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Año XLVIII. N.º 492 Octubre 2012 - Dr. General Oráa, 11 - 28006-Madrid
Adm.: La Granja, 5 - 28003-Madrid
Directora: H. Amparo González, O.P.

Comenzó el Sínodo de los
Obispos y el Año de la Fe
oincidiendo con el 50 Aniversario del Concilio Vaticano II que fue la “expresión más universal y el impulso más autorizado” (en frase del propio Pontífice) del dinamismo espiritual y pastoral del siglo XX, dos acontecimientos extraordinarios han tenido lugar en la Iglesia en fechas próximo-pasadas: inicio del
SINODO SOBRE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN para la transmisión de la fe cristiana e inicio del AÑO DE LA FE, dos acontecimientos que convierten al mes de octubre de 2012 en fecha memorable en la Iglesia.

C
boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

El papa Benedicto XVI convocó la Asamblea sinodal el pasado 24 de octubre de
2010 durante la presentación de las conclusiones de la asamblea especial del Sínodo de los obispos para Oriente próximo cuando destacó la urgente necesidad de
un «nueva evangelización» en los países de «antigua cristianización» de Oriente y
Occidente».
El día 7 de octubre de 2012 tuvo lugar el comienzo de la XIII Asamblea General
Ordinaria del Sínodo que se prolongará hasta el día 28 del mismo mes y que se inició con una celebración eucarística solemne en la Plaza de San Pedro, presidida
por SS. Benedicto XVI con quien concelebró el Presidente de la CE española,
Mons. Rouco porque, en la misma ceremonia, se nombraba Doctor de la Iglesia a
un español: San Juan de Ávila, a quien propuso como ejemplo de evangelizador.
En este breve espacio de nuestro editorial no podemos profundizar en el contenido que puede llegar a tener este Sínodo de los Obispos y que para cualquier Dominica de la Anunciata será iluminador por ser “mujeres predicadoras” y porque
el reciente Capítulo General ha tenido la mirada puesta en una Anunciata renacida
para una evangelización audaz.

Anunciata octubre 2012-1.qxp:145-146-PORTADA 23/10/12 10:33 Página 210

SUMARIO
EDITORIAL
Comenzó el Sínodo de los
Obispos y el año de la Fe..
Agenda de la priora general
2012-2013..............................
Cronograma de la priora general y consejo 2012-2013......
Profesiones en el vicariato......
El bicentenario en el bicariato .....................................
En España un encuentro de
dominicas de menos de 50
años........................................
Los dominicos de la Península
Ibérica proyectan una única
Provincia ..................................
La primera piedra de una escuela en San Carlos (Filipinas) ........................................
FEFC forma a sus profesores
y orientadores con el deseo
de una evangelización audaz .
Jornadas de formación de
equipos directivos y de animación cristiana en la escuela ......
Nuestra misión apostólica en
Nylon-Yaundé .........................

209
211
212
214
216
217
219
221
223
225
226

EN NUESTRAS PROVINCIAS
Vicariato San Francisco Coll
Ntra Sra. del Rosario ..........

228
230

ÚLTIMA PÁGINA ...............

232

Es este Sínodo, una de las grandes prioridades del Papa: se trata de encontrar los medios para anunciar el Evangelio en países tradicionalmente cristianos
donde los fieles se alejan de las iglesias; de anunciar a todos los hombres que
Dios existe y nos ama. De hecho, en la homilía de la Eucaristía de inicio, Benedicto XVI hizo una clara distinción entre la nueva evangelización y la Misión Ad
Gentes. El documento “Ad gentes” trata del anuncio del Evangelio a aquellos
que aun no conocen a Jesucristo y su mensaje de salvación, y la nueva evangelización está orientada principalmente a las personas que, aun estando bautizadas, se han alejado de la Iglesia, y viven sin tener en cuenta la praxis cristiana.
Comunicar el Evangelio hoy es el reto de la Iglesia del tercer milenio.
Ya en las primeras sesiones sinodales, refiriéndose en concreto a Europa,
se oyeron en los relatos de los Padres sinodales frases como éstas: “La herencia cristiana ante el embate del secularismo, debido a la tibieza e indiferencia de
los cristianos, llega en casos extremos a la “cristofobia”… “Nos hemos contentado con una pastoral de mantenimiento”… Desde África y Medio Oriente, han
considerado importante recuperar el testimonio de sus mártires actuales. Desde
Asia, han recordado que India y China tienen el 37% de la población mundial,
con sólo un 3% de católicos… Una sucinta visión del mundo, desde la fe, por
parte de los padres sinodales que nos ilumina.
El día 11 de octubre de 2012 (Aniversario de la canonización de S. Francisco Coll, gran predicador) se conmemoraba el 50 Aniversario del inicio del
Vaticano II y con ello se iniciaba el AÑO DE LA FE. No ha sido una casualidad;
ha sido una fecha buscada por Benedicto XVI convencido de que El Concilio
Vaticano II es uno de los eventos más importantes en la historia de la Iglesia cuyos documentos tienen actualidad y vigencia, y propicio para «dar un renovado
impulso a la misión de toda la Iglesia».
Con una Eucaristía muy solemne presidida por el Papa, acompañado por
más de 400 obispos, se iniciaba el Año. Ha insistido en aquello que dijo cuando
presentó la Carta “Porta Fidei” «se propone, ante todo, sostener la fe de tantos creyentes que, en medio de la fatiga cotidiana, no cesan de confiar, con
convicción y valentía, su existencia al Señor Jesús». Así, el programa previsto para el Año de la fe toca «la vida diaria de cada creyente y la pastoral ordinaria de la comunidad cristiana para que se vuelva a encontrar el espíritu misionero necesario para dar vida a la nueva evangelización»
Y en el programa de La Anunciata, el tema de la FE debería ser durante todo
el año, motivo de estudio y diálogo comunitario con el deseo y el fin de virvirla,
compartirla y testimoniarla.
H. Amparo González, OP

Depósito Legal: VA. 231-1965
Fotocomposición e impresión: Anebri, S.A.
Antonio González Porras, 35
28019-MADRID
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Agenda de la Priora General 2012-2013
OCTUBRE
06 - 31
08
09 - 11

Entrega de Actas del XXV Capítulo General. Comunidades de Europa.
Reunión con el Consejo de la Provincia Nuestra Señora del Rosario. Manresa
Breve reunión con las comunidades de la Provincia Nuestra Señora del Rosario.

NOVIEMBRE
01 - 05
Entrega de Actas a la comunidad de Friburgo.
12
Reunión con los Consejos de las Provincias Santo Domingo y Santa Catalina. Madrid.
13 - 15
Asamblea de Superiores Mayores. CONFER. Madrid
16 - 18
Asamblea de Superioras generales de España y Portugal USGEP. Fátima, Portugal.
21 - 26
Entrega de Actas a la comunidad de Roma y Asuntos Vaticano.
28
Visita a las comunidades de la Provincia Nuestra Señora del Rosario.
DICIEMBRE
01 - 11
14 - 16
18 - 21
27 - 30

Continuación de la Visita a la Provincia Nuestra Señora del Rosario.
Formación para Consejos. CONFER. Consejo general. Madrid
Sesión del Consejo general.
Encuentro de Formación Permanente, Provincia San Raimundo de Peñafort.

ENERO
08 - 21

Encuentro de la Provincia Santa Rosa. Buenos Aires.

FEBRERO
01 - 28

Visita canónica Casas Dependientes directamente de la Priora general.

MARZO
01 - 07
22

Continuación Visita canónica casas dependientes.
Capítulo especial Provincia San Raimundo de Peñafort.

ABRIL
11 - 15
18 - 19

Sesión del Consejo general.
Formación para Consejos. CONFER. Consejo general. Madrid

MAYO
03 - 08
09 - 16
19 - 27

Asamblea de Superioras Generales, UISG. Roma
Asamblea de Hermanas Dominicas Internacionales, DSI. Roma
Visita canónica, comunidad de Roma.
Encuentro Final de Visita Casas Dependientes directamente de la Priora general.

JUNIO
19 - 26
26 - 28

Ejercicios espirituales del Consejo general.
Evaluación - Programación, Consejo general.

AGOSTO
23 - 31

Encuentro de Formación Permanente. Vicariato Saint François Coll.

SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE
Visita Canónica al Vicariato Saint François Coll.
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Cronograma de la Priora
MES

FECHA

OCTUBRE

03
04
06 - 31
08
09 - 11
12 - 14
18
25
26

-

Reunión del Equipo Interfundaciones.
Seminario de Fundaciones, FERE.
Entrega de Actas del XXV Capítulo General.
Reunión con el Consejo de la Provincia “Nuestra Señora del Rosario”.
Breve reunión con las comunidades de la Provincia N.S. del Rosario.
Jornadas Nacionales de PJV, CONFER.
Reunión de PJV, Familia Dominicana.
Patronato y Junta de Titularidad, ESCUNI.
Curso de Administración.

- H. Justina González
- H. Justina González
- Priora general y Consejo
- HH. M.ª Natividad Martínez y Ana M.ª Penadés
- HH. M.ª Natividad Martínez y Ana M.ª Penadés
- H. Ana M.ª Penadés
- H. Ana M.ª Penadés
- HH. M.ª Victoria S. Urrutia y Justina González
- H. M.ª Victoria S. Urrutia

. Madrid
. Madrid
. Cdades. Europa
. Manresa
. Comunidades Pcia.
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid

NOVIEMBRE

01 - 05
08
10
10
10 - 11
12
12
13 - 15
15
16 - 17
16 - 18
18
20
21 - 26
22 - 23
23 - 25
24
24 - 25
26
28 y ss.
30
30

-

Entrega de Actas del XXV Capítulo General.
Vigilia de jóvenes, La Almudena.
Encuentro de Delegadas provinciales de Misión en otras mediaciones.
Reunión de Hermanas Dominicas Internacionales de Europa.
Encuentro del Voluntariado: Compartiendo experiencias.
Reunión con los Consejos de Provincia Sto. Domingo y Sta. Catalina.
Reunión de Superioras de Familia Dominicana -SEDEPAsamblea de Superiores Mayores. CONFER.
Seminario de Fundaciones, FERE.
Encuentro Entrecongresos, FERE.
Asamblea de Superioras generales. USGEP.
Consejo Nacional de Familia Dominicana.
Patronato Fundació Educativa Dominiques Pare Coll, FEDAC.
Entrega de Actas a comunidad y Asuntos Vaticano.
Curso de Administración, CONFER.
Curso “Formar en la identidad” ITVR.
Encuentro de Delegadas provinciales de Educación.
Reunión de Delegadas provinciales PJV- PV de España.
(TXLSRGHUHÀH[LyQ&21)(5
Visita a las comunidades de la Provincia N. S. del Rosario.
Reunión con ecónomas provinciales de España.
Patronato Fundación Educativa Francisco Coll, FEFC.

- Priora general y Consejo
- H. Ana M.ª Penadés
- H. Miriam Zapeta
- HH. M.ª Natividad Martínez y M.ª Victoria S. Ur.
- H. Miriam Zapeta
- Priora general y Consejo
- H. M.ª Victoria S. Urrutia
- Priora general
- H. Justina González
- H. Justina González
- Priora general
- H. M.ª Victoria S. Urrutia
- H. M.ª Asunción Mitjans
- HH. M.ª Natividad Martínez y M.ª Victoria S. Ur.
- H. M.ª Victoria S. Urrutia
- H. M.ª Inés Fuente
- H. Justina González
- H. Ana M.ª Penadés
- H. M.ª Inés Fuente
- H. M.ª Natividad Martínez
- H. M.ª Victoria S. Urrutia
- H. M.ª Asunción Mitjans

. Fribourg (Suiza)
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Fátima (Portugal)
. Madrid
.
. Roma
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Comunidades Pcia.
. Madrid
. Madrid

DICIEMBRE

01 - 02
01 - 11
06 - 09
14 - 16
18 - 21
27 - 30

-

Equipo de investigación del carisma.
Continuación de la Visita a la Provincia N. S. del Rosario.
Encuentro-Retiro para jóvenes, Pcias. Sto. Domingo y Sta. Catalina.
Formación para Consejos. CONFER.
Sesión de Consejo.
Encuentro de Formación Permanente en Provincias.

- H. M.ª Inés Fuente
- H. M.ª Natividad Martínez
- H. Ana M.ª Penadés
- Priora general y Consejo
- Priora general y Consejo
- H. M.ª Natividad Martínez y HH. del Consejo

. Madrid
. Comunidades Pcia.
. Becerril de la Sierra
. Madrid
. Madrid
. Provincias

ENERO

enero - febrero
08 - 21
11
12
18 - 19
19
25 - 27
28

-

Visita a las comunidades de la Provincia San Martín de Porres.
Encuentro de la Provincia Santa Rosa.
Reunión con ecónomas provinciales de España.
Equipo provincial de Pastoral Vocacional. Provincia San Raimundo.
Encuentro de Delegados/as de PJV CONFER.
Encuentro de Directoras y Hermanas de CM y RU.
Curso en CONFER: “El proceso previo al noviciado”.
(TXLSRGHUHÀH[LyQ)RUPDFLyQ&21)(5

- H. Miriam Zapeta
- H. M.ª Natividad Martínez
- H. M.ª Victoria S. Urrutia
- H. Ana M.ª Penadés
- H. Ana M.ª Penadés
- H. Justina González
- H. M.ª Inés Fuente
- H. M.ª Inés Fuente

. C. Amér. y México
. Buenos Aires
. Madrid
. Barcelona
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid

FEBRERO

01 - 28
07

- HH. M.ª Natividad Martínez y M.ª Asun. Mitjans
- H. Justina González

. Comunidades ddpg
. Madrid
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ACTIVIDAD

- Visita canónica Casas dependientes directamente de la Priora general.
- Seminario de Fundaciones, FERE.

RESPONSABLES/ASISTENTES

LUGAR
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general y Consejo 2012-2013
MES

FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES/ASISTENTES

LUGAR

08
15 - 17
16
21
21 - 22
22 - 17 junio
23
24 - 25

-

Patronato Fundación Educativa Francisco Coll, FEFC.
Jornadas de Pastoral Educativa, FERE.
II Encuentro del Voluntariado: Formación.
Encuentro Delegadas provinciales de Misión/JPIC.
Curso de Administración, CONFER.
Acompañamiento a las comunidades de Benin.
Reunión de Delegados/as de PJV, Familia Dominicana.
Reunión de Delegadas provinciales PJV-PV de España.

- H.M.ª Asunción Mitjans
- H. Justina González
- H. Miriam Zapeta
- H. Miriam Zapeta
- H. M.ª Victoria S. Urrutia
- H. Miriam Zapeta
- H. Ana M.ª Penadés
- H. Ana M.ª Penadés

. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Benin
. Madrid
. Madrid

MARZO

01 - 07
09
14
14
21

-

Continuación Visita canónica Casas dependientes d. de la P. general.
Encuentro de Delegados/as de PJV CONFER.
Seminario de Fundaciones, FERE.
Patronato y Junta de Titularidad, ESCUNI.
Asamblea Nacional de Escuelas Católicas.

- H. M.ª Natividad Martínez y Ana M.ª Penadés
- H. Ana M.ª Penadés
- H. Justina González
- HH. M.ª Victoria S. Urrutia y Justina González
- H. Justina González

. Comunidades ddpg
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid

ABRIL

11 - 15
13
18 - 19
19
25 - 16 mayo
25 - 26
26 - 11 mayo

-

Sesión de Consejo.
Eucaristía de Familia Dominicana.
Formación para Consejos. CONFER.
Patronato Fundación Educativa Francisco Coll, FEFC.
Elaboración Plan de Formación Institucional.
Reunión con ecónomas provinciales de España.
Encuentro de Hermanas de 50 años de profesión.

- Priora general y Consejo
- H. Ana M.ª Penadés
- Priora general y Consejo
- H. M.ª Asunción Mitjans
- H. Justina González
- H. M.ª Victoria S. Urrutia
- H. M.ª Inés Fuente

. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid

MAYO

03 - 08
04
09
09 - 16
19 - 27
25
25 - 26
31

-

Asamblea de Superioras Generales, UISG.
Retiro vocacional para Hermanas, Provincia San Raimundo.
Seminario de Fundaciones, FERE.
Asamblea de Hermanas Dominicas Internacionales, DSI.
Visita canónica, comunidad de Roma.
Festival misionero y solidario, Familia Dominicana.
Reunión de Delegadas provinciales PJV-PV.
Patronato Fundación Educativa Francisco Coll, FEFC.
Encuentro Final de Visita, Casas d. d. de la Priora general.

- Priora general
- H. Ana M.ª Penadés
- H. Justina González
- Priora general
- HH. M.ª Natividad Martínez y M.ª Asun. Mitjans
- H. Ana M.ª Penadés
- H. Ana M.ª Penadés
- H. M .ª Asunción Mitjans
- Priora general y Consejo

. Roma
. Vic
. Madrid
. Madrid
. Roma
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Becerril de la Sierra

JUNIO

01 - 02
06
08 - 09
12
13
19 - 26
26 - 28

-

Equipo de investigación del Carisma.
Patronato y Junta de Titularidad, ESCUNI.
Encuentro de Hermanas de las últimas promociones de España.
Reunión del Equipo Interfundaciones.
Seminario de Fundaciones, FERE.
Ejercicios espirituales del Consejo general.
Evaluación, Programación.

- H. M.ª Inés Fuente
- HH. M.ª Victoria S. Urrutia y Justina González
- H. M.ª Inés Fuente
- H. Justina González
- H. Justina González
- Priora general y Consejo
- Priora general y Consejo

. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Madrid
. Leyre
. Leyre

JULIO

julio - septiembre
28 - 30

- Visita a las comunidades educativas, Provincia San Martín de Porres.
- Asamblea de hermanas y laicos, Provincia San Martín de Porres.

- H. Justina González
- H. Justina González

. C. Amér. y México
. El Salvador

AGOSTO

23 - 31

- Encuentro de Formación Permanente Vicariato Saint François Coll.

- H. M.ª Natividad Martínez y HH. del Consejo

. Rwanda

SEPTIEMBRE

sepbre. - novbre.

- Visita canónica al Vicariato Saint François Coll.

- HH. M.ª Natividad Martínez y Ana M.ª Penadés

. Cdades. Vicariato

FEBRERO
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Profesiones en el Vicariato

E

l 16 de septiembre de 2012 las
hermanas Edwige Siba y Claudine Mukasanga recibieron el anillo de su unión total con Cristo en la
parroquia san Agustín de Bouafle
(Costa de Marfil) y en la parroquia
de Kagugu (Rwanda), respectivamente.

La H. Edwige Siba expresa en su
escrito lo que para ella significó y
sintió en dicha ceremonia:
« Un fuego alumbra otro fuego;
una luz produce otra luz »

conmovedora. Se desarrolló bajo la
acción del Espíritu Santo y un gran
gentío, llegados de varios rincones
del país fueron testigos de este fíat
definitivo. Era la primera vez que esta parroquia albergaba un acontecimiento tal, la celebración de los Votos Perpetuos y además de una hija
de dicha parroquia. Todo el mundo
se movilizó y para que la fiesta resultara bonita y completa, se organizó
un programa:

Esas fueron las palabras que jalonaron la bella ceremonia del Domingo 16 Septiembre 2012 en la “parroquia San Agustín” de Bouaflé.

• Del Jueves 13 al Sábado 15
Septiembre hubo, por la tarde
en la gruta, un triduo de oraciones por las vocaciones, durante
la oración comunitaria del Rosario.

“La ceremonia de mi profesión
perpetua resultó bonita, orante y

• El sábado 15, fue el gran concierto de cantos tradicionales y

Los padres de Sr Edwiges le dan la bendición
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religiosos en mi lengua « WE »
(Ouest de la Cote d’Ivoire) así
como las representaciones ejecutadas por las jóvenes de los
movimientos a los que yo había
pertenecido
• El Domingo 16, tuvo lugar la
solemne celebración presidida
por Mgr. Maurice Konan, obispo de la diócesis de Daloa.
Hay que destacar la numerosa
presencia de la Familia Dominicana
así como de otras consagradas de la
zona y de otras diócesis. El evangelio
de ese día nos exhortaba a comprometernos decididamente al seguimiento de Cristo, tomando nuestra
cruz para seguirle. El obispo agradeció a mis padres el haber dado su hija para la gloria de Dios y la salva-

En procesión con su símbolo
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ción de las almas. Este gesto les dijo
atraerá sobre ellos bendiciones sobre
bendiciones.
Yo me sentía muy emocionada
por los momentos fuertes de la ceremonia y sostenida por mis hermanas
y mis padres en ese compromiso definitivo. Al mismo tiempo era muy
consciente del valor y significado del
acto que estaba realizando. Como
símbolo de mi consagración yo escogí un cazo de madera. En mi tradición el cazo de madera es signo de
la humildad, de la fecundidad, de la
maternidad y de la generosidad del
corazón de la mujer. Así, al escoger
este símbolo tan importante de mi
cultura, yo querría, a través de mi vi-

da consagrada, ser entre las manos
de Dios y de su Iglesia, esta mujer
que da la vida de Dios y la comparte
con las demás personas de todos los
pueblos y de todas las culturas, sin
discriminación. Porque en la perspectiva de la fe cristiana, este cazo
simboliza la generosidad de la Iglesia de Cristo que manifiesta su maternal fecundidad dando la vida de
Dios a todos. Quiero, pues, vivir mi
fecundidad en toda su profundidad
espiritual. En efecto, como lo expresa la sabiduría « WE », ser padre o
madre, no es solamente dar la vida a
los hijos biológicos. Es también y sobre todo cuidar de toda persona afligida y marginada, ocuparse de todo
ser humano como de su propio hijo

y de su propia hija, a fin de que llegue a ser alguien y que encuentre su
dignidad de hijo/a de Dios.
En este día tan especial, me siento obligada a dar las gracias a todas
las personas que con generosidad
me han ayudado y sostenido en la
realización de la voluntad de Dios
en mi humilde persona. Hacia cada
una de las hermanas de La Anunciata particularmente, tengo una deuda
de amor que no se si podré saldarla
un día!
Que Dios mismo, acabe en cada
una de nosotras lo que tan bien ha
comenzado y que conceda a su Iglesia numerosas y santas vocaciones.!”

«Llamados a hacer resplandecer
la Palabra de la verdad»
En el Mensaje que con ocasión del DOMUND dirigió Benedicto XVI a la Iglesia, leemos:
El Vaticano II fue un signo brillante de universalidad, reuniendo por primera vez a tantos Padres Conciliares llegados de los cinco continentes: Obispos misioneros y Obispos
autóctonos que aportaron al Concilio las complejas realidades del entonces llamado “tercer mundo”. Esa visión del Vaticano II no ha disminuido, al contrario, ha dicho Benedicto
XVI, necesitamos retomar el mismo fervor apostólico de las primeras comunidades cristianas que fueron capaces de difundir el Evangelio mediante su anuncio y testimonio.
«La “Mision ad gentes” deber ser el horizonte y el paradigma de todas las actividades eclesiales, porque la misma identidad de la Iglesia está constituida por el la fe en el
misterio de Dios que se ha revelado en Cristo para traernos la salvación.»
«Es necesario renovar el entusiasmo de comunicar la fe para promover una nueva
evangelización.»
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El Bicentenario en el Vicariato

E

n el marco de la celebración
del Bicentenario del nacimiento del P. Coll, se organizaron en
el Vicariato una serie de actividades que culminaron el viernes 18
de mayo de 2012. Comentamos algunas:
En la dinámica del slogan que
fue propuesto: “Que no se apague
su luz”, las hermanas se esforzaron
en dar a conocer la vida de Francisco Coll a las comunidades cristianas
de sus parroquias respectivas: conferencias, mesas redondas, charlas
sobre la figura del Padre Coll...
Con los jóvenes de nuestras escuelas, internados y “hogares” (foyers) y con el personal de nuestras
escuelas, de los centros médicos y
de los de promoción humana con
los que colaboran nuestras Hermanas, ¡el evento se celebró con
pompa!

El retumbar de las trompetas
por aquí, de la banda por allá, en
casi toda la región de Bonoua
(Costa de Marfil), acompañando
los peregrinos. La procesión estuvo
precedida por un cuadro de San
Francisco Coll portado por los
alumnos del colegio Santa Rita.
Un torneo de futbol, conciertos
y bailes al ritmo
de Benín fueron
objeto de la movilización de una
multitud inmensa
de personas.

la Anunciata y se celebró una mesa
redonda y, en la Fiesta de la Asunción, se programó y celebró un encuentro de oración en el que participó todo el personal del centro y
la comunidad religiosa. No faltó la
participación de los alumnos con
bailes, cantos y demás. El triduo
culminó con un compartir fraterno,
frugal pero delicioso.

En Abóm (Camerum), en la escuela, del 16 al
18 de mayo, los
profesores comentaron la vida
del Fundador de
las Dominicas de
En la fiesta los niños tuvieron una participación importante

Una celebración solemne
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En ESPAÑA un encuentro de
dominicas de menos de 50 años

“C

elebramos juntas nuestro
ser dominicas predicadoras” fue el lema que reunió a casi 50 dominicas de ocho
congregaciones durante el fin de
semana del 21 al 23 de septiembre
en Madrid, convocadas por el SEDEP (Secretariado de Dominicas
de España y Portugal).
Se inició el viernes por la noche
con una dinámica de presentación
de hermanas y congregaciones. Un
objetivo marcaba este encuentro,
generar redes de trabajo en España,
Portugal y el resto de Europa y el
mundo para así crear lazos y sentirnos unidas en la misión de predicadoras, pues como afirmó Hna.
Luz, (Presidenta de SEDEP) “la
unión hace la fuerza”.

mundo, para el bien de la misión
de la Orden. Son 151 congregaciones de vida apostólica agregadas a
la Orden, en 110 países con un total de 24.534 hermanas, teniendo
en cuenta que los frailes son 6.500
y las monjas contemplativas 3.580.
El DSI, comentó Hna. María Fabiola, “se formó para vivir juntas
el carisma dominicano, afirmar
nuestra identidad de mujeres predicadoras y fortalecer la comunicación y red entre hermanas”. De
entre los objetivos del DSI destaca

la colaboración y comunicación
entre las congregaciones.
“Los dominicos y dominicas
hemos sido creados para la misión
de la predicación”, recordó Hna.
Mª Fabiola Velásquez, aunque especial y actualmente el P. Bruno
Cadoré, maestro general de la Orden, habla más de “evangelización” que de “predicación”, pues
es un término más amplio. La predicación es una parte de la evangelización y la misión evangelizadora
es nuestro código de identidad.

La, Hna. María Fabiola Velásquez, dominica de la Presentación
y coordinadora internacional de
DSI (Dominican Sisters International) acompañó el tema del día y
expresó la alegría de haber sido
invitada a este encuentro y tener
la oportunidad de presentar la riqueza de la vida dominicana femenina.
Hna. María Fabiola explicó que
el DSI es un movimiento internacional de hermanas dominicas que
busca crear lazos entre todas las
dominicas de vida apostólica en el

Dominicas de 8 congregaciones, menores de 50 años
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Debemos hacer un buen uso de la
Palabra y de las palabras, destacó
Hna. Fabiola
En la conferencia, la coordinadora internacional del DSI dijo que
se habla mucho de Familia Dominicana y por eso hay que tener en
cuenta que “el único símbolo dominicano es la predicación para la
salvación de la humanidad y por
tanto, de la importancia de predicar “fuera” de la predicación, con
gestos, escucha atenta… pues esto
es predicar la fraternidad”.
La predicación es la vida de la
familia dominicana, añadió, es una
forma de vida, un estilo de vida…
es la vida. Una vida que predica

para dentro y para afuera, “no luz
de la calle y oscuridad de la casa”.
Nos ha sido confiada la Palabra de
Dios para los demás: alguien que
siente la urgencia de decir la palabra de la verdad, el amor, la misericordia y la compasión que ella
misma ha recibido de Dios, en Jesucristo. Presentó, siguiendo el
pensar del Maestro de la Orden,
los escenarios de la Nueva Evangelización:
- La secularización.
- El fenómeno migratorio.
- Los medios de comunicación
social.
- La economía y la crisis mundial.

- La investigación científica y
tecnológica.
- La política.
Y alertó de que muchas veces
“el tiempo de oración se nos está
acortando por demasiado trabajo y
acumulación de tareas. Es necesaria una vida de oración de contemplación y de fraternidad”.
El encuentro finalizó con la Eucaristía, presidida por Fr. Oscar Jesús Fernández o.p. el cual marcó
tres puntos importantes en el ser de
mujeres dominicas: capacidad de
situarse frente a la realidad presente, escucha y predicación.
(Información publicada por
CONFER)

El Obispo de Logroño visitó nuestra misión
de SINENDE
Lo hemos visto en la revista “Mundo negro”. Las Hermanas de la misión de SINENDÉ, en el BENIN trabajan con sacerdotes de la diócesis de Calahorra y La
Calzada que tiene una gran tradición misionera. Este año, celebra la diócesis el 50
aniversario de sus Misiones Diocesanas.
En una de ellas (Sinende) nuestras Hermanas han logrado el “milagro” de ver nacer
una comunidad cristiana y una escuela que
ya está “repleta” de alumnos. La H. Dominica ya está en España.
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Los dominicos de la Península Ibérica
proyectan una única Provincia

L

os días 17 al 19 de septiembre
se reunieron en el convento de
Sto. Tomás de Ávila los Consejeros, Oficiales, Priores y Superiores de las Provincias de la Península Ibérica con el Maestro de la
Orden para pensar y soñar el futuro de los dominicos en España y
Portugal.
Casi cien frailes se dieron cita
en el convento de Sto. Tomás de
Ávila para dialogar sobre el Proyecto 2016 y para escuchar la opinión del Maestro de la Orden y varios de sus Socios. Ese año, el
2016, se celebra el año Jubilar de
los 800 años de la Fundación de la
Orden, y se ha escogido como fecha del nacimiento de una nueva
Provincia en la Península Ibérica,
nacida de la unión de las actualmente existentes. Un proceso que
comenzó hace ya varios años estableciéndose una mayor convergencia entre las Provincias de la Península Ibérica (Prov. de España, Prov.
de Aragón, Prov. Bética, Vicariato
del Rosario y Prov. de Portugal), y
que ha seguido un proceso de
acercamiento y diálogo fraterno,
en línea con la tradición democrática de la Orden.
La jornada se abría el lunes 17
con una oración a Sto. Domingo,
con la bienvenida al encuentro por
parte de fr. Pedro Juan Alonso, presidente de turno de la Junta Ibérica
de Provincias (JIP), y a continua-

do de Orden, mucho amor por la
ción las intervenciones de varios
misión, pasión por Cristo, por el
frailes que aportaron su visión
Evangelio, por la humanidad, por
acerca de las expectativas, espela Iglesia».
ranzas, desafíos, reticencias, etc.
que plantea el Proyecto 2016 a su
Tras esa intervención, fr. Felicígeneración (70, 60, 50, 40 y 30
simo Martínez habló del Ars Moaños). Plantearon las dudas y los
riendi, expresión que se refiere a
miedos, de una manera sincera,
toda la preparación para una buepero en definitiva todos coincidían
na muerte. Planteó el tema desde
en la visión positiva del proyecto
la perspectiva individual: cómo
2016, confiando en que no se trate
aprender a envejecer elegantemensolo de un «simple plan estratégico
te, tras una vida vivida evangélicade viabilidad sino una mejora de
mente, con la misión cumplida,
vida dominicana». Un proyecto
gastada la vida por el Evangelio. Y
que dé lugar a «comunidades plea continuación planteó el Ars Monas dominicanas: místicas, de esturiendi institucional, en el que madio, predicación, un proyecto que
nifestaba la dificultad que las Pronos remueva a todos los frailes,
vincias tienen para reconocer que
que no nos deje indiferentes, que
una misión ha de darse por finaliprovoque la conversión de todos»
zada, cuando se han cumplido los
en palabras del representante más
objetivos para la que fue creada.
joven, fr. Javier Garzón, de la geneLos desafíos que la institución tiene
ración de los 30 años. Para que el
es aligerar el patrimonio para ajusproyecto salga adelante es necesatarlo a una misión cualificada, alirio «superar miedos: el miedo a
gerar la estructura y presencias,
confiar en Dios, miedo a que todo
cambie para que
todo siga igual,
el miedo al individualismo, el
miedo a equivocarnos…» Y por
el contrario será
necesario, también en palabras
de fr. Javier: «mucha generosidad,
mucha disponibilidad, gran senti- Entrevista al Maestro de la Orden.
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ajustar las obras a los recursos humanos para evitar que haya un exceso de trabajo que repercuta en
otros elementos esenciales e irrenunciables de la vida religiosa, restando tiempo a la oración contemplativa, celebración de la fe, la
vida comunitaria. Concluyó afirmando que solo será posible un
nuevo proceso, una nueva estructuración, si se da un morir, carismáticamente, a muchas cosas para
poder vivir.
El martes 18, tras la oración de
la mañana, intervino el Maestro de
la Orden fr. Bruno Cadoré, quien
dio respuesta a dos preguntas: ¿qué
es para él una presencia cualificada de vida dominicana? y ¿qué espera la Orden de las entidades de
la JIP? Partiendo de la pregunta de
Nicodemo al Señor: ¿cómo nacer
siendo viejo?, presentó los principales rasgos del Ars nascendi, y definió el espíritu que debe impulsar
el nacimiento del Proyecto 2016:
«Se trata de configurar una nueva
Provincia para dar a la Iglesia una
nueva Santa Predicación, que pueda entender los retos de la nueva
Evangelización. Se trata, en definitiva, de un nuevo nacimiento».
Una nueva Provincia que vuelva a
los gestos fundacionales, a las intuiciones de Domingo que son,
fundamentalmente, tres: una comunidad Apostólica, que dé testimonio de la amistad de Dios con
el mundo; una consagración a la
Palabra, construir las comunidades
desde la consagración de la Palabra: «la Orden de los amigos de
Dios es una Orden consagrada a la
Palabra»; la tercera intuición de
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Domingo es aprender a amar al
mundo, a confiar en él, a mirarlo
benévolamente y ser capaces de
descubrir, debajo de los aspectos
negativos, que el mundo está sostenido por Dios. Al final de esta primera respuesta, fr. Bruno Cadoré
recordó cuáles han de ser los retos
de la Evangelización, a tener presentes por la nueva Provincia: inquietud por la fraternidad, inquietud por la hospitalidad, inquietud
por el diálogo y la búsqueda de la
Verdad, y la inquietud por la unidad de la Iglesia, con Cristo, tan
importante para Santo Domingo.
Respecto a la segunda pregunta, ¿qué espera la Orden de las entidades de la JIP?, el Maestro planteó cuáles son los campos de
misión que la Orden considera
prioritarios: pastoral juvenil y vocacional, estudio, formación, internet y vicariatos. La clave está
en pensar en las prioridades, y no
desde las realidades que ya existen. La Orden pide a los dominicos en España y Portugal que hagan un replanteamiento creando
comunidades con un número suficiente de frailes para que puedan
celebrar la Palabra, la vida fraterna
y para que puedan ser centros de
predicación itinerante.
Finalizó su intervención animando a los frailes a dar pasos hacia la creación de la nueva Provincia, que será «un buen regalo que
los dominicos de la Península Ibérica pueden hacer a la Orden en su
800 cumpleaños».
Tras la Eucaristía, celebrada en
la iglesia del convento de Sto. To-

más de Ávila, llegó el turno a los
Socios del Maestro de la Orden
que manifestaron su opinión respecto al Proyecto 2016 desde cada
una de las áreas que tienen encomendadas.
A continuación se abrió un debate fraterno entre los presentes,
que plantearon dudas, reticencias,
esperanzas, preguntas, al Maestro y
los Socios presentes.
En la última mañana del Encuentro se informó sobre varias
cuestiones: el proyecto Domuni, la
Universidad Dominicana online
que va a ofrecer una titulación en
Ciencias Religiosas; la nueva estructura de Familia Dominicana
que presentó su Secretaria, la hna.
Pilar del Barrio; información acerca de la Facultad de Teología San
Vicente Ferrer de Valencia; el próximo Congreso In-Ex que este año
lleva por título «Hora de los bienaventurados. Cambiar la sociedad,
cambiar la vida»; el proceso de
diálogo de los vicariatos de Rep.
Dominicana y Cuba.
El encuentro se cerró con una
oración de acción de gracias y de
envío, donde el Maestro repartió a
cada fraile unos pocos granos de
trigo para recordarles su compromiso evangélico de morir para dar
vida. El canto de la Salve Dominicana, el himno O spem miram, pidiendo la protección de Santo Domingo para el proyecto, y una
comida fraterna en la que estuvo
presente el Obispo de Ávila, Mons.
Jesús García Burillo, pusieron punto final al encuentro.
(Tomado de www. OP.org)
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La primera piedra de una escuela en
SAN CARLOS (FILIPINAS)

E

l domingo 16 de septiembre
de 2012, en la ciudad de
SAN CARLOS y con la asistencia de una representación de
Dominicas de la Anunciata de las
tres comunidades de Filipinas, tuvimos una sencilla pero significativa celebración para colocar la
primera piedra, “ground breaking”, de lo que será la primera
escuela de la Congregación, que
abarque todas las etapas educativas obligatorias, en estas tierras
de oriente.
Llegar hasta aquí se ha hecho un
camino, el Capítulo provincial
del 2010 lo acordó, el Consejo

El sacerdote bendice la primera piedra

provincial lo impulsó, y nosotras
que hemos ido dando los pasos
necesarios para poner en marcha
esta mediación apostólica tan de
acuerdo con nuestro carisma.
Como es costumbre, depositaron
en este fundamento algunos objetos que den fe de la vida presente
y acrediten su autenticidad, tales
como dinero actual del país, planos del edificio, el nombre de los
Superiores mayores actuales y el
de las hermanas que componemos la Congregación aquí en Filipinas; pero para nosotras lo más
emocionante fue depositar en los
fundamentos de este nuevo edifi-

cio un poco de tierra de
Gombrèn que nos trajo nuestra
Hna. Rolindes, al regreso de sus
vacaciones en España.
Damos las gracias a todas las hermanas que materialmente hicieron posible este sueño, pues para
nosotras se ha vuelto significativo, sacramento de la presencia
del espíritu de nuestro Fundador
san Francisco Coll, tan querido
en este lugar, en los cimientos de
lo que será un centro educativo,
recordando aquellas palabras que
él decía “la educación es la obra
de mayor caridad que podemos
hacer”.

Comienza la ceremonia
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Llenas de ilusión, las palas preparadas

Es solo un principio, pero gozoso
principio; aún falta un poco de
tiempo para ver a los niños y ni-

Acompañaron a las hermanas en la ceremonia

ñas llenar las aulas y los patios, y
hacer efectivo el ideal de “alumbrar las tinieblas de la ignoran-

cia”; pero todo llegará con la
ayuda del Señor.
Cdad. de San Carlos

TODO COMENZÓ EN 1985
«... Las Hnas. Asunción Mitjans, Priora provincial y Nieves Martínez, Delegada general
de Misiones emprendieron vuelo hacia Filipinas… Después de este viaje, el Consejo provincial envió a Dublín a tres HH. para aprender la lengua inglesa… El 22 de febrero de
l987 emprendieron vuelo hacia las lejanas tierras de Filipinas las HH. Montserrat Casellas y Mª Ángeles Ortega. Llegaron a Manila el 25. Las acompañaron la Priora provincial H. Asunción Mitjans y la secretaria H. Gregoria Fernández… En febrero de 1988
se incorporó al pequeño grupo la H. Sagrario Llorente».
(Crónica. Tomo VI. Pag. 201)
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FEFC forma a sus profesores y
orientadores con el deseo de una
evangelización audaz

L

a actual crisis religiosa que vive nuestra sociedad nos hace
reflexionar seriamente como
agentes educadores y agentes de
pastoral sobre la necesidad que
tienen nuestras familias y alumnos
de ser acompañados para encontrar la esperanza en Cristo, y orientarles en la búsqueda de sentido de
la vida y en la búsqueda de Dios.
Pero la acción de evangelizar
debe dar respuesta a diversos contextos, que centrándonos en nuestra
privilegiada situación como docentes, deberemos concretar no solo en
los alumnos, sino también en las familias, profesores y PAS, es decir, en
toda la Comunidad Educativa.

En nuestros Centros educativos
son, entre otros, pero especialmente, los Departamentos de Orientación, los que tienen acceso a todos
los miembros de la comunidad
educativa. Por tanto, son los orientadores los que dentro de sus funciones, pueden desarrollar un especial acompañamiento a los
diferentes miembros de dicha comunidad educativa.

Ante la necesidad de formar a
los equipos de orientación en su
papel de dinamizadores de la Pastoral del Centro y fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre los equipos de pastoral y de
orientación-, el Equipo de Titularidad tomó la decisión de realizar
una formación conjunta de Coordinadores de Pastoral y Orientadores
de nuestros centros.
Los que asistimos a este encuentro de formación, como buenos “aprendices de evangelizadores”, nos apuntamos el día 28 de
Octubre a la “escuela de idiomas
de Jesús y de su Evangelio” para
aprender de Él aquel lenguaje y
aquellos gestos suyos de humanidad honda y cálida que les llegaban a todos. Y que son los que la
gente sigue entendiendo hoy.
(La escuela de idiomas de Jesús”
es una propuesta de Mª Dolores
Aleixandre)
Orientadores y Coordinadores
de Pastoral de la mano de Oliva Vico, religiosa dominica, fuimos descubriendo que:

- La alegría, como cualquier
otra emoción, no surge a demanda; más bien brota de
nuestro propio interior, si se
tiene.
- El Mensaje del Reino es un
proyecto de vida feliz.
- Evangelizar, hacer este anuncio de la Buena Noticia de Jesús con alegría presupone madurez humana y espiritual,
crecimiento personal y espiritual en todas las dimensiones
del ser.
Para seguir cuestionándonos
qué “nudos” nos impiden responder con alegría a la Buena Noticia
del Evangelio, transitamos con Oliva el camino de:
1. El aprendizaje de los estilos
de vida
1.1. Estilo de vida sin alegría
¿Cómo se aprende el estilo de vida
sin alegría?
1.2. El cuidado de nuestro “niño”
• Saber gozar y disfrutar
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• El manejo de nuestro mundo
emocional, es decir el reconocer y encauzar nuestras
emociones.
2. La alegría
“Buscas la alegría en torno a ti y
en el mundo
¿no sabes que sólo nace en el
fondo del corazón?”
(Rabindranath Tagore)
3. Crecimiento humano y espiritual -Asumir la responsabilidad
de nuestra propia vida
3.1. El cuidado de sí mismo

• ¿Qué supone cuidar de nosotros mismos?

del P. Coll:

• ¿Qué implica el cuidado de sí
mismo?

• Una espiritualidad que atraviese el “tsunami” de la modernidad.

Nos queda por delante, seguir
aprendiendo más, sobre el anuncio
de la Buena Noticia de Jesús de
Nazaret, como fuente de felicidad
y de auténtica alegría.

• Un descubrimiento de Dios
que no hayamos recogido en
el contenido de los libros, sino que se haya gestado en
nuestro propio corazón.

Nos queda... a todos los docentes de la Fundación seguir “tejiendo y entretejiendo redes” para descubrir algunas pistas de nuestra
misión futura como centros educativos cristianos desde el carisma

• Una actitud profética en la
que ser testigos del Señor Resucitado, implique evangelizar casi sin palabras.
Área de pastoral FEFC

El Equipo Interfundaciones se reunió
el pasado día 3 de octubre
1. Trataron fundamentalmente de la elaboración del PLAN DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL de la Congregación y se fijaron fechas para próximos encuentros.
2. Por su parte las Fundaciones FEDAC y FEFC informaron de las actividades que
están llevando a cabo para trabajar el PROYECTO MARCO DE EVANGELIZACIÓN (Antiguo Plan de pastoral).
3. Se valoraron muy positivamente las actividades llevadas a cabo por ambas
Fundaciones con ocasión del Bicentenario del nacimiento del P. Coll.
4. Se piensa en la posibilidad de celebrar un encuentro las diversas Fundaciones
de carisma dominicano en Caleruega y en el próximo mes de Septiembre.
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Jornadas de formación de equipos
directivos y de animación cristiana
en la escuela

L

os días 3 y 6, del pasado mes de
julio, se realizaron en la escuela
de la FEDAC-SAN ANDRES,
unas jornadas de espiritualidad con
los equipos directivos y equipos de
animación cristiana. Las jornadas se
desarrollaron en un clima de convivencia, cordialidad y compartir vivencias.
Una síntesis de los contenidos:
Francesc Torralba: “Lenguaje espiritual”
El Sr. Torralba habló sobre qué es
la espiritualidad, la inteligencia espiritual. Los elementos que configuran
la inteligencia espiritual. La Educación de la competencia espiritual.
Educar en y desde la competencia
espiritual. Necesitamos pues poner
énfasis y atención para cultivar y
cuidar la interioridad de todo niño,
de todo alumno, así como también
nuestra interioridad personal.

• Conocer y saber aplicar recursos psicocorporales en la oración y la lectura de la biblia.
• Transformar la docencia en camino espiritual mediante la
“Educación consciente”
Xavier Morlans: “La nueva evangelización y la Escuela. Bases para
una renovación”
A nivel teórico centró su exposición en desarrollar los siguientes núcleos:
• Nociones básicas
• La novedad de los cambios so-

ciales y culturales
• Por un planteamiento renovado
de la evangelización en la escuela cristiana
• Opciones pastorales a seguir
A nivel más práctico Xavier Morlans dedicó parte de la jornada a
presentarnos, de forma vivencial, el
“Primer Anuncio de Jesucristo”,
destinado a posibilitar el encuentro
con la fe.
Los asistentes valoraron muy positivamente las diferentes ponencias
y actividades realizadas.

Luis López: “Vivencia de la interioridad”
• La espiritualidad de los educadores.
• Claves:
- Atención (mindfulness)
- Anatomía espiritual
- Experiencia (Focusing)
• Integrar los avances neurocientíficos y otros paradigmas en la
espiritualidad cristiana.

Fueron muchos los profesores que asistieron
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Nuestra misión apostólica en Nylon-Yaundé
La Ministra de Educación Básica visita nuestra misión

D

esde nuestra llegada al Camerún, las hermanas fueron
muy bien acogidas por el P.
León, párroco de la parroquia Cristo Rey de Tsinga, que siempre había soñado con tener religiosas en
su parroquia.
Dos campos de misión se abrían ante la pequeña comunidad, los
dos plenamente de acuerdo con
nuestro Carisma de alumbrar las tinieblas de la ignorancia con la luz
de la verdadera doctrina y con la
educación. Se trataba de:

cambiaban en pesadilla. Sin embargo, nadie pensó en desandar
el camino, a pesar de la precariedad de su vida, lejos de su tierra,
lejos de sus familias y a merced
de las hostilidades causadas por
personas mejor situadas. Mantenían la esperanza de que un día,
los dioses le serian propicios y
que verían levantarse el sol sobre
ellos.
Hna Mercé pudo constatar por
ella misma que esos migrantes eran

1. Organizar y coordinar la catequesis e
2. Implicarse en el proyecto de
acompañar a la comunidad
Nordista, en respuesta a la
llamada del arzobispo Mn.
Jean Zoa.
Las Hnas. Cristina Lenscak y
Merce Argerich aceptaron, respectivamente, la proposición y con
prontitud y gran espíritu se pusieron manos a la obra.
Era una realidad impresionante que les exigía conocimiento,
formación: la afluencia creciente
de migrantes pobres, procedentes
del Norte buscando una vida mejor; pero he aquí que una vez llegados a Yaundé sus sueños se
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H. Argelina con la Sra. Ministra

presa de una ignorancia que agrandaba el abismo de su miseria.
Fue así como colaboró con el
hermano Xavier Gufflet, hermanito
del Evangelio, cuya vida estaba totalmente dedicada a la causa de
estos migrantes. Juntos trabajaron
por la promoción de la mujer nordista, la evangelización. Impartían
la alfabetización de manera alegórica, los educaban para la vida...
en resumen todo lo que emprendían convergía hacia un objetivo: ha-

Anunciata octubre 2012-1.qxp:145-146-PORTADA 23/10/12 10:33 Página 227

cer crecer de manera armoniosa
todas las facetas de la persona e
iluminar las culturas con la luz de
la fe
Gracias a su presencia activa y
fraterna en medio de esta gente, un
tanto marginados, las hermanas
pudieron contribuir a un progresivo cambio de mentalidad:
• La mujer pasa progresivamente de la cosificación a ser una
persona revestida de dignidad;
• El saber vivir en sociedad, las
reglas de urbanidad, la higiene de vida, son hoy aspectos

bastante integrados en su
mentalidad;
• La educación, la formación y
la instrucción formal de los
niños han encontrado un lugar en sus hogares;
• La idea que tenían de Dios ha
mejorado.
Todavía hoy, después de 24
años, la comunidad de NylonYaundé se entrega con ánimo a la
realización de este objetivo haciendo de la parroquia Cristo Rey
de Tsinga una parroquia de referencia.

Este hecho, atrajo hace poco la
curiosidad de la Ministra de la
Educación de Base. El 7 de septiembre de este mismo año, la Sra.
Ministra descubrió con gran satisfacción, el duro trabajo que nuestras hermanas efectúan en el marco
de la alfabetización. Ella no escatimó ningún esfuerzo para expresar
su admiración con palabras que
dejaban al descubierto sus emociones. En nombre de la nación Camerunesa expresó su reconocimiento y su gratitud dirigida a las
HH. Dominicas de la Anunciata.

Asistentes al Acto
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VICARIATO SAN FRANCISCO COLL
UN VOLUNTARIO EN NUESTRA MISIÓN DE
ABOM
Me llamo Julio Cueto. Soy profesor del Colegio
“Santo Domingo” de Navia en Asturias…
¿Cómo llegué hasta aquí?
Siempre me atrajo África, desde todos los puntos
de vista y todo tipo de actividades. África, indómita,
salvaje, naturaleza pura, montañas, sol,....VIDA.
Una serie de acontecimientos y sobre todo oportunidades me han facilitado estar hoy aquí.
Todo comenzó cuando pregunté en mi colegio por la responsable del voluntariado y si se
podía ir por el verano a alguna
de las comunidades que las
Hnas. Dominicas tienen, para
intentar hacer algo, para ser útil
a alguien, para poder compartir
lo que sé y lo que puedo hacer
con alguien que pueda recibirlo.
Nunca lo pensé como lavado de
conciencia, jamás.
Me informaron de que la H.
Miriam Zapeta era la responsable y que cuando hubiese una
reunión de voluntarios me avisarían para acudir a esa reunión y
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que valorase mi predisposición, capacidad y tiempo
de dedicación.
La primera reunión fue en Octubre de 2011. Allí
vi la tarea de otros voluntarios en África y América
Latina y confirmé mi decisión de acudir. Mostré mi
interés por África y expliqué mis cualidades y capacidades y lo que creía que podía hacer. La segunda
reunión tuvo lugar en Marzo. Me decanté por África
y por un proyecto educativo deportivo. Me confirmaron que había la posibilidad de realizarlo en Camerún, en Abom. Aquí comenzó mi aventura, mi nueva
aventura cargada de retos, cargada de incógnitas y
sobre todo de la constante pregunta, ¿sabré y podré
hacer algo?
Vacunas, visados, conseguir material deportivo,
conseguir cualquier material, ganas, ilusiones, todo
se acumulaba y se acrecentaba según se acercaba el
día de salida: 21 de Julio. Casi
sin tiempo de descansar de mi
tarea profesional y me embarcaba en otra actividad. Familia,
amigos, conocidos, todo quedaba a casi 6.000 kmts. de distancia y empezaba lo desconocido,
mi nueva tarea.
Y hoy, el 13 de Agosto de
2012, después de 23 días aquí,
puedo afirmar y afirmo que estoy plenamente satisfecho de la
decisión tomada.
Mi trabajo con los chicos,
clases de inglés y deportes; con

Julio Cueto cuenta su experiencia de voluntariado
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Recorriendo los caminos de Abom

los profesores, inglés y deportes y con los jóvenes y
adultos de la zona. Estoy recibiendo más de lo que
estoy dando. Me encuentro “en casa”, me encuentro
acogido por todos aquellos con los que tengo trato y
me respetan, tanto mi trabajo como a mí como persona. Me han acogido con los brazos abiertos y se
muestran dispuestos a ayudarme y a colaborar en
cuanto les propongo y les ofrezco. Las anécdotas,
presentes a todas horas. El cariño, palpable a cada
momento. De la vida con el entorno, exactamente lo
mismo. Aquellas personas a las que saludo y me presentan, se desviven por ofrecerme lo que tienen y
compartir unos instantes conmigo. Me sobrecoge
tanta bondad y tanto ofrecimiento de lo poco que
generalmente tienen.
¿La comunidad de las Hermanas?
Excepcional. Desde el primer día me trataron como a una de ellas; me ofrecieron su casa, su compañía ... su amistad. Sencillas, humanas, sociables, risueñas, agradables. Fijándose un poco en ellas, se

les ve unidas y satisfechas con lo que hacen. Y lo hacen bien,
muy bien. A mí me
han facilitado mi tarea notablemente.
Durante estos días, es
mi casa su comunidad. Puedo entrar y
salir, puedo hasta cocinar, incluso. Estupendo, fenomenal.
Gracias a ellas por
acogerme. Gracias a
la población por aceptarme. Gracias a Dios por darme esta oportunidad.
Sólo me incomodaría y me haría sentir mal el saber
que no he cumplido con mi cometido. Julio Cueto.

CAMBIOS DE COMUNIDAD
H. Constance Aka a Bonoua-colegio (Costa de M.)
H. Domitille Nyirandakize a Ruli (Ruanda)
H. Marie Ange Aho a Bembereké (Benin)
H. Priscille Uwozevimana a Bouafle (Costa de M.)
H. Vestine Manishimwe a Bouaflé (Costa de M.)
H. Emertha Mukakabera a Yaundé (Camerún)
H. Marlyse Nganko a Bonoua-colegio (Costa de M.)
H. Césarie Nsabiemariva a Abidjan (Costa de M.)
H. Edwige Siba a Sinendé (Benin)
H. Helene Latta a Abon (Costa de M.)
H. Bénedicta Dago a Abidjan (Costa de M.)
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NUESTRA SENORA DEL ROSARIO

UN RETIRO EN CUARESMA.

FORMACIÓN PERMANENTE BÍBLICA
Durante unos años las hermanas de la Provincia
han ido recibiendo una formación bíblica continuada a cargo de Mn. Escós.
Durante el presente año han celebrado tres sesiones: el 20 de octubre de 2011, “Relación entre
los relatos de la infancia y los de la pasión y muerte de Jesús”; el 14 de enero de 2012, “Reino de
Dios” y el 10 de marzo: “Los relatos de la Resurrección”. Fueron jornadas intensas que ayudan a
la reflexión y meditación y, al tiempo, a favorecer
la convivencia.

El retiro de cuaresma junto a HH. de San Raimundo

Unas cuarenta hermanas de la Provincia asistieron al retiro que se celebró el día 17 de marzo en
Lérida.
Mn. Campalans, sacerdote de la diócesis de Vic
orientó la reflexión sobre “Cristo, el siervo de Dios”.
Insistió en distintos momentos en que lo importante
en la vida no es lo que hacemos sino el grado de
amor con que lo hacemos y recordó frases como
“Estad siempre alegre en el Señor”, “Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo”, “considerad a los
otros mejor que a vosotros mismos”
Una jornada intensa de oración, de silencio…

EJERCICIOS ESPIRITUALES CON HH. DE
SAN RAIMUNDO
En una de las sesiones de formación bíblica
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Hermanas de las dos Provincias de Cataluña (y
alguna hermana de Lezignan) realizaron los ejerci-
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cios espirituales, del 1 al 7 de abril en Tiana.
Los dirigió el P. Barcelón, o.p. que, en sus exposiciones se centró en “permaneced en Dios”. El último
día, por la mañana el P. Barcelón propuso una dinámica de grupo para animar a las participantes a la
comunicación espiritual, lo que no suele resultar fácil. Debían seguir los siguientes pasos reunidas en
grupos de cuatro:
- Encontrar un lugar acogedor.
- Cada una debe invocar al Espíritu Santo.
- Hacer algún gesto de reconciliación si con alguna de las hermanas presentes existe alguna dificultad.
- Cada hermana pedirá por las otras tres.
- Una a una comunicará al grupo sin ser interrumpida ¿qué es lo que más le ha llamado la
atención de los Ejercicios? ¿Qué aspecto o actitud se propone trabajar?
- Continuar con un diálogo abierto entre todas.
- Rezar delante de Sagrario y abrazarse.
Fue una experiencia positiva.

NUEVAS ASIGNACIONES
H. Roser Gras Vilaseca de Berga a NAVARCLES
H. Trinidad Alberich Esteve de Berga a SÚRIA
H. Ramona Arisa Faja de Berga a NAVARCLES
H. Marina Bañeres Perpiñá de Berga a NAVARCLES
H. Cándida Cabratosa Teixidó de Berga a NAVARCLES
H. María Farrás Rovira de Berga a SÚRIA
H. Dolores Rota Coma de Berga a MANRESA

H. Ramona Vilaseca Subirá de Berga a NAVARCLES
(fallecida 6 Octubre 2012)
H. Angélica Álvarez Colino de Lérida (Acogida) a
GUISSONA (Diciembre 2012)
H. Mercedes Argeric Borrás de Lérida (Acogida) a
NAVARCLES
H. Carmen Berengueres Feliu de Lérida (Acogida) a
NAVARCLES
H. Carmen Bori Sans de Lérida (Acogida) a NAVARCLES
H. Teresa Capdevila Herrero de Lérida (Acogida) a
NAVARCLES
H. Remedios Carné Rius de Lérida (Acogida) a NAVARCLES
H. Concepción Casadevall Puig de Lérida (Acogida)
a NAVARCLES
H. Josefa Mullertat Sans de Lérida (acogida) a Léridacolegio (diciembre 2012)
H. Dolores Rieradevall Cornellá de Lérida-acogida a
Lérida-colegio (diciembre 2012)
H. María Rosell Jover de Lérida-acogida a Lérida-colegio (diciembre 2012)
H. Margarita Isturiz Martínez de Manresa a NAVARCLES
H. Carmen Maciá Gras de Manresa a NAVARCLES
H. Ramona Pérez Pérez de Manresa a NAVARCLES
H. Rosina Solervicens Vila de San Vicente de Castellet a NAVARCLES
H. María Álvarez Colino de Súria a MANRESA

ANUNCIATA Octubre 2012

231

Anunciata ultima octubre-2012-3.qxp:NUESTRAS PROVINCIAS 25/10/12 8:59 Página 232

■ ENTREGA DE ACTAS DEL XXV CAPÍTULO GENERAL. A todas las comunidades de Europa las entregan
personalmente la Priora general y Consejo de acuerdo
con siguiente calendario:
Provincia Sta. Catalina: 6 de octubre en Oviedo y 7 de
octubre en Tudela.
Provincia Sto. Domingo: 20 de Octubre en Madrid y
21 de Octubre en Valencia.
Provincia Ntra. Sra. del Rosario: 27 de octubre en
Manresa.
Provincia San Raimundo de Peñafort: 28 de octubre
en Barcelona.
Casas dd. de la Priora general:
– Las de Madrid acudieron a la reunión de Madrid.
Alfonso XIII.
– Las de Zaragoza (H. Vivas) a Tudela
– Lezignan – Valrás: 29-31 octubre.
– Friburgo: 1 a 6 de noviembre .
– Roma: 21 a 26 de noviembre.
■ La H. DOMINICA VICENTE que estaba en la comunidad de Sinendé (Benín) HA REGRESADO a España. El
Vicariato entero le ha expresado su gratitud y de modo
especial la comunidad cristiana de Sinendé.
■ NOMBRAMIENTO Y CAMBIOS EN LA PROVINCIA
SAN RAIMUNDO:
– Ha sido nombrada priora de la comunidad de Maó
(Menorca) la H. Beneta Amor Suñer.
– La H. Maribel Padernilla Palomar de la comunidad
de Cubao-Quezon City pasa a la de San Carlos City
– La H. Carmen Ciuró Riba, de la comunidad de Cerdanyola del Vallés a Vic-Enfermería.
■ PRÓXIMA REUNIÓN DE VOLUNTARIADO
FECHA: 10-11 de noviembre 2012
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HORA: 16h 30 sábado- 15h domingo
LUGAR: Calle La Granja, 5 Madrid
■ El día 27 de enero pasado se presentó en SURIA un libro
sobre D. PIUS MACIÁ, padre de nuestra H. CARMEN
MACIÁ de la comunIdad de Manresa. D. Pius Macia fue
un gran protector de las Hermanas de la comunidad de
Suria que murió en circunstancias trágicas durante la
guerra civil española y que, además de impulsar numerosas obras sociales siendo Presidente de la Asociación de
padres de alumnos, con verbo convincente, consiguió
después de una activa campaña y recogida de firmas,
defender públicamente la enseñanza religiosa.
■ «Ecclesia in MEDIO ORIENTE» es el título de la
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA postsinodal de Benedicto XVI, (El Sínodo para Oriente Medio tuvo lugar
del 10 al 24 de octubre de 2010), dirigida a los patriarcas, a los obispos, al clero, a las personas consagradas y
a los fieles laicos sobre la «Iglesia en Oriente Medio,
comunión y testimonio». Un documento amplio que incide en afirmar que la transmisión de la fe es una misión
esencial parta la Iglesia.

NOS HAN PRECEDIDO
H. JOSEFINA GALCERÁN CARQUÉS que volvió
al Padre a los 92 años de edad y 61 de vida religiosa, en Vic-Enfermería, el día 30 de septiembre de
2012.

H. RAMONA VILASECA SUBIRÁ volvió al Padre
a los 88 años de edad y 52 de vida religiosa, el día 6
de octubre en Navarcles
D.E.P.

