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EN LA ESCUELA DE BESLÁN
TAMBIÉN SE EDUCABA EN VALORES
unque la convirtieron en lugar de secuestro, de tortura y de muerte
para centenares de niños, padres y profesores, la escuela de Beslán
también educaba en valores.
Y es que una escuela, cualquier escuela, es eso: un lugar en el que se
aprenden los valores que dan sentido a la historia, a la cultura y a la civilización de los pueblos. Nos referimos a valores tales como el respeto recíproco, la solidaridad, la justicia, la paz... Todos esos y otros fueron “aplastados” en Beslán, en la escuela de Osetia del Norte ruso. Un acto terrorista,
fríamente calculado y preparado y sanguinariamente ejecutado, olvidó todos esos valores asesinando a más de un centenar de niños y destruyendo
psícológicamente y para siempre, a otros cientos de pequeños inocentes.
Dice el Obispo Casaldáliga en breves versos que “ninguna causa puede
alcanzar más cotización que el llanto estremecido de los niños” y en Beslán
el llanto de los niños conmocionó al mundo entero, pero no sólo se oyeron
sus llantos, se vio correr su sangre y, los que sobrevivieron al horror, tendrán para siempre en sus pupilas y en su corazón imágenes que marcarán
sus vidas: experimentaron el odio y la muerte, consecuencia de un auténtico desprecio de la persona humana.
¿Podrán esos niños que sobreviven volver a experimentar y vivir los valores que les transmitía la escuela?, ¿Qué valores serán referencia ahora
para ellos?
Y hablamos en este momento de los niños de Osetia pero podíamos hablar en el mismo sentido de tantos y tantos niños inocentes que, en todo el
planeta, son víctimas de la violencia de los adultos: los que son obligados a
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empuñar las armas, los que deambulan por las calles ofreciendo sus servicios
o mendigando; los que son vendidos como esclavos; los que viven privados
del calor de una familia; los que mueren de hambre; los que son explotados de
mil maneras...
Dice José Ignacio González Faus que la Modernidad nos ha enseñado a no
conformarnos con emitir juicios morales, nos ha enseñado a preguntarnos
además por las causas por las cuales aparece una maldad precisamente hoy y
aquí.
Las causas de la “maldad” de Osetia las desvelaban a gritos los propios terroristas: « Ahora llorarán vuestras madres como lloraron las nuestras...» Detrás
de tan breves y duras palabras se esconde la venganza y el odio pero también
la injusticia, la insolidaridad, la opresión, el imperialismo que dio lugar a ese
ansia de venganza.
Desde ahí es fácil entender por qué muchos de los terroristas suicidas eran
mujeres. ¿Tal vez habían asesinado a sus hijos, a sus madres, a sus esposos?,
¿Buscaban esas mujeres en el horrendo crimen, un atenuante a su dolor?,
¿Cuáles fueron realmente la causas que provocaron en ellas la venganza y el
odio?
La respuesta tal vez tengamos que buscarla no sólo en países azotados por
el hambre, la miseria, la opresión... Tal vez tengamos que buscar la respuesta
también entre países aparentemente civilizados y poderosos y es que a la “no
búsqueda de justicia y esperanza a tiempo, siguen los empeños ciegos de las
minorías radicales y de los fundamentalismos”1.
Detrás del terrorismo no hay ninguna idea noble ni justificación racional; por
eso es más difícil combatirlo: la prevención policial, la aplicación de la ley, el
apoyo internacional, todo resulta insuficiente.
La respuesta cristiana pide, en palabras de J. Pablo II “no ceder a la lógica
de la venganza y el odio”. La espiral de violencia y terrorismo de cualquier color que sea, no se romperá jamás con guerras preventivas sino con políticas
justas y solidarias preventivas al tiempo que “suscitando en los corazones de
todos pensamientos de sabiduría y propósitos de paz y reconciliación”.
El Obispo de Beslán también ha recordado que “la humanidad no tiene otra
opción que unirse para que no suceda el terror y eliminar todas las situaciones
que lo crean”. Está claro, se refiere el Obispo no a unirse en armas, sino a unirse en búsqueda de soluciones políticas y económicas capaces de eliminar
esas situaciones de injusticia que provocan el terror.
Y desde luego la escuela cristiana no puede bajar la guardia de la esperanza.
H. Amparo González O.P.
1

Olegario González de Cardedal.

CARTA - CIRCULAR DE LA PRIORA GENERAL
Con la Beatificación se reconoce que nuestras Hermanas llevaron
la fidelidad de su consagración religiosa hasta las últimas consecuencias
«Estos son los que vienen de la gran tribulación; han lavado sus
vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero»
(Ap 7,14).

Mis queridas Hermanas:
En esta carta quiero compartir con vosotras, aunque algunas
ya la conoceréis de oídas, la noticia que habíamos esperado desde hace mucho tiempo y que, sin
duda, colmará de gozo el corazón de todas nosotras y, me atrevo a decir, también el de la Familia Dominicana. El día 9 de
diciembre de 2003 se celebró un
«Congreso Peculiar» de la Congregación de las Causas de los
Santos, en Roma, y en él se discutió el presunto martirio del grupo dominicano, Siervos de Dios,
del que forman parte las Hermanas pertenecientes a nuestra Congregación: Ramona Fossas
Románs, Adelfa Soro Bó, Teresa Prats Martí, Otilia Alonso
González, Ramona Perramón
Vila, de la Comunidad de Barcelona – calle Trafalgar, Reginalda
Picas Planas y Rosa Jutglar
Gallart, de la Comunidad de Manresa. El resultado de dicho Congreso, en el que ofrecieron su

informe nueve Consultores, fue
que, examinada la Causa, constaba del martirio de las doce personas presentadas en la «Positio
super martirium», muertas por
odio a la fe en la persecución religiosa en España en 1936.
Dicha Positio, titulada: «Antero Mateo García y XI compañeros
de la II y III Orden de Predicadores», se refiere al grupo integrado por dos laicos terciarios dominicos, el ya mencionado en el
título y Miguel Peiró Victori, una
Hermana contemplativa, Josefina Sauleda Paulís, dos Hermanas
de la Congregación de Dominicas de la Inmaculada de la Enseñanza, -más conocidas como
Dominicas de Jarauta-, Carmen
Zaragoza Zaragoza y María Rosa
Adrover Martí, y las siete Hermanas Dominicas de la Anunciata.
Con aquella aprobación se despejaba el camino de la Beatificación, cuya fecha de celebración
puede fijarse próximamente. Ya ha
sido editada la relación del veredicto que dieron los Consultores

en el estudio y aprobación de la
Causa. Sobre esta base, el Santo
Padre, Juan Pablo II, presentará el
Decreto en un acto oficial y público para el que convocará a las
autoridades competentes en la
Causa: Al Maestro General de la
Orden y al Postulador General,
representantes autorizados en la
misma, y a otras personas que se
determine convenientemente.
Estos acontecimientos han de
ser motivo de gozo, celebración,
oración y reflexión para toda la
Congregación. Motivo de gozo
porque con la Beatificación se
reconoce públicamente que nuestras Hermanas llevaron la fidelidad de su consagración religiosa
hasta las últimas consecuencias,
y con ello nos señalan el sendero que toda consagrada ha de
recorrer si quiere seguir a Jesucristo con la radicalidad que pide
el Evangelio. Su martirio las llevó
a formar parte del grupo inmenso que nos relata el Apocalipsis:
Una muchedumbre inmensa que
nadie podría contar de toda
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nación, razas, pueblos y lenguas,
de pie delante del trono y del cordero, que gritan con fuerte voz:
La salvación es de nuestro Dios,
que está sentado en el trono y del
Cordero (cf. Ap 7, 9-10).
Su vida y su muerte ejemplar
nos enseñan a posponer todo por
Jesús y su Evangelio. ¿La fidelidad a la consagración religiosa
no supone dar la vida día a día,
sin reservarse nada para sí? Ciertamente no todos los religiosos
vamos a ser dignos del martirio
cruento, pero somos conscientes
de que todos estamos llamados
a formar parte del grupo de los
que vienen de la gran tribulación;
han lavado sus vestiduras y las
han blanqueado con la sangre del
Cordero.
En la sociedad en la que nos
toca vivir, en nuestra misma forma de vida, en las circunstancias
y decisiones personales se da
esta tribulación de diversas maneras, debido a causas externas a
nosotras y, también, a nuestra
debilidad humana. Podemos decir
con San Pablo que por todas partes nos agobian, pero no nos
rematan, porque tenemos la seguridad de que ni la tribulación, ni
la angustia, ni la persecución, ni
el hambre,... ni la muerte ni la vida
ni los ángeles ni los principados
ni lo presente ni lo futuro ni las
potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna
podrá separarnos del amor de
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Dios manifestado en Cristo Jesús
Señor nuestro (cf. Rm 8, 35.3739).
Queda claro, pues, que nuestras Hermanas llegaron hasta el
extremo de derramar su sangre
por la causa del Evangelio, porque querían seguir siendo religiosas. Así lo manifestaba una enfermera, que testificó en el proceso,
al referirse a las Hnas. Otilia Alonso y Ramona Perramón, las cuales sobrevivieron por un breve
tiempo a las otras tres Hermanas de la misma Comunidad:
«Todos sentíamos la impresión de
que nos hallábamos ante verdaderos mártires; ambas tuvieron
palabras de perdón y ninguna la
más leve de odio, de desesperación, ni aun de tristeza. Una y otra
mostraron, a pesar de sus sufrimientos, serenidad y paz, incluso
alegría, verdaderamente impresionantes. [...] Una y otra se declararon religiosas y aunque nosotros
ya lo sospechábamos, pero lo dijeron ellas mismas. [...] Cuantas personas presenciamos los últimos
momentos de una y otra sierva de
Dios y yo particularmente, nos
sentimos invadidas de la convicción de que asistíamos a los últimos momentos de dos mártires,
no solamente por el hecho de su
asesinato, mas por las palabras
de conformidad y de aceptación
consciente y alegre de su muerte, junto con la propia declaración
de perdón y olvido de la maldad

de los perseguidores. Además con
respecto a las otras Religiosas que
con las dos Siervas de Dios sufrieron el mismo martirio, por ésta
supimos que habían llegado al
mismo, con plena aceptación e
invadidas por las mismas disposiciones».
La santidad no se improvisa.
Parte de un deseo que Dios nos
ofrece y está arraigado en el corazón de cada bautizado, aunque
con frecuencia no seamos conscientes de ello. Son esas pequeñas cosas superadas día a día, la
respuesta de fidelidad a la gracia,
la vivencia sacramental, la vida
sencilla, orante y contemplativa,
exigente en la misión encomendada, que se hace entrega total,
lo que va fraguando y acercándonos a Dios, misterio de la Salvación. Nuestras Hermanas Mártires, lo mismo podríamos decir de
todos sus compañeros del grupo, fueron fieles en lo mucho porque lo fueron en lo pequeño del
día a día. Murieron perdonando,
con gozo, con paz y serenidad.
Su respuesta de fidelidad nos estimula a dar nuestra respuesta.
¿Cómo? Cada una desde lo que
es y hace y todas desde el amor,
porque «nadie tiene amor mayor
que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15, 13).
De todo esto hemos de sacar
algunas conclusiones para nuestra acción pastoral a lo largo de
este tiempo. El mensaje de nues-

tros Mártires ha de llegar a todos
los ámbitos de la misión. Es un
ejemplo para los laicos con los
que trabajamos codo a codo en
una misión común. También para
las familias al contemplar a los dos
padres de familia que fueron, ante
todo, ejemplares a través de su
compromiso cristiano, del respeto a las decisiones de sus hijos en
la opción personal de vida, de
entrega responsable a su trabajo
desde su condición de dominicos
laicos. Ejemplares en la caridad,
conscientes de lo que podía
pasarles. Se diría que eran hombres de Evangelio que acogieron
el mensaje y escucharon la voz de
Jesús: El siervo no es más que
su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán
a vosotros, si han guardado mi
Palabra, también la vuestra
guardarán (Jn 15, 20).
Su testimonio es ejemplo
especialmente para todas nosotras, como ya queda indicado. Os
invito, por tanto, a vivir estos
momentos y estos acontecimientos como tiempo de gracia que el
Señor nos concede. Aprovechemos este don de Dios a la Congregación y a la Iglesia para ahondar en lo que nos exige la pasión
por Jesucristo y por su Reino y
para intensificar los sentimientos
de compasión y misericordia por
la humanidad doliente, a ejemplo de nuestros Padres, Santo
Domingo y Beato Francisco Coll.

Hagamos de nuestras comunidades lugares de evangelización, que
sean con su vida «santa predicación» y testigos de la presencia
de Dios Salvador en medio del
mundo.
Mientras esperamos la pronta
elevación a los altares de los doce
Mártires, para comenzar a divulgar su conocimiento y devoción,
ponemos en vuestras manos una
reseña biográfica y relato de su
martirio elaborado por el P. Vito T.
Gómez, O. P.
Por nuestra parte y con el mismo objetivo, próximamente será
editado un folleto que recoge el
testimonio de vida de nuestras siete Hermanas Mártires y que ha
sido escrito por la H. María Otilia
González –autora en su día de otro
sobre el P. Coll–, y que lleva por
título: «TESTIGOS DEL AMOR.
Mártires de Cristo de la Congregación de Hermanas Dominicas
de la Anunciata».
Os comunico también que
hace un tiempo, cuando se pensó que la lectura pública del Decreto por parte del Santo Padre y la
ceremonia de Beatificación podían ser inminentes, el Consejo
General nombró una Comisión a
la que se le encomendaron las
tareas de informar, motivar, impulsar actividades..., en fin, ir preparando dicho acontecimiento al
interior de la Congregación. No
cabe duda de que pronto habrá
de entrar en relación con las otras

ramas de la Orden afectadas por
este gozoso acontecimiento según
se le vaya indicando desde la Postulación de la Orden. Las Hermanas designadas por el Consejo
General son: H. Dolores Servén,
H. Rosa Di Tullio, H. Umbelina del
Barrio y, junto con ellas, una Hermana delegada de cada Provincia
y Vicariato elegidas por las respectivas Provinciales. En la actualidad, éstas ya las han nombrado y
son las siguientes: H. M.ª Ángeles
Figuls, H. Carmen Peris, H. Rosa
M.ª Picas, H. Generosa Somoano,
H. Inés Fuentes, H. Ascensión Rey
y H. M.ª Pilar Arteaga.
Encomendamos a la Santísima Virgen la realización de todos
estos anhelos y proyectos. Y, con
el gozo que nos da la próxima
Beatificación de nuestras Hermanas Mártires, recibid mi abrazo fraterno y el de las Hermanas del
Consejo General.
Madrid, 7 de octubre de 2004,
Festividad de la Virgen del Rosario.

NOTA. A partir del próximo
Boletín publicaremos fraccionadamente la Reseña
biográfica que se cita en la
presente circular.
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HERMANAS DE FILIPINAS ELABORAN
UN PROYECTO DE F. RELIGIOSA
PARA PROFESORES DE LA DIÓCESIS

M

Después de la celebración del Seminario siguieuy en consonancia con nuestro carisma las
ron
a lo largo del año la formación en sucesivas jorHermanas de Pangasinan-San Carlos City
nadas:
dos sesiones cada mes que impartían las Her(Filipinas) se comprometieron y llevaron a
manas
en las diferentes Escuelas. Lograron crear
cabo un hermoso Proyecto de Formación Religiosa
conciencia
de la importancia de la tarea, crearon el
para los Profesores de Religión de las Escuelas de la
Departamento
de Religión en cada Escuela, promoArchidiócesis de Lingayen-Dagupan (Pangasinán).
vieron
cauces
de
solidaridad y de comunicación entre
En comunidad analizaron la realidad pastoral de
los
profesores,
crearon
comunión.
la Diócesis y, de aquel análisis, surgió la propuesta
El
Proyecto,
destinado
a dar respuesta a los desmuy en la línea de la misión principal de la Congreafíos
que
plantea
una
formación
integral para Profegación. «Con entusiasmo, enraizada nuestra esperansores
de
Religión,
contempla
tres
aspectos:
za en la fe que mueve montañas y en la Palabra de
Dios “Nada es imposible para el que cree”, pusimos
SER:
La persona del Profesor de Religión.
manos a la obra», dicen las propias Hermanas.
La
espiritualidad del Educador religioso.
Comenzaron con un Seminario de
Orientación sobre Educación Religiosa:
contenidos, metodología, espiritualidad
y organización estructural de la Educación Religiosa.
Tenían claro el objetivo: que los profesores de Religión tomaran conciencia
de la necesidad de estar convenientemente formados, dado que su tarea es
la razón de ser de una Escuela Católica.
En uno de los talleres del Seminario
los propios profesores analizaron la realidad pastoral de la Archidiócesis en lo
que se refería a la Formación del Profesorado: poco sabían algunos acerca de
la materia que estaban impartiendo; en
general faltaba preparación específica;
habían sido nombrados porque “eran
buenas personas”.
Con los niños que sufren.
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CONOCER: La Educación religiosa en Filipinas.
Sagrada Escritura.
Teología.
HACER:

Metodología.

Si bien el Proyecto fue un compromiso de la Comunidad de San Carlos, colaboraron en la elaboración
y realización, hermanas de las otras comunidades.
No fue tarea fácil. Para las Hermanas exigió un
trabajo en equipo con el consiguiente discernimiento y compromiso y un vivir en itinerancia. Los profesores tuvieron que dejar clases, aceptar traslados y
dar prioridad a su formación.
El pasado mes de marzo llegaron al final. Una
solemne celebración Eucaristíca presidida por el Arzobispo, puso el punto final. Palabras de gratitud por
parte de Mons. Oscar Cruz a la Congregación por la
eficaz labor de las Hermanas y, sobre todo, gestos de
gratitud por parte de los profesores asistentes.
Las Hermanas felices por haber podido imitar una
vez más al Padre Coll en su tarea de predicadorcatequista “esparciendo la verdadera doctrina en poblaciones grandes y pequeñas”.
Tomado de la H.I. de la Pcia. San Raimundo

DOMUND
2004
Eucaristía y Misión
Que se viva la Jornada Misionera del
Domund con espíritu eucarístico es el objetivo del Mensaje que Juan Pablo II dirige
a la cristiandad.
«La Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía». Lo reafirma el Papa
en la Encíclica Ecclesia de Eucharistia;
alrededor de Cristo Eucaristía la Iglesia
nace como pueblo, como templo y como
familia de Dios.
Está claro que no se construye ninguna comunidad cristiana si no tiene como
centro la celebración eucarística que es la
“fuente y la cumbre de toda vida cristiana” (LG 11). Y no sólo la celebración; el
Mensaje papal se refiere también a la adoración y contemplación de la Eucaristía.
Bien experimentan los misioneros de
vanguardia que mantenerse en pie y anunciar el evangelio a todos los pueblos entraña a veces serias dificultades que les lleva a experimentar el misterio de la cruz y
que a veces llegan al martirio.
La Eucaristía es entonces el consuelo,
es el “pan de vida” que sostiene a cuantos se hacen “pan partido” para los hermanos.
El hecho de que en el presente año se
celebre el 150 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, ha hecho que el propio Mensaje presente a María como el primer tabernáculo
de la historia.

Con alegría las reciben.
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NUESTRA MISIÓN APOSTÓLICA
EL FOYER DE BEMBEREKÉ ENCUENTRO DE
CULTURAS Y RELIGIONES
ue el año pasado cuando se inauguró gracias al
tesón y al esfuerzo de la Comunidad de Bembereké ¡Era tan necesario brindar a las jóvenes de
los poblados del entorno un “albergue” que les permitiera estudiar libres de peligros de todo tipo...¡
Este curso ha estado al frente la H. Agnés y también para ella todo ha sido nuevo
Han vivido allí cuarenta y cinco alumnas. No es fácil
llevar el “Foyer”. Las jóvenes no están acostumbradas
a un sistema de vida muy distinto al que llevaban junto a sus familias. Hasta resulta complejo coordinar con
éxito los trabajos de limpieza y orden de las dependencias.
Por su parte las jóvenes tienen una dificultad grande con el idioma; ellas se expresan muy poco en francés que es la lengua oficial; lo hacen casi siempre en

F

Cristianas y musulmanas viven bajo un mismo techo.
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su lengua y eso dificulta los estudios que hacen en
un centro oficial.
Las hermanas, fundamentalmente la responsable H. Agnés- se esfuerza por facilitar a las jóvenes momentos de expansión que ayuden a conseguir una atmósfera agradable y les ayude a superar las dificultades:
celebran el cumpleaños de cada una de las alumnas;
en la fiesta de los musulmanes, todas las jóvenes y
también la Hermana comparten con las alumnas musulmanas su comida, sus cantos y danzas. Cuando llegan las fiestas cristianas hacen otro tanto. Es un modo
de acercar culturas y civilizaciones, que está resultando tan necesario en estos momentos.
En realidad no sólo del Foyer sino de todas las actividades de las hermanas se podría decir otro tanto. A
este respecto comenta una hermana que estuvo allí
unos años:
« En realidad podemos afirmar que Bembereké, es en sí un lugar de encuentro y Pentecostés. Se nota de forma sensible cómo las culturas tan diferentes llegan a entenderse y convivir,
lo mismo que las diferentes religiones; no hay
límites para un encuentro ecuménico. Las hermanas, desde el comienzo de la fundación tuvieron experiencias de ello; y es que al no hablar
su lengua experimentaron y experimentan que
hay un lenguaje que va más allá de las palabras. Resulta muy significativo asistir a una oración parroquial en la que la gente apenas puede expresarse en francés y se ve obligada a
hacerlo en su propia lengua y, sin embargo cada
uno de los asistentes se siente escuchado y querido. Se palpa en Bembereké la pobreza humana y la grandeza de Dios que hace posible que

la gente conviva y llegue a amarse a pesar de no poderse comunicar oralmente.»
En el Foyer dedican las hermanas lo mejor de su tiempo al
tema de los estudios: controlan
las notas de cada una de las
alumnas, se acercan al Instituto
para hablar con los profesores
y los encargados de la disciplina; la colaboración de la H. Adele, en este aspecto, es muy
importante. Han conseguido que
el rendimiento mejore en el
segundo trimestre de forma sen- Apatán del Foyer, pieza indispensable en una construcción africana.
sible. Este curso han organizado unos cursos de lectura que
Es necesario conseguir que estas chicas amplíen
les facilite el trabajo personal de investigación: hasta
sus
conocimientos y su cultura, y obtengan titulacioconvocaron un “concurso” entre los alumnos del foyer
nes.
La cultura las ayudará a ser más libres y en ello
de chicos de la Misión y nuestras alumnas. Para queestá empeñada la comunidad de Bembereké., como
dar finalistas necesitaban alcanzar 40 puntos sobre
estuvo siempre empeñada la Anunciata en la pro60. Ganaron las chicas. Tiene su importancia en aquel
continente que la mujer sea la ganadora.
moción de la mujer.

«DESDE LA FE EN CRISTO JESÚS, FUERZA DINAMIZADORA DE
NUESTRA VIDA FRATERNA Y MISIÓN, INTEGRAR LAS RIQUEZAS Y
DIFERENCIAS QUE NOS APORTAN LA PLURICULTURALIDAD
CONGREGACIONAL Y DAR RESPUESTA A LOS RETOS ACTUALES Y A
LAS NUEVAS FORMAS DE POBREZA Y EXCLUSIÓN».
2º núcleo de reflexión. Estudio Congregacional
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En el umbral de sus CIEN AÑOS
habla la Hna. RITA FERN
NÁNNDEZ
Es más correcto decir que «hicieron hablar» a la Hna. Rita Fernández (Ángeles). A través de la Hna. Mª
Jesús Carro ha llegado a la redacción del Boletín Anunciata una entrevista que le hicieron en el Sanatorio
del Pilar de Guatemala.

H

acía meses que no veían a la Hna. Ángeles por
los pasillos del Sanatorio ni en las habitaciones
de los enfermos y quisieron conocer de primera
mano los motivos de la ausencia.
Quienes la conocimos en el Noviciado de Vic, allá
por los años cincuenta, la recordamos inteligente, intuitiva, dinámica, exigente consigo misma y a veces con
las Novicias, sacrificada hasta la exageración y entregada hasta el límite. ¿Buena pedagoga?. Hoy diríamos que sí pero con metodologías trasnochadas, y es
que eran los años cincuenta, cuando en España se carecía de casi todo, cuando cualquier ciudadano entendía de pobreza, de necesidades materiales. La recordamos enseñándonos a orar, a aprovechar el hilo con
el que debíamos zurcir una y otra vez el hábito de estameña blanco, a comer cuanto nos ponían en la mesa
(¡Cuantas veces se quedó ella sin comer por dar su
ración a una Novicia...!); no nos cuesta verla a las cinco de la mañana en pleno invierno en el lavadero antes
que las Novicias pudieran bajaran a «hacer la colada». Sobre todo la vimos rezar horas y horas y la escuchamos hablarnos de Santo Domingo, de la Orden, de
la historia de la Congregación...
De lo que ella habla en la entrevista es de otras
cosas. A través de sus respuestas se intuye la claridad
mental que tiene y recuerda su entrada en la Congregación hace setenta y cinco años, su llegada a Costa
Rica en 1955, su destino al Quiché en Guatemala y,
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refiriéndose al
Sanatorio dice
«Llegué al Sanatorio que entonces estaba en la
zona 2, por
pura obediencia... La superiora me dijo que
no necesitaban
enfermeras sino
alguien que recibiera y atendiera a los que llegaban; así que
me pusieron en
recepción».
Acertaron con la
misión que le
Hace un año.
encomendaron:
allí dio lo mejor
de sí misma para acoger con cariño y calor humano
a las personas que llegaban doloridas y tristes. Dice
el entrevistador que ella hacía la primera cura, la del
espíritu.
Le preguntaron sobre cómo pasaba su día. Se encargaba de la puerta durante la mañana, zurcía la ropa
de quirófano y sacaba tiempo para visitar a los enfermos «y seguir acariciando su espíritu», al tiempo que

daba catequesis de
primera comunión
en la Parroquia y
atendía en la Comunidad a los niños
que no podían a
acudir a la parroquia. ¡Y tuvo humor,
tiempo e ilusión para
sembrar una pequeña huerta!
Habló también la
H. Rita de lo bien
que la ha tratado
América: «mucho
mejor de lo que
merezco».

Seguro que a cuantas la conocemos no nos sorprende su capacidad de trabajo, su espíritu apostólico y
su buena voluntad. Ahora, por lo visto ya no puede.
Ha entregado su vida y está gastadita, pero ha dejado claro con su vida que la vida religiosa no entiende
de jubilaciones.
Y seguro también que este breve comentario nos
alegra y estimula a cuantas la queremos.
Muchas de sus Novicias de entonces la han precedido en su camino hacia el Padre; las demás le damos
las gracias por su entrega generosa al Señor y a la
Congregación. Y damos las gracias a Don J.M. Merino, autor de la entrevista que nos ha dado pie a este
comentario.
H. Amparo González

HACIA EL CONGRESO INTERNACIONAL
DE VIDA CONSAGRADA
Se celebrará en Roma, a finales del mes de noviembre, tras diez años de
preparación. Todas las Congregaciones (los Superiores fundamentalmente) han
reflexionado y aportado su reflexión en torno a un documento de trabajo: Pasión
por Cristo, pasión por la humanidad.
Pretende ser el Congreso, al que asistirá la H. Mª Jesús Carro, un tiempo y
un espacio en el que todos los consagrados entregados a la misión puedan, desde la rica diversidad de sus carismas, abordar los retos comunes a los que la
vida consagrada de hoy, se enfrenta.
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RIBADESELLA
Participación en programas europeos

– Intercambio de experiencias en Italia con responsables laborales y educativos de la Región de
Cosensa.
– Asistencia, como ponentes, en la Mesa Redonda celebrada en el «Club de Prensa» del periódico «La Nueva España» el pasado día 13 de
mayo de 2004.

El colegio del Ribadesella ha estado tradicionalmente comprometida en la atención a los alumnos con especiales necesidades educativas, incluso antes de que el
concepto fuera recogido en las legislaciones educativas.
Aunque sólo tienen el primer ciclo de la ESO, la buena relación que mantienen con exalumnos y sus familias, llevan a las hermanas a preocuparse por su futuro. Ello motivó que el colegio fuera invitado por la
«Escuela Europea de Oviedo» a colaborar en el Programa de Movilidad Eurojob Mediateur que, en el contexto de los Programas Europeos Leonardo, promueve
la inserción profesional de jóvenes en desventaja.
Dos han sido las fundamentales actividades en las
que han participado:

Recibe un premio del Museo Ordovícico

En el Club de Prensa de “La Nueva España”.

Entrega de premios del concurso “Dibuja un truilobite”.
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En ambos casos el colegio aportó la visión del educador de las Dominicas de la Anunciata, comprometido con los más desfavorecidos, al tiempo que preocupado por su actualización profesional.

El trazado de la Autovía del Cantábrico puso al descubierto en el Concejo de Ribadesella un tesoro geológico de valor incalculable: restos fósiles del Ordovícico hallados en un túnel fue un acicate para que en
nuestro colegio se estudiara el tema.
Los alumnos visitaron el Museo abierto en Ribadesella y asistieron a charlas que ofreció la Concejalía de
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Cultura. Buscaron amplia información en Internet sobre
otros yacimientos del mundo y recopilaron cuanto la
prensa escrita les proporcionó. Todo ello contribuyó a
que los alumnos se atrevieran a acudir al Concurso convocado por el Museo del Ordovícico, con el tema «El
truilobite».
Participaron todos los alumnos con distintos trabajos: murales, dibujos, maquetas... y todos recibieron premio en un acto público en el ayuntamiento de la ciudad.

PASAJES (SAN SEBASTIÁN)
Nuevo galardón nacional de Innovación Juvenil
Antes de concluir el curso escolar 2003-2004 el colegio de Pasajes supo que había conseguido por tercera
vez un galardón nacional en la III Olimpiada de Innovación Juvenil organizado y patrocinado por Caja
Madrid.

Este año presentaron tres trabajos de investigación
realizados por otros tantos grupos de Bachillerato. Trabajos muy representativos de la labor investigadora
que desde hace varios años se realiza en el colegio.
El lema de la Olimpiada era «Atrévete e innova» y
estaba dirigida a escolares entre 14 y 17 años. Debían
elaborar proyectos innovadores en tres campos: Área
social, Área de Ocio y Tiempo Libre y Área CientíficoTécnica. Los premios establecidos eran: Medalla de Oro
al mejor trabajo de la Olimpiada; tres primeros premios,
uno por cada área, Medalla de Plata y tres segundos
premios, medalla de bronce.
El trabajo «Zuhaitzlandia, guía de árboles y arbustos» fue premiado con medalla de plata en el área de
Ocio y Tiempo Libre.
El gran valor del trabajo premiado, en opinión del
jurado es que aporta elementos de análisis sobre el
medio ambiente cotidiano y todo ello integrado en un
juego de mesa para amenizar el mensaje.
El profesor que ha coordinado el trabajo, Juan Carlos Lizarazu valora que es fruto de un trabajo laborioso que se inicia en E. Infantil, cuando el alumno se
escolariza.

BARCELONA - HORTA
Participación en el Fórum de las
Culturas 2004

Autores del trabajo.

El FÓRUM DE LAS CULTURAS del que en
España se ha recibido mucha información, ha sido
la primera edición de un nuevo acontecimiento
de alcance internacional, realizado en la ciudad
de Barcelona y que se proponía articular una cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad.
El colegio de Horta hizo suyo el objetivo del
Fórum: promover el estudio, la reflexión y la bús-
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queda de innovación a través del diálogo entre los hombres y las culturas que componen el panorama mundial.
Dirección del colegio, claustro de profesores y alumnos, decidieron participar a través del programa “El
Forum de las Escuelas” y para ello planificaron la participación a tres niveles:
– Organizar actividades de todo tipo por la paz,
diversidad y sostenibilidad.
– Visitar la exposición del Fórum
– Adherirse como Entidad Colaboradora abriendo al público una exposición de trabajos realizados por los alumnos.

FRAY MARTÍN DE PORRES - EL SALVADOR
La aventura de leer
El complejo educativo Fray Martín de Porres, en
Amatepec, con el apoyo del Programa ESCUELA 10,
ha impulsado en los últimos meses un proyecto de
lectura, montando un espacio lúdico para que los alumnos desarrollen el hábito de leer.
Cuida mucho el espacio dedicado a la actividad:
alfombras, ambientación agradable, libros atractivos,
sillones cómodos, iluminación y ventilación adecuada.
Han pretendido que los pequeños “queden atrapados”
y hacerles satisfactoria la aventura de leer y dejar por
un momento la cultura del “telever”.
Acuden alumnos de 1º a 6º y se ha conseguido que
sea la hora de lectura la más esperada de la semana;
esperan los profesores que pronto pueda extenderse a
alumnos de Bachillerato.
Ha tenido y tiene éxito la experiencia pero falta evaluar el nivele comprensión alcanzado por los alumnos.

El sistema de trabajo por el que optaron consistió en
lanzar en primer lugar una “lluvia de ideas”. Se propusieron diversas modalidades de trabajo: murales, esculturas de papel maché, videos de diferentes estilos, presentaciones en power point... En todo caso deseaban que
fueran trabajos de equipo aunque ello dificultara la labor.
Trabajaron los alumnos desde E. Infantil hasta secundaria; dedicaron mucho tiempo, pusieron en marcha
toda la creatividad, utilizaron materiales de
todo tipo.
Fueron muchos y diversos los trabajos que se
realizaron en todo el colegio y todos muy interesantes pero sólo uno de ellos podía ser seleccionado para posteriormente ser expuesto en el Fórum.
El trabajo seleccionado para ello fue un video
que titularon «Por un futuro mejor» que elaboraron con muñecos de Playmobil y que editaron con Microsoft Movie Maker.
El trabajo se estructuró en tres partes: pasado, presente y futuro. El pasado y el presente
tienen en común que los mandatarios pretenden imponer sus ideas por la fuerza, mientras
que en el futuro las ideas deberían ser expresadas y aceptadas por todos los ciudadanos.
Un modo de evitar guerras y conflictos. ¡BONITA FILOSOFÍA Y BONITO TRABAJO!
La aventura del leer.
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SANTO DOMINGO
CURSO PARA DIRECTIVOS
La casa de Requena acogió del 5 al 10 de julio de
2004 a los directivos de los colegios de la Provincia,
en ya su cuarto año de andadura.
Se trataba de que trabajasen de nuevo en torno a
la gestión eficiente de los centros docentes y acudieron directoras/es y bastantes profesores de los
colegios de Albacete (Baños y Salamanca), Zaragoza, Valladolid, Madrid, Campo de Criptana, Villanueva, Xátiva, Sagunto y Paterna.
Los temas programados eran interesantes y los
ponentes, muchos de ellos conocidos, dieron muestras de conocer el tema y saber exponerlo:
– Elaboración de proyectos (Juan Antón, el día
5 de Julio). Incluyó temas concretos tales como metodología, fases y gestión, así como
formulación de objetivos.

– La inteligencia emocional. Impartió el tema
Luis Lizama, el día 6 de julio y trató aspectos
prácticos tales como: definición, características y su aplicación a nuestro trabajo.
– El cambio personal. Carmen Agudo fue la
ponente de este tema que expuso el día 7 de
julio y en el que dio cabida a la importancia del
cambio personal como base para el cambio
de una organización.
– La Comunicación institucional. ¿Cómo optimizar la gestión de la información y la comunicación en un centro docente?. A este interrogante dio cumplida respuesta, el día 8 de julio,
Antonio López.
– Plan de acción tutorial y el PEC permitió a los
participantes profundizar en la labor del tutor
como nexo de unión entre la familia y el colegio
en la tarea educativa común y estableció directrices para elaborar un Plan de Acción Tutorial.
De ello se ocupó el día 9 de julio Juan antón.
– Habilidades de comunicación, que desarrolló también Juan Antón puso de relieve la dinámica y las normas a tener en cuenta a la
hora de realizar una entrevista.
La metodología fue dinámica: trabajos en
grupos, homogéneos o heterogéneos según
los momentos, y siempre seguidos de una
presentación en power point.

CURSO DE PASTORAL

Directivos en Requena.

Una vez más la Casa de Oración de Requena, acogió a representantes de los Equipos de Pastoral de los Colegios de la Provincia, los días 28 a 30 de Junio de 2004.
Era el tercer curso sobre Biblia, en el contexto del Plan de Formación de Pastoralistas.
Los contenidos del cursillo giraron en torno
a: la experiencia como lugar de encuentro con
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Hablan de pastoral.

Dios; la fe como columna vertebral de la Biblia; oración y reflexión; forma de educar de Jesús de Nazaret; la Eucaristía; la alegría como nota distintiva de
todo cristiano e importancia de la Comunidad como
medio necesario para vivir la fe.
El eje que condujo todo el curso fue el pasaje de
los discípulos de Emaus. El desierto, la reflexión personal y la oración ayudaron a los participantes a profundizar los contenidos.
Desde una perspectiva pastoral y educativa se hizo
un pequeño análisis de las dificultades y debilidades
que se encuentran en los Centros : la realidad de los
jóvenes; la influencia de la sociedad; la construcción
de una Comunidad Educativa cristiana y fraterna...

VILLANUEVA REPITE EXPERIENCIA
PASTORAL
Después de la experiencia de aquella “noche alternativa” que realizaron hace dos años, hermanas y
profesores se vieron con ganas de organizar otra
“noche diferente”, sin alcohol, sin tabaco, combinando la reflexión con la diversión.
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Convocaron a alumnos de cuarto curso de la
ESO bajo el slogan ¿TE ATREVES CON LO DIFERENTE? Y fue la noche del 28 de mayo en el colegio.
La respuesta abundante; casi toda la clase aceptó la
invitación y allí se presentaron a las 21:30.
La noche iba a ser larga y empezaron por cenar
en el patio interior del colegio. Después vendría la reflexión. Diversos textos y presentaciones en Power
Point sirvieron de punto de partida para iniciar interesantes coloquios sobre lo que significa vivir en Jesús;
cómo se puede ser joven y vivir con Él... La reflexión
fue profunda y emotiva, especialmente dirigida a descubrir a través de una metáfora expresada con lenguaje actual, el significado de la muerte de Jesús.
Antes de concluir esa primera parte entraron a
pensar en un “proyecto de vida”. Cada uno de los
participantes reflexionó sobre algún aspecto del mismo, y concluyeron con una oración en la que compartieron la Palabra de Dios y otros textos.
La segunda parte de la noche la habían preparado algunos alumnos con interés: decoración del salón-teatro, instalaciones de luces y música adecuados... Todos disfrutaron de los “play baks”, bailes y
juegos en el patio, pero disfrutaron sobre todo del
compañerismo y del buen ambiente que se creó
Si la evaluación de hermanas y profesores fue
muy positiva, también lo fue la de los alumnos que
lamentaban que fuera el último curso de permanencia en el colegio.

CAMPAMENTO 2004
Ciento cuarenta y cinco chavales/as, monitores y
hermanas, llegaban el día 2 de julio -como cada añoal Campamento Anunciata. Este año fue en ANGUITA, en la provincia de Guadalajara y el lema era de lo
más motivador «Atrévete, contigo es posible».
Si todo el campamento constituyó un conjunto de
días inolvidables, destacaron algunas jornadas y mo-
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H. Concepción Hoyos Hoyos de Valladolid - Colegio
H. Erlinda Rosa Prieto Díez de Valladolid - Resid.
H. Amparo Ballester García de Valencia.
H. Concepción Garrote Rodríguez de Zaragoza. Col.
H. Ana Mª Castaño Urdambidelus de Bonoua. Colegio.
H. Mercedes Martín Martínez de Sagunto

NUEVAS ASIGNACIONES

Campamento 2004.

mentos: el día de la paz; el día de los disfraces; la
excursión a Sigüenza; la “olimpiada”; el día de los
padres... Y tampoco olvidarán el día en que una tremenda tormenta de verano interrumpió los trabajos
habituales. Una buena aventura.
Todos, desde Primaria a Bachiller, se esforzaron
en trabajar los temas que se habían programado.
Los de Primaria trataron de interiorizar los valores familiares; los de ESO se centraron en conocerse a sí
mismos y valorarse como un regalo; los mayores
abrieron sus ojos a la realidad del mundo.
Y ¿Cómo no? Tuvieron tiempo para compartir
con ese amigo que es Jesús.

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
H. Mª Luisa Cecilia González de Albacete (Baños)
H. Victoria Prieto Melgar de Albacete (Salamanca)
H. Josefa Jáñez Alonso de Játiva
H. Carmen Ondaro Banchs de Paterna
H. Dominica Vicente Zurdo de Madrid. C. Provincial

H. Mª Jesús Galán Manso a Villanueva de Castellón
H. Saturnina Luisa Fernández a Albacete (Salamanca)
H. Pastora Cruz García a Campo de Criptana
H. Marina Fraile Moneo a Madrid Casa Provincial
H. Mª Asunción Escrig a Zaragoza - Coleg.
H. Ángela Blazquez a Campo de Criptana
H. Manuela Paez a Játiva
H. Mª Luisa Rodríguez María a Paterna
H. Amparo Gago Robles a Madrid. C. Provincial
H. Amelia Fernández Matilla a Sagunto
H. Isabel Ondaro Banchs a Valladolid - Coleg.
H. Mª Ángeles Peña Peña a Villanueva de C.
H. Asunción Carrero a Zaragoza Col. Mayor
H. Remedios Huguet Pellicer a Zaragoza Col. Mayor
H. Ángeles Romón Vita a Valladolid. Resid.
H. Remedios González González a Adra
H. Hortence Okaigni a Bonoua Ndo.
H. Juana Teresa García García a Valldolid. Col

SANTA CATALINA
FP DE HERMANAS ¿QUIÉN PUEDE
HACER QUE AMANEZCA?
Sugerente fue el título con el que fueron convocadas hermanas de entre 60 y 74 años de edad.
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El P. Pedro Balderraín, cmf. les habló durante
los días 13 y 14 sobre “Sociología y vida religiosa
en la misión hoy” y planteó un interrogante: ¿Cómo religiosos que podemos aportar al mundo,
hoy?. Destacó la importancia de la formación Permanente en orden a descubrir los designios de
Dios en las realidades del mundo.
Hablando del futuro de la vida religiosa, dijo
que se sostiene sobre dos fundamentos: La experiencia de la fraternidad y la experiencia de
la pobreza.
Hubo comunicación de experiencias por parte
de unas Ursulinas y también por parte de la H. Rosa Font que se encontraba entre las participantes.
Al final del encuentro peregrinaron a Santiago
de Compostela. ¡Bonito final!
Peregrinación a Santiago.

Acudieron treinta y tres hermanas de la Provincia
a León los días 10 a 17 de julio. Estaba presente la
H. Delegada de Misión en otras mediaciones, H.
Consuelo Rey.
Los objetivos que se perseguían eran concretos:
– Conocer las posibilidades de crecimiento humano y espiritual de cada etapa de la vida.
– Atender la maduración vocacional en las distintas etapas para trabajarse en las dimensiones experiencial y contemplativa.
– Descubrir nuevas llamadas y posibilidades de
presencia en la misión.
El dominico, P. Antonio Segovia trató un tema de
Sicología Espiritual: “La realización serena del adulto
mayor”. Invitó a “estar muy despiertas” para descubrir lo que acontece en la vida de cada una, teniendo
muy presente que la felicidad tiene mucho que ver
con lo que cada una haga con su vida. Es importante
vivir disfrutando de la vida o trabajo espiritual.
Un consejo: ir dejando amarras, sobre todo las afectivas; desprenderse de lo que se va, de lo caduco; reducir las fronteras del “tener” para ahondar en el “ser”.
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Hna. Rosa Font.

ASIGNACIONES
H. Ana Prada Díez a León - colegio
H. Inés González Fernández a La Felguera
H. Mª Ángela Melgar Lafuente a Sama
H. Perfecta García Pérez a Tudela
H. Mª Otilia González González a Oviedo-Casa provincial
H. Milagros Abad Mier a Gijón-colegio
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H. Clara García Aguado a León-colegio
H. Mª Luisa Fernández Fernández a Pasajes
H. Lucinda Torre Zapico a León-Virgen del Camino
H. Eloisa Braceras Gago a Belo Horizonte (Gloria)
H. Juana López Álvarez a Valencia de D. Juan
H. Nieves Martínez Pérez a León - V. del Camino
H. Gema Sanz Gutiérrez a Ribadesella
H. Angelina Viejo González a León - V. del Camino
H. Juana García a Provincia Santo Domingo.

SAN RAIMUNDO
JÓVENES EN GOMBRÉN
A meditar, sencillamente a meditar, llegaron a
Gombrén el día 28 de febrero de 2004, jóvenes mayores de 18 años. Buscaban discernir, reflexionar,
pensar, compartir y orar su vocación cristiana.

Tuvieron las jornadas del sábado y domingo muy
llenas y, pasados unos meses, los jóvenes las recuerdan como días de gracia:
«Como la experiencia de los discípulos en el Tabor, nosotros tampoco queríamos bajar de Gombrén
“¡Qué bien se está allí!”. Éramos conscientes del regalo que se nos había hecho y de la necesidad de
volver a la realidad cotidiana, haciendo camino a Jerusalén. Un camino lleno de sinuosidades, de alegrías y tristezas, de consuelo y desolación (...) Nuestro
fracaso en el seguimiento de Jesús es constante,
nuestra incapacidad hacia el amor activo nos coloca
avergonzados, ante la mirada amorosa de Dios y es
en nuestra limitación, en nuestras miserias y contradicciones cuando El viene a nuestro encuentro enseñándonos a amar(...)».
Reflexiones muy profundas, verdaderas meditaciones que ayudaron a los jóvenes a descubrir a
Dios en cada palabra, en cada mirada, en cada gesto...
¡Auténtica Pastoral Juvenil Vocacional que exige
a cada Dominica de la Anunciata apoyarla con la
oración y el testimonio de vida!

APLEC PARE COLL

Jóvenes en Gombrén.

Los alumnos de 6º curso de primaria de todos los
colegios de la Provincia acudieron el día 7 de mayo a
la Romeria que celebraban bajo el lema «CERCA EL
TRESOR» Tenían que hacer amistad con el que tenían cerca; encontrar a Jesús en los demás.
El marco donde tuvo lugar fue muy apropiado: la
casa de colonias de los Maristas de Llinars del Vallés. La chiquillería recordará la jornada con verdadero gusto. A su llegada se les recibía con música del
grupo “Bufanuvols” y cada uno de los 17 colegios
que acudieron fueron distribuidos por el inmenso espacio con que se contaba para acoger a los 600 ni-
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SAN MARTÍN DE PORRES
HERMANAS ESTUDIANTES DESTINADAS

Seiscientos niños buscan a Jesús en los otros.

ños que participaban, más sus tutores y acompañantes..
Cuando todo el mundo estuvo colocado y distribuido en 47 grupos comenzaron un juego de pistas.
Una vez terminadas las pruebas realizaron un taller de artesanía; todos fabricaban un llavero recuerdo del encuentro. Y de nuevo la música.
Todos cuantos colaboraron en la organización de
“l`aplec” merecieron palabras de gratitud por el esfuerzo y por el éxito.

FAMILIA DOMINICANA DE BARCELONA
Fue el día 19 de febrero de 2004 cuando, en la
Casa Provincial, se reunía la Familia Dominicana, a la
que asistieron 82 personas.
El P. Joan Bosch, OP trató un tema del máximo
interés y lo hizo en profundidad como él acostumbra
a hacer: “Pensando en el diálogo interreligioso”. El
tema es muy conocido del P. Bosch que, como habíamos dicho en otro momento, es miembro de la Junta Preparatoria del Cuarto Parlamento de la Religiones, al tiempo que un gran estudioso de la obra del
P. Congar.
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En Cobán (Guatemala) estuvieron reunidas durante los días 23, 24 y 25 de julio las Hermanas Estudiantes que están destinadas en comunidades de la
Provincia. Trataban de compartir cuanto ellas habían
reflexionado sobre los temas que están profundizando personalmente: el celibato y la pobreza.
La acogida y el reencuentro con sus compañeras supuso para cada una un motivo grande de alegría, así como la multitud de detalles con los que fueron acogidas.
Para orientar y enriquecer su trabajo estaban con
ellas el Padre Luis Miguel Otero,OP y la Hna. Mª Rosa Leal.
Después de las jornadas de reflexión-oración y
después de haber podido intercambiar sus inquietudes, deseos y experiencias, regresaron a sus comunidades dispuestas a seguir arriesgando.

HERMANAS DE LA TERCERA EDAD
El día 13 de agosto, llegaron hermanas “en la
edad de la plenitud” procedentes de Guatemala, El
Salvador y Costa Rica a la “Casa Padre Coll” en San
Salvador. Las acompañó el Padre Eduardo Valdez
que les ayudó a descubrir la riqueza de la etapa que
están atravesando y que quieren poner a disposición
de su Comunidad, Provincia y Congregación.
Reflexiones, oración, recreos alegres... y todo en
un clima fraterno y alegre.
Las Hnas. Novicias y Estudiantes contribuyeron
con su presencia, sus cantos y representaciones, a
que la estancia fuera grata.
Tuvieron además oportunidad de visitar el Santuario de Esquipulas y dar gracias a Dios por los 148
años de vida de la Congregación.
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Pertenecían a diferentes grupos juveniles de los
colegios de Quezaltepeque, Masferrer, Chiltiupán,
Fray Martín y Fátima.
Después de las presentaciones el Sr. Miguel Cavada les habló de La Eucaristía con lo que los jóvenes
tomaron conciencia de lo que realmente es y significa
la eucaristía. El tema lo profundizaron en grupos y el
fruto de los diálogos lo expusieron en un plenario.
Sin duda, además del tema les enriqueció la convivencia con diferentes grupos que se desarrolló en
un clima de amistad y de alegría.

SANTA ROSA
Hermanas de tercera edad.

MUSEO PADRE COLL
ENCUENTRO JUVENIL 2004
Unos ciento sesenta jóvenes de nuestros colegios de El Salvador, se reunieron el día 5 de septiembre en el Colegio “Fátima” de Santa Tecla.

El día 29 de abril hermanas de varias comunidades,
colaboradores y amigos acudieron al Museo Padre
Coll que está en la Casa provincial de Buenos Aires
para conocer de cerca las modificaciones introducidas
en la presentación del material allí contenido.
La H. Agustina Arbucó con constancia y dedicación
había conseguido un equipo de colaboradores y ami-

Encuentro de jóvenes en El Salvador.

Luz y Sonido en el Museo.
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gos que fueron teniendo gusto por conocer la vida del
Beato Padre Coll. Fueron surgiendo en el seno del Equipo iniciativas y proyectos y fue tomando cuerpo la idea
de tecnificar de alguna manera las visitas al Museo. Un
técnico en electrónica concibió un proyecto para dotar
de luz y sonido a la estructura existente y así, mediante
el recurso a un diálogo figurado entre los distintos elementos expuestos, se consiguió el efecto deseado.

VEINTE AÑOS EVANGELIZANDO
UN GRUPO MISIONERO
En 1984 nació el grupo misionero “Beato Francisco
Coll” en AÑATUYA, de la mano de la H. Mª Teresa Calzada y los profesores Héctor Cisneros y Patricia Farías.
En el inicio, cada dos domingos visitaban un poblado llamado kilómetro Cero, reunían a las familias, compartían la Palabra de Dios, celebraban la fe. Pasando el
tiempo fueron surgiendo nuevos campos de misión: catequesis en distintos poblados, campañas solidarias...
Este año celebran el 20 Aniversario. Ha cambiado
el escenario pero el espíritu es el mismo. Las hermanas tienen muy presente que “Antes de hablar de
Dios hay que hablar con Dios”. Ahora no desarrollan
su misión en el campo, no pueden hacerlo por falta
de transporte pero cuando hay fuego en el corazón
siempre se encuentra leña que lo alimente y en la actualidad llevan alegría a los niños enfermos del “Hogarcito San Vicente”, a los ancianos del asilo o a enfermos del hospital.

na muy marginada, con unos 7.000 habitantes y el
colegio se mantuvo con una matrícula de unos 400
alumnos. Creció la población de forma vertiginosa,
pero no así las escuelas; en 1977 ya había unos
70.000 habitantes y sólo contaba con una Escuela
Media Técnico-Industrial, para varones.
Así se fue gestando la urgencia de crear nosotras
una escuela que respondiera a las necesidades y demandas de la población. Se comenzó por duplicar los
cursos y se llegó a contar con 870 alumnos. En el año
2000 el colegio cumplía los cuarenta años de fundación y los padres de alumnos demandaban un centro
donde sus hijos pudieran completar sus estudios.
En el país había comenzado la reforma de la enseñanza y uno de sus objetivos era implantar la Jornada Completa. La propia Ministra de Educación
aconsejó que las hermanas solicitaran “déficit de cobertura” como si se tratara de un nuevo colegio. En
2003 fue aceptado el proyecto lo que suponía que el
Estado asumía el 50% de los gastos de construcción. Ese mismo día comenzó la construcción del Li-

UN LICEO EN LA SERENA
Recordamos todas por motivos poco gratos el colegio de LA SERENA, en Chile. Allí, en el Sector de las
Compañías está lo que era el Colegio Oscar Aldunate.
Nos informan del proceso que este colegio ha seguido: en 1960 cuando aquello se fundó era una zo-
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Inauguración del Liceo.
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ceo y en enero de 2004, concluida la construcción,
se iniciaron los trámites legales para poder recibir la
subvención.
La comunidad había pensado en comenzar con un
solo curso pero el Ministerio, dada la carencia de centros
educativos, las obligó a poner en funcionamiento todos
los cursos y el día 14 de mayo ya se realizó una solemne
inauguración y bendición que presidió el Sr. Obispo.
En el Liceo se imparte una educación científicohumanística que busca estimular a los alumnos a seguir estudios superiores en una zona donde predominan los peligros de la droga, las pandillas, el
alcoholismo y la falta de estímulos positivos.

FAMILIA DOMINICANA EN ARGENTINA
V encuentro de F.D.
Bajo el lema “Enviados... ¿A quién?” Se realizó en
la ciudad de Córdoba un encuentro al que asistieron
bastantes Dominicas de la Anunciata y del que regresaron con fuerzas para seguir “alabando, bendiciendo y predicando”.

NTRA. SRA. DEL ROSARIO
RUTA DOMINICANA
Recién concluido el curso, los días 25, 26 y 27 de
junio, un grupo de hermanas de la Provincia se pusieron en camino siguiendo las huellas de Santo domingo por el sur de Francia. Visitaron Pruilla, Fanjeaus y Carcassona, lugares donde N.P. ejerció su
predicación intentando “abrir los ojos de la fe” a
aquellas gentes divididas por las diferentes herejías.
No sólo buscaban las hermanas el merecido descanso después del curso, buscaban también vivir de
forma especial durante unos días la espiritualidad
dominicana.
Las dos primeras noches pernoctaron en Prulla
donde se sintieron francamente bien acogidas. La Eucaristía y el rezo de Laudes estuvieron presididos por el
P. Elisieu Pascal que, además hizo de guía del grupo en
su recorrido por varios lugares dominicanos: catedral
de Toulouse, antiguo convento dominicano, Fajeaux...

5º Coloquio Interdisciplinar en el Instituto “Pedro de Córdoba”.
El tema objeto de estudio en esta ocasión fue
“Identidades abiertas: entre la fijación fundamentalista y la pérdida de sentido”.
Se desarrolló a través de cuatro ponencias dictadas por expertos profesores: Ute Seibert, biblista luterano; Cristián Parker, sociólogo, Jesús Tapuerca,
Antropólogo y Daniel Wankún, filósofo, con amplia
experiencia pastoral en culturas indígenas.
Justicia y Paz.
El sábado, día 3 de julio comenzaron los trabajos
de una comisión que asumirá la tarea de promover la
Justicia y la Paz. Uno de los temas que se estudiarán será el tema de la “mujer”.

Tras las huellas de Domingo por el sur de Francia.
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* La H. Mª Jesús Carro, presidió los días 2 y 9
de octubre, respectivamente, la CLAUSURA
DEL CENTENARIO DE FUNDACIÓN DE LAS
PROVINCIAS SAN RAIMUNDO Y SANTO DOMINGO. En próximos boletines se dará amplia
información.
* Del mismo modo, el día 15 de octubre se
clausuró el CENTENARIO DEL COLEGIO DE
JÁTIVA presidido también por la Priora general.
* HA SIDO NOMBRADA MAESTRA DE NOVICIAS de Aluche la H. Mª Teresa González
Barrios que estaba asignada a la comunidad
de Francisco Sá (Brasil). Se incorporará próximamente a su nueva misión y comunidad en
Madrid.

TOMEMOS NOTA
Comunidad de CHICLAYO (PERU)
Apartado 25
Nuevos números de teléfono en las comunidades de Guatemala
Casa Anunciata (Guat. Cap.) :523.212.81
Sanatorio El Pilar:
242.000.00
(ext.400)
Chichicastenango:
775.610.83
Santa Cruz de Quiché:
775.516.40
Cahabón:
798.318.09
Telemán:
590.204.24
Cobán:
795.117.45
Lancetillo:
786.502.79
El código de Guatemala es 502
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* HA SIDO ERIGIDA CANÓNICAMENTE una comunidad que provisionalmente acogía en el
Perú a jóvenes aspirantes. La ciudad donde
se ha fundado es CHICLAYO.
* FINALIZARON ESTUDIOS
– H. Ana María Monterroso que, asignada a
la comunidad de Roma, ha concluido sus
estudios de Teología en el “Angélicum”.
Regresa a la Provincia San Martín una vez
concluidos estos.
– H. Estéfana Tix también de la Provincia
San Martín. Ha hecho Profesorado en
Enseñanza Media.
* COMIENZAN EL POSTULANTADO.
– En la Provincia Ntra. Sra. del Rosario:
Helene Claire Kenfac y Triphone Mukasiliya.
– En el Perú: Dorotea Muñoz que lo hará en
Chiclayo.
– En Filipinas: Mary Ann de Vera Catalan.
* Después de haber estado asignada en la
Provincia San Martín durante 33 años, regresa a España para permanecer la H. TERESA
XAUS. ¡Bienvenida!.
* Los PP. Dominicos de la Provincia de Bética
celebraron recientemente Capítulo Provincial.
Ha sido elegido Prior Provincial el P. LUIS
MARTÍNEZ ESPINOSA.
NOS PRECEDIERON
Madre de:
H. Dorita Lázaro de la Cdad. de Pasajes.
H. Bernadete Menezes da Silva. Cdad. de
Montes Claros (Brasil).
D.E.P.

