su forma de vivir con pasión en la
realidad de nuestro mundo de hoy.

el día anterior, se habían propuesto.
El fondo común a todos ellos, era
el deseo de seguir trabajando juntas poniendo a disposición de las
demás tanto los recursos materiales
como los humanos y abiertas a un
futuro de vida y comunión.
La culminación de nuestro encuentro fue la Eucaristía. Día especial de acción de gracias por
llamarnos a vivir y a extender con
pasión el Reino de Dios. Nos sentíamos herederas del carisma compasivo y misericordioso de Santo
Domingo y a la vez responsables en
la tarea de hacer vida el Evangelio
y de ser constructoras del Reino de
paz y justicia.

El momento de la noche era propicio para interiorizar, para orar,
para sedimentar todo lo del día. Disfrutamos con la presencia de Maite
López (cantautora) y celebramos la
enorme riqueza de los distintos carismas allí presentes. Símbolos de
cada congregación expresando la
Pasión por el Reino, el testimonio
de mujeres y santas dominicas, antífonas, gestos, expresiones de bendición y canciones que ayudaban
a dar gracias a Dios por habernos
llamado a colaborar en su Reino.

Evaluamos de forma muy positiva
el encuentro y propusimos temas y
lugar para el próximo. La casa de las
hermanas del Amor de Dios acogió
por unos días la VIDA dominicana
que desde su gran abanico de posibilidades, sigue inquieta, dinámica,
preocupada y ocupada en “Hablar
a Dios de los hombres y a los hombres de Dios”. Y con un sentimiento
de gozo por haber compartido más
lo que nos une que lo que nos diferencia y de saber que necesitamos
estrechar nuestros lazos de fraternidad para comunicar al mundo la
Pasión por el Reino, nos fuimos dispersando a los distintos puntos de la
península y Canarias para transmitir
lo que habíamos vivido durante este
encuentro, ya convocadas para el
próximo año.

En la mañana del domingo elegimos algunos de los proyectos que
ante los retos y desafíos presentados

HH. de La Anunciata
que participaron

Se hizo presente H. Pilar del
Barrio y nos invitó a participar en
los proyectos de preparación para
el Jubileo y otros a nivel de Familia
Dominicana.
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Experiencias inolvidables:

conociendo La Anunciata en África y en Filipinas
HNA. TINA VELOSO
PROMOTORA INTERNACIONAL JPIC-DSI

U

n año ya pasó.
He tenido diversas experiencias,
vivo cada momento con
mucha intensidad, con
ojos y oídos atentos para
no perder ninguna oportunidad que El Señor me
regala. La comunidad
que tengo aquí en Roma
es un gran regalo, las
hermanas son para mí
testigos de fidelidad y de
entrega, cada una con
sus dones y limitaciones
creamos un ambiente de
fraternidad que da gusto
vivir y estar en casa. He Con jóvenes dominicos/as en Filipinas.
tenido algunas salidas
para la misión y cuando
tir muy pequeña y limitada frente
van pasando los días tengo ganas
a la responsabilidad asumida, pero
de encontrarme con ellas. Siempre
también esperanzada y contenta
digo que vivo un tiempo KAIROS pues nuestro Dios no nos abandoGRACIA SOBRE GRACIA!!!!
na, camina con nosotras y mantiene
a pesar la todo muy viva la llama
En medio de tantos desafíos
de la utopía de tiempos nuevos. Por
de la propia misión: la situación
otro lado me considero una afortumundial de tanta violencia, enfernada, pues no sé cómo era antes,
medades, catástrofes ambientales,
pero estar en Roma en estos tiemguerras, injusticias, me hacen sen-
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pos con el Papa Francisco es una bendición, así
como conocer la realidad y misión de nuestra
Familia Dominicana en
diferentes países, donde
he tenido encuentros con
hermanas muy fraternas,
acogedoras y comprometidas en la misión, ha
sido para mí una interpelación, un enriquecimiento y una alabanza.
Hay mucha vida entregada en el silencio, en
el anonimato, en lugares
en los que ni la gente del
mismo pueblo quiere estar, allí se encuentran las
misioneras Dominicas.
Ante lo que voy conociendo me
pregunto: Qué sería de los pobres,
de aquellos pueblos sin la presencia de las hermanas que día y noche caminan con ellos, afrontando
peligros, riesgos, ya sea en Congo,
Haiti, Irak, Afganistán, Nigeria, Rep.
Dominicana, Timor Leste, Filipinas,
poniendo su grano de arena para
que el mundo sea mejor?

la realización del
Reino. El planeta grita pidiendo
socorro y multitud de hermanos
reclaman nuestra
solidaridad.
Disfruté al llegar a una comunidad nuestra, en
Bonuoa, justo el
día 18 de mayo
y ser acogida por
las hermanas que
viven allí. ConoGozoso encuentro con otras hermanas coordinadoras de JPIC de África.
cer la misión que
ellas realizan en
Participar de la Asamblea de DSI
el colegio Santa
en África, en el mes de mayo, fue
Rita, con tantos niños y adolescenmuy significativo. Comparto con
tes. También pude participar en las
vosotras dos vivencias diversas que
vísperas de la Fiesta de nuestro funhe tenido: conocer La Anunciata en
dador San Francisco Coll. Fué una
dos continentes: “África y Asia” .
experiencia impactante, que me
Nunca he pensado que me tocaría
marcó sobre todo por encontrary ahora ya es una vivencia inolvime con las Hnas Carlota, Carmen
dable, las dos experiencias me han
Bosch, y aquel grupo tan significatimarcado profundamente, cada una
vo de diez novicias.
con su matiz peculiar.
Otra experiencia que quiero
Interesante también es que dos
compartir es la oportunidad que he
Promotoras de Justicia y Paz de la
tenido de conocer a las hermanas y
Zona África Central y África del
la comunidad de Quezon City, en
Oeste son nuestras hermanas: MaFilipinas. Todas muy acogedoras y
ria Dominique Ninon (Cameroun) y
como es costumbre me acogieron
Catherine N’guessan (Benín), eso es
con danza, hicieron el esfuerzo de
muy significativo y juntas podremos
reunir las tres comunidades de Fianimarnos, compartir compromelipinas para estar juntas y celebrar
tiéndonos más y más con esas caucomo gran familia la Fiesta de Santo
sas, en esas realidades que día a día
Domingo. Con ellas tuve la oportuviven nuestros países y claman por
nidad de compartir la misión que

realizo y con mucho interés hablamos, comentamos y compartimos la
misión y los desafíos frente a tanta
necesidad que vive nuestro mundo.
Me sentí muy a gusto con todas las Hermanas y les estoy muy
agradecida. Y también a las Hnas.
Sagrario y Glecy que fraternalmente
me acompañaron en la reunión que
tuve con las Dominicas de otras
congregaciones, y muy gentilmente
hicieron de traductoras. Con aquel
grupo de jóvenes hermanas una
siente vivo el carisma de La Anunciata en aquella bella isla, he percibido con qué cariño las jóvenes
cuidan y se preocupan sobretodo
de las hermanas mayores y misioneras: Hnas. Sagrario e Isabel, una
verdadera comunidad de hermanas
que testimonian por sus gestos lo
que decia el P. Coll “lo que nos une
no son los lazos de la sangre”.
En Surabaya-Indonesia tuvimos
una gran jornada con el tema: EL
DIALOGO COMO UNA FORMA
DE PREDICACIÓN, la Hna Joyce
con mucha amabilidad y eficiencia
hizo la traducción simultánea facilitándome la comprensión de todas
las conferencias, así hemos podido
convivir y comunicarnos pues donde hay apertura y acogida es posible
captar lo que el otro quiere expresar
y eso es mucho más que saber un
idioma. El inglés aun es un desafío
para mí, aunque voy creciendo en
la comprensión, todo tiene su proceso, verdad?
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Reino en este mundo tan carente de
Justicia y Paz.
En el mes de noviembre tendré
la oportunidad de participar del encuentro de las Dominicas en Madrid, y conocer algunos proyectos
de misión que realizan en medio de
los pobres. En su momento compartiré esa experiencia.
Cuento con vuestra oración, y
podéis estar seguras que por donde
voy, las llevo conmigo y siempre
hablo de nuestra familia Anunciata,
de la misión que realizamos y de mi
amado P.Coll.
Con cariño, mi abrazo y oración.
Su hna. Tina Veloso
Con jóvenes filipinos cercanos a La Anunciata.

Para el mes de noviembre está
previsto participar del encuentro
con las Dominicas en España, allí
también presentaré la misión que
realizo y entre todas veremos como
escoger una representante para la
Comisión Internacional Dominicana de Justicia y Paz.
Puedo deciros que vivo inmensamente agradecida por tantas experiencias que he tenido, por donde voy me siento una más con ellas,
y todo me hace experimentar que
de hecho somos una única familia,
unidas por el mismo carisma que
nos congrega. Como hermanas Dominicas he podido vivenciar lo que
es de hecho la fraternidad universal,
he encontrado hermanas muy aco-
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gedoras y comprometidas en la misión, ya sea en Timor Leste, en Rep.
Dominicana, en
Haití, en Congo,
en Estados Unidos.
Por hoy es
todo. Ya seguiré
comunicando y
compartiendo.
Estamos unidas
en una misma
misión: testimoniar el amor de
Dios, que se hizo
uno con nosotros
en Jesús de Nazaret e irradiar
la expansión del

Disfrutó Tina con los niños del colegio Santa Rita de Bonoua.

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
Entrega de las constituciones
El día 20 de septiembre de 2014, tuvo lugar, en VIC
la entrega de las Constituciones recién editadas. En la
misma reunión se programaría el curso 2014-2015 y la
Eucaristía sería de acción de gracias por 25 años de consagración de la H. Rosa Alsina. ¡Muy aprovechada la
jornada!
La entrega de las Constituciones se inició con una
monición muy significativa: “Al recibir la nueva edición
de las Constituciones, renovamos nuestro sentido de

También las recibió el Consejo provincial.

pertenencia a la Congregación, y el compromiso de hacerlas vida, siendo en el mundo Palabra
de Dios vivo y reflejo de su luz”.
Cada Consejera hizo a continuación una
breve referencia a lo que era propio de su Delegación.
Por comunidades se entregaron las Constituciones. Después de cantar “Gracias por tu Don,
gracias Señor,” y un canto a la Virgen, acabaron
con una oración a María de la Anunciación.

Cada comunidad recibió las Constituciones.

Después se entregaron la Programación y
el Cronograma del curso 2014-2015. Disponer
personalmente de un ejemplar permite ver a todas y cada una la riqueza y el trabajo al que se
invita para vivir fraternalmente y con gozo la
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vida de cada día, siendo sal de la tierra y luz del
mundo; una idea en la que insistió el celebrante
en la Eucaristía de la tarde.
Llegó la hora de la comida en la que repararon
fuerzas para así poder gozar de una tarde llena de
sorpresas y de una Eucaristía vivida intensamente.
Aun quedó tiempo para poder compartir con
todas las hermanas, descansar y crear lazos de
amistad con muchas con las que nunca habían
hablado. Es importante este intercambio para que
la Provincia esté unificada plenamente.
La tarde estuvo llena: la Hna Rosa Alsina, quiso celebrar los 25 años de profesión religiosa junto con su familia y también con las Hermanas de
la Provincia.

La amplia familia de la H. Alsina en torno al P. Coll.

Presidió la Eucaristía el P. Igual.
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La Eucaristía fue la culminación de todo este
día lleno de emociones. El P. Vicente Igual, OP,
aludió en muchas ocasiones a la necesidad de ser
luz y sal. “Aunque la expresión estaba dirigida a la
H. Alsina, comenta la cronista del encuentro H. D.
Calveras, creo que todas hemos querido ser sal y
luz durante nuestra vida religiosa. Roguemos para
que no se debilite esta luz y que brille muy resplandeciente en nuestras comunidades; a oscuras
no se ve nada, necesitamos esa luz que es Cristo,
que debe brillar más que nunca en nuestras vidas
y comunidades para ser fieles hasta el fin.”

SANTA CATALINA DE SENA

Cambios de Comunidad
H. Celia Tuñón Vázquez a Lastres

Han sido nombradas Prioras
H. Celia Tuñón Vázquez

Lastres

H. M.ª Teresa Sánchez Álvarez-Pedrosa a Navia
H. M.ª Luisa Ruiz Acebo a Mieres
H. Francisca Granda Redondo a Oviedo Colegio
H. Anuncia Pérez Ramos a Oviedo Casa Sacerdotal

H. M.ª Teresa Sánchez
Álvarez-Pedrosa

Navia

H. Inés Vicente López a Brasil (Acre)

H. M.ª Luisa Ruiz Acebo

Mieres

H. Olga Díaz Castaño a Salamanca

H. Francisca Granda Redondo

Oviedo Colegio

H. Obdulia Rosario Suárez García a Lastres

H. Anuncia Pérez Ramos	Oviedo Casa
Sacerdotal

H. M.ª Teresa González Izquierdo a Lastres
H. Ignacia Andrés Mato a Navia

H. Consuelo Gutiérrez Díaz

Gijón colegio

H. Sénida Fernández Fernández a Ribadesella

H. Celina Pérez Benavides

Ribadesella

H. Nieves Álvarez Fernández a La Felguera

H. Ildefonsa Martín Mier

Madrid- General Oráa

H. Sagrario Fernández García a La Felguera

H. Mª Mar Revuelta Álvarez

Vigo

H. Paulina Urbón de Castro a Madrid, General Oráa

H. Remedios Sanz Martínez	Oviedo Casa
Provincial

H. Dolores Gutiérrez Juárez a León Colegio

H. Mª Cruz Hoyos San Emeterio Galtzaraborda

H. M.ª Teresa Valencia Alonso a Oviedo Casa Provincial

H. M.ª José González Martínez a Oviedo Casa Provincial

H. Ascensión Castro García

Virgen del Camino

H. Regina Pérez Álvarez a Oviedo Colegio

H. Mª Teresa Marlasca López

Valencia de Don Juan

H. Ángeles Acebal Álvarez a La Virgen del Camino

H. Angelines Montero Álvarez

La Inmaculada, León

H. M.ª Asunción Rivas Arriaza a La Virgen del Camino
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SAN MARTÍN DE PORRES
Preparando el capítulo provincial
Los días 11 y 12 de octubre se celebró la II Preasamblea provincial, en la Casa de retiro P. Coll –Lourdes– El
Salvador. Participaron las hermanas capitulares y otras
hermanas de las comunidades de la Provincia, en total
39. Un buen grupo para reflexionar y compartir la vida
y misión de la Provincia de cara al próximo capítulo
provincial.
Durante día y medio, el Ldo. Sergio Bran ayudó en la
reflexión partiendo del texto bíblico de Mt 9-17: “vino
nuevo en odres nuevos”. Enfatizó en que el Carisma es
nuestro legado y se nutre de la tensión de evangelizar
y ser evangelizadas. Cuando esta tensión se pierde, se
debilita la misión-comunión-carisma, una triada que tie-

ne que ser permanentemente eje motivador e impulsor.
Desmenuzando la cita evangélica nos animó a que busquemos siempre el vino nuevo y hagamos odres nuevos
para no estropear este vino precioso y exquisito que tiene que ser La Anunciata.
Nos habló del “vino fundacional” que sigue siendo
hoy buen vivo pero hay que recrearlo en la dinámica
de la vida diaria de cada hermana en comunión hacia
dentro y hacia fuera. Desde ahí se reconoce, respeta e
integra la diferencia de dones específicos, integra a todos y todas en el seno de una familia y enriquece la
misión con la aportación de cada una. REFUNDAR, nos
recuerda Sergio, significa RECUPERAR y VITALIZAR las
raíces fundacionales y vivirlas en el nuevo “ecosistema”
socio eclesial. Implica dejarse INTERPELAR por Él en
las múltiples formas en las que se comunica, en diálogo
permanente con la realidad.
En medio de estas reflexiones, se fue dando el trabajo
por grupos que estuvo dividido en tres partes:
- r etos que nos plantea nuestra
realidad;
- trabajar el fondo a nivel provincial y de la misión y, finalmente,
- d
 efinir acciones concretas para
la vida común, la oración, la
misión Y marcar, en cada aspecto, una prioridad.

Asamblea Precapitular de Prov. San Martín.
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Finalizamos el domingo por la mañana después de un trabajo muy provechoso con una simbólica oración.
Sergio llevó una vasija plana, envejecida, tierra y semillas diferentes y de distintos tamaños. La vasija, representaba
el carisma, la Congregación, con muchos años de vida, pero a la vez frágil,
a la que hay que cuidar. La tierra se fue

te, quedaban semillas sin enterrar y él mismo las
fue colocando sobre la tierra pero sin enterrar, y
hacia ésta reflexión: estas semillas son las jóvenes que están dispuestas a vivir el proyecto del P.
Coll en la congregación pero que aún no lo han
descubierto, que están esperando de nosotras
para abrirse a este llamado. Toda una promesa
de esperanza y futuro.
Por la tarde, el trabajo fue interno. Por grupos,
se hizo la síntesis del estudio precapitular, que
fue también muy rico por las aportaciones de todas las hermanas y comunidades.
Trabajo en pequeños grupos.

poniendo cuidadosamente, representando todo lo que
fue dando de vida por el paso de tantas hermanas y,
finalmente, las semillas, representan a cada una de las
hermanas, muchas y diversas, pero que se siembran en
una misma tierra que hay que ir abonando día a día.
Cada una fue sembrando su propia semilla. Finalmen-

Una dinámica que ayudó a orar.

Fueron días intensos de trabajo, de reflexión,
de compartir entre todas las hermanas y, de mucha esperanza. Todo lo que se recogió son insumos que se llevarán al capítulo pues es el sentir
de las hermanas de la Provincia.

H. Gene Somoano

Oración final.
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■■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL NOVIEMBRE
11-13 Asamblea CONFER - Madrid
14
Asamblea USEGP - Madrid
21
Reunión Consejo Prov. Sto. Domingo
22
Fin visita Prov. Sto. Domingo
27
Viaje a El Salvador
30
Capítulo Provincia San Martín
■■ ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CONSEJERAS GENERALES
10 - 11 Reunión Interfundaciones. H. Justina. Madrid
15 - 16 Reunión de voluntarios . H. Miriam. Madrid
26 a 20 dic. Visita a las comunidades de la Prov.
Santa Catalina: HH. Justina y Miriam.
■■ LA PROVINCIA SAN MARTIN celebra SU CAPÍTULO PROVINCIAL, en El Salvador, a partir del
30 de Noviembre. Será presidido por la Priora general.
■■ NUEVAS PRIORAS en el Vicariato San Francisco
Coll
H. Encarnación Martínez, Priora de Bonoua (Noviciado).
H. Carmen Villalón, Priora de Ruli (Ruanda).
■■ LA PROVINCIA SAN RAIMUNDO, como ya es
habitual, celebrará con la mayor solemnidad posible la fiesta de las HERMANAS MARTIRES el día
8 de noviembre. En BORREDA habrá un encuentro de Provincia, precisamente lugar de nacimiento
de la hermana mártir Bta. Reginalda Picas Plana.
Durante el acto se entronizará en el templo parroquial una imagen del P. Coll. La comunidad sale del

244 ANUNCIATA

Noviembre 2014

pueblo pero la gratitud y el afecto queda expresado
en la presencia de la imagen de San Francisco Coll.
■■ La H. ISABEL CAMIÑAS, asignada a la comunidad de Madrid (Aluche) hace una experiencia de
comunidad de vida y misión Intercongregacional
en el Cerro de la Mica (Madrid). La comunidad
está integrada por ella, una Jesuitina y una Religiosa de la Congregación Ntra. Sra. de la Compasión.
Su misión la desarrollan en un proyecto de Cáritas:
viviendas de integración social de familias procedentes de desahucios. En un próximo boletín facilitaremos más información.
■■ Concluyó el Sínodo extraordinario o sea la primera
parte del SINODO SOBRE LA FAMILIA. Comentaristas ha habido que han “imaginado ver una Iglesia en litigio”. No ha sido así, la doctrina de la Iglesia no cambia; se ha hablado, si, con libertad y con
libertad se han comunicado experiencias. El Papa
en su discurso final dejó claro que se cuenta ahora
con un año para trabajar a partir de las síntesis fiel y
clara de cuanto se ha dicho en el aula sinodal.

NOS PRECEDIÓ
H. MARÍA MANUELA COLINO FERNÁNDEZ.
Falleció en Valladolid-Colegio el día 12 de
octubre de 2014 a los 76 de edad y 58 de vida
religiosa.
D.E.P.

