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EE
l pasado día 1 de Enero, SS. Benedicto XVI, como ya es tradicional cada pri-
mero de año, dirigió a todos los hombres de buena voluntad un Mensaje coin-
cidiendo con la 46 Jornada Mundial de la Paz que, por cierto, es el octavo

Mensaje de Benedicto XVI en sus casi ocho años de pontificado. El título y el tema
del Mensaje de este año es: “Bienaventurados los que buscan la paz”. 

De algún modo este Mensaje recuerda palabras que el mismo Benedicto XVI
pronunció en el momento de su despedida en su reciente viaje al Líbano y permiten
intuir hasta qué punto la consecución de la paz es uno de los temas sobre los que
el pontífice incide con frecuencia: “un mundo donde la violencia deja constante-
mente a su paso su triste rastro de muerte y destrucción, es urgentemente nece-
sario servir a la justicia y la paz”.

En el complejo contexto actual, Benedicto XVI desea animar a todos para que
se sientan responsables respecto de la construcción de la paz. Reitera que, pese a
diversas amenazas y motivos de alarma, en el mundo existen numerosas iniciativas
de paz. “El deseo de paz es una aspiración esencial de cada hombre, y coincide en
cierto modo con el deseo de una vida humana plena, feliz y lograda. En otras pala-
bras, el deseo de paz se corresponde con un principio moral fundamental, a saber,
con el derecho y el deber a un desarrollo integral, social, comunitario, que forma
parte del diseño de Dios sobre el hombre”.

Analiza el concepto de paz, a partir del ser humano, la paz interior y la paz ex-
terior, para luego poner en evidencia los derechos fundamentales. Cita en primer
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lugar la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad
religiosa. “El deseo de paz es una aspiración esencial de cada hombre, y coin-
cide en cierto modo con el deseo de una vida humana plena, feliz y lograda.
En otras palabras, el deseo de paz se corresponde con un principio moral fun-
damental, a saber, con el derecho y el deber a un desarrollo integral, social, co-
munitario, que forma parte del diseño de Dios sobre el hombre. El hombre, dice,
está hecho para la paz, que es un don de Dios”

Ofrece el Mensaje, además, una reflexión ética sobre algunas de las medi-
das que se están adoptando en el mundo para contener la crisis económica y fi-
nanciera, la emergencia educativa, la crisis de las instituciones y de la política,
que es también –en muchos casos– preocupante crisis de la democracia. Des-
taca que “los que trabajan por la paz son quienes aman, defienden y promue-
ven la vida humana en todas sus dimensiones: personal, comunitaria y trans-
cendente. Quien quiere la paz no puede tolerar atentados y delitos contra la
vida”. Llama la atención sobre cómo es posible “pretender conseguir la paz, el
desarrollo integral de los pueblos o la misma salvaguardia del ambiente, sin que
sea tutelado el derecho a la vida de los más débiles, empezando por los que
aún no han nacido”.

“Cada agresión a la vida, añade, especialmente en su origen, provoca inevi-
tablemente daños irreparables al desarrollo, a la paz, al ambiente…” usando in-
cluso habilmente expresiones ambiguas encaminadas a favorecer un pretendido
derecho al aborto y a la eutanasia, amenazan el derecho fundamental a la vida.

Mira y cita, además, al 50º aniversario del Concilio Vaticano II y de la Encícli-
ca del Papa Juan XXIII, Pacem in terris según la cual la primacía corresponde
siempre a la dignidad humana y a su libertad, para la edificación de una ciudad
al servicio de cada ser humano, sin ningún tipo de discriminación, y orientada al
bien común sobre el cual se funda la justicia y la verdadera paz. 

En su mensaje, el Papa Benedicto XVI expresa alarma por “los focos de ten-
sión y de contraposición causados por crecientes desigualdades entre ricos y
pobres, por el predominio de una mentalidad egoísta e individualista expresada
también por un capitalismo financiero desregulado”.

Afirma que los fundamentalismos y fanatismos alteran la verdadera natu-
raleza de la religión, llamada a favorecer la comunión y la reconciliación entre
los hombres”.

Concluye su Mensaje diciendo: “pido que todos sean verdaderos trabajado-
res y constructoresde paz, de modo que la ciudad del hombre crezca en frater-
na concordia, en prosperidad y paz”.

H. Amparo González, OP
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Unificación de las Provincias de Cataluña
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La unificación de las dos Pro-
vincias de Cataluña tuvo lugar
el 12 de diciembre de 2012,

en Manresa.

Ha sido el fruto de un proceso
preparado conveniente y oportuna-
mente por parte de la Priora gene-
ral. Los pasos que se han ido si-
guiendo han sido puntualmente
comunicados a todas las Hermanas
de las Provincias Ntra. Sra. del Ro-
sario y San Raimundo de Peñafort.

Últimamente, con fecha 5 de
diciembre de 2012, la Priora gene-
ral se dirigió a todas las comunida-
des y Hermanas de ambas Provin-
cias invitando a “ prepararse para
este acontecimiento uniéndonos
todas en la oración”.

El día 12 de diciembre de 2012
a las 16 h, se reunieron en Manre-
sa, junto con la Priora General, se-
cretaria y ecónoma generales, las
hermanas del Consejo provincial

de la Provincia San Raimundo de
Peñafort y las hermanas del Equipo
coordinador de la Provincia Ntra.
Sra. del Rosario.

El motivo de la convocatoria de
la reunión era dar lectura al Decre-
to de Supresión de la Provincia
Nuestra Señora del Rosario e in-
corporación de sus comunidades a
la Provincia San Raimundo de Pe-
ñafort y temas relacionados con
esta unificación. 

Se desarrolló la reunión en un
clima de cordialidad, confianza,
escucha y diálogo en el que todas
pudieron expresar informaciones,
opiniones y sentimientos con total
libertad.

Vivimos, comenta la H. Isabel
Andrés, un momento solemne al
escuchar el Decreto que la Hna.
Mª Natividad Martínez nos leyó
por el cual las comunidades de la
Provincia Ntra. Sra. del Rosario
pasaban a formar parte de la Pro-
vincia San Raimundo de Peñafort;
con su recorrido histórico, su tra-
yectoria misionera, sus vivencias y
proyectos; toda la vida ofrecida
con generosidad por tantas y tantas
hermanas desde 1925 hasta la fe-

Unificación de las Provincias de Cataluña

Un momento histórico de la Congregación.
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cha de hoy. Son ochenta y siete
años durante los cuales esta parce-
la de La Anunciata ha hecho crecer
el Reino de Dios con todas las lu-
ces y sombras propias de la debili-
dad humana.

Tras un emotivo
abrazo entre todas las
asistentes, la Hna. Mª
Isabel Andrés, en
nombre de la Provin-
cia San Raimundo de
Peñafort expresó con
estas breves palabras
los sentimientos y de-
seos de todas las Her-
manas:

Estamos llamadas
a formar un solo
cuerpo en un mismo
espíritu y una misma
vocación y esperanza
en Cristo. (cf. Ef 4, 4) 

Queridas Hnas. de la Provincia
Ntra. Sra. del Rosario: 

Con actitudes de humildad y
confianza; valoración y respeto;
pertenencia y complementariedad;

donación, escucha y comunica-
ción, nuestra Provincia San Rai-
mundo de Peñafort os acoge.

Que el Señor nos conceda la
fuerza de su Espíritu para que ca-
minemos juntas construyendo su
Reino.

Compartieron después una me-
rienda ofrecida con cariño por la
comunidad de Manresa y a conti-
nuación celebraron en la capilla la
solemne Celebración preparada
para este acontecimiento, partici-
pando intensamente en las plega-
rias. Finalizaron con el canto “Sal-
ve, Madre mía, Reina del Rosario”
que hizo brotar lágrimas a más de
una hermana.

Se despidieron con todo el afecto
y con ganas de participar juntas, uni-
das en la misma llama, en la nueva
etapa provincial que se inicia.

La Priora general da lectura al Decreto de unificación de Provincias.

H. Isabel Andrés pronunció bellas palabras de acogida. Unidas las “luces” seguirán dando luz.
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Las delegadas provin-
ciales de educación
de España reunidas

El día 24 de noviembre de
2012, convocadas por la Dele-
gada general, H. Justina Gon-

zález, las delegadas provinciales
de Educación se reunieron en Ma-
drid para intercambiar puntos
esenciales de la Misión Educativa
(Incluidas Residencias Universita-
rias y Colegios Mayores) y dialogar
sobre algo tan importante como
buscar los medios adecuados para
anunciar a Jesucristo a través de
nuestra misión. 

Comenzaron orando juntas para
ofrecer al Padre la jornada y pedir-
le que aumentase su fe, puesto que
“todo es posible para el que cree”.
A continuación y, siguiendo el or-
den del día, trabajaron sobre:

– ACG: PRIORIDAD, Ejes Dina-
mizadores. Dieron un repaso a
las actividades de la Programa-
ción del sexenio, limitándose a
lo que a ellas concernía.

– Encuentros, reuniones, jorna-
das. 

– Estudio de las ACG. 

– Elaboración del Plan de For-
mación Institucional. 

– Pautas para el estudio del PM-
GE. 

Valió la pena reflexionar sobre
esos temas, ello les permitió caer
en la cuenta, una vez más, de la
importancia de haber sido llama-
das y enviadas a Anunciar la “Bue-
na Noticia” a través de la tarea
educativa. 

Subrayaron y se detuvieron en
puntos de mayor interés por fideli-

dad al encargo que se les ha con-
fiado: se interrogaron, expresaron
inquietudes y preocupaciones,
confrontaron, dialogaron para bus-
car métodos, formas nuevas, diná-
micas acertadas que ayuden a lle-
var estos contenidos a los distintos
ámbitos: hermanas, comunidades,
profesores… 

Marcaron fecha para la reunión
de directoras y hermanas de Cole-
gios Mayores y residencias Univer-
sitarias, los días 2 y 3 de Febrero,

Reuniones recientes 
en la Casa General
Reuniones recientes 
en la Casa General

Las delegadas de educación piensan caminos de evangelización.
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con posibilidad de que sea en Va-
lencia. Elaboración de Plan de For-
mación Institucional del 25 de
abril al 16 de mayo del 2013 en
Aluche.

Cronistas provinciales 
de España

Las HH. Cronistas, residentes en
España, convocadas por la Cronista
general, H. Mª Asunción Mitjans,
se reunieron en la Casa general los
días 3 y 4 de diciembre. Contaron
con el atinado asesoramiento del
Padre Vito T. Gómez OP.

El objetivo de la reunión era or-
ganizar el esquema de trabajo para
ir recogiendo los datos en vistas a
la preparación del próximo volu-
men de la Crónica de la Congrega-
ción - Tomo VIII, años 2006-2018.

Tuvieron oportunidad de inter-
cambiar opiniones, acuerdos y

análisis del re-
corrido de la
Congregación
desde el año
2006. Un perío-
do lleno de
acontecimientos
importantes: Be-
atificación de
las Hermanas
Mártires; Cano-
nización del Pa-
dre Coll; Capí-
tulo General de
Asuntos; Funda-
ciones Educati-
vas; Bicentena-

rio del nacimiento
de San Francisco
Coll. A esto hay
que añadir los
eventos que han
vivido las Provin-
cias, Vicariatos y
Casas. Todo ello
supone un trabajo
intenso en el que
las Cronistas todas
(en los distintos ni-
veles) deberán co-
laborar.

El Equipo de profun-
dización en el carisma
prosigue su trabajo

Las HH. Mª. Ángeles Figuls, Mª.
Núria Cuéllar, Gloria Castañón,
Gloria Cañada, Rosa de Tullio,
Umbelina del Barrio y Mª. Inés

Fuente estuvieron reunidas durante
los días 1 y 2 de diciembre pasado
para proseguir su trabajo en torno
al carisma. Tuvieron la suerte de
contar con la presencia del P. Vito
Gómez.

Aunque no estaban físicamente
presentes las HH. Susana Ruani y
Tanchito de las Provincias de Amé-
rica, las sintieron cercanas.

El Orden del día preveía poner
en común lo que cada una había
estudiado y recogido en fichas so-
bre los primeros temas del esque-
ma que se habían propuesto desa-
rrollar: la noción misma de
carisma, el desarrollo de la expe-
riencia de fe en el Padre Coll desde
la infancia, la gracia especial de
fundador, la institucionalización
del carisma en los primeros tiem-
pos de la Congregación. El inter-

ANUNCIATA Enero 20136

Las cronistas proyectan ya un nuevo volumen.

Equipo de profundización en el carisma.
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Las redes sociales, nuevos espacios 
para la evangelización

cambio que se produjo a partir de
lo reflexionado fue muy rico. Pu-
dieron avanzar al mismo tiempo en
ir dando forma al Compendio de
Historia de la Congregación que se
les ha encomendado. Las interven-
ciones del Padre Vito en este aspec-
to, fueron como siempre esclarece-
doras.

Se fijaron nuevos puntos de estu-
dio para la próxima reunión, en fun-

ción de la elaboración del compen-
dio, que podrá ser de mucha utili-
dad para las jóvenes generaciones y,
al tiempo, se propusieron continuar
escaneando los trabajos monográfi-
cos de los cursos de Roma y seguir
poniéndolos a disposición en la pá-
gina de la Congregación.

Finalmente, en la reunión se
aportaron ideas para la organiza-
ción del “año de profundización en

el carisma dominicano de La Anun-
ciata para las hermanas en uno de
los seis años posteriores a la profe-
sión perpetua”, iniciativa del último
Capítulo General (n. 78).

Concluyeron la reunión con la
comida del domingo, el primero de
Adviento y con conciencia de que,
llevando a cabo la misión enco-
mendada ellas mismas serán enri-
quecidas.
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Uno de los desafíos más importantes hoy
para la evangelización surge de las “Redes so-
ciales”. Así lo considera Benedicto XVI que ha
elegido como tema para la Jornada mundial
de las comunicaciones, en 2013, en el contex-
to del Año de la Fe: “Redes sociales: portales
de verdad y de fe; nuevos espacios para la
evangelización”.

La jornada se celebrará el 24 de enero de
2013 pero el comunicado se hizo público en
la festividad de S. Francisco de Sales, patrón de
los periodistas, 12 de diciembre de 2012, día
en que el propio Papa quiso estrenar su Twenti,
como modo de expresar la importancia de las
redes sociales en el contexto de la nueva evan-
gelización.

En un tiempo en que la tecnología tiende a
transformarse en el tejido que conecta muchas

experiencias humanas, es necesario preguntar-
se ¿la tecnología puede ayudar a los hombres a
encontrar a Cristo en la Fe?

Ya no es suficiente la adecuación superficial
de un lenguaje, sino que es preciso poder pre-
sentar el Evangelio como respuesta a una pe-
renne exigencia humana de sentido y de fe.

Este será igualmente el modo de humanizar
y vitalizar un mundo digital que impone hoy
una actitud más definida: ya no se trata de usar
internet como “medio” de evangelización, sino
de evangelizar considerando que la vida del
hombre moderno también se expresa en el am-
biente digital. En particular, es necesario tener
en cuenta el desarrollo y la gran popularidad
de las redes sociales, que han permitido la
acentuación de un estilo dialógico e interacti-
vo en la comunicación y en las relaciones.
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Inauguración en AÑATUYA de un Centro
de Capacitación profesional

Parece un sueño. En el Norte
Argentino, las Dominicas de
la Anunciata hemos inaugu-

rado un centro educativo recién
remodelado, el Centro de Capaci-
tación profesional “San Francisco
Coll”.

Es interesante recordar algún
dato histórico que nos ayude a en-

tender lo que ello significa, porqué
lo calificamos de “sueño”, y acudi-
mos a la Crónica de la Congrega-
ción. En su tomo V, pag, 641 se
lee: “Primera casa de misión en
Argentina. En septiembre de 1971,
respondiendo al interrogante plan-
teado por el Concilio Vaticano II,
en el Decreto “Ad Gentes”, y a las
insistentes llamadas pastorales de

Mons. Gotau, Obispo de Añatuya,
zona sumamente necesitada del
norte argentino, la Provincia se
abrió a nuevos horizontes de evan-
gelización. Asume la responsabili-
dad de la parroquia San José, a la
que corresponden varios centros
de misión, con un apostolado es-
pecífico: predicación de la Pala-
bra, distribución de la Eucaristía,
catequesis, grupos juveniles y de
matrimonios, visitas domiciliarias”.

Por aquellas fechas tuvimos
oportunidad de acompañar a
Mons. Gotau en su visita a España,
Hablaba y hablaba de la pobreza
de la zona, de la necesidad de
anunciar allí la Palabra; de dar ca-
tequesis a los niños… sería la pri-
mera misión de la Congregación
en Argentina. No se contemplaba
entonces la posibilidad de ejercer
allí nuestra misión educativa; ni se
nombraba. 

En el boletín del mes pasado
hablábamos de la presencia de
HH. Estudiantes en una experien-
cia de Misión en Añatuya y, en
concreto, en su presencia en el
Centro de Capacitación profesio-
nal. Pareció lógico: las Dominicas
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Inauguración en AÑATUYA de un Centro
de Capacitación profesional

Se inició el acto con la celebración de la Eucaristía que presidió el señor Obispo.
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de la Anunciata y su misión edu-
cativa.

En la Hoja Informativa de la
Provincia Santa Rosa leemos:

¡Un sueño cumplido! El día 22
de noviembre de 2012 tuvo lugar
la inauguración del nuevo edificio
del Centro de Capacitación Técni-
co Profesional “San Francisco
Coll” en Añatuya.

El acto comenzó con la santa
misa a las 19 horas. A continua-
ción saludos a las autoridades
presentes y entrada de los aban-
derados: Primero nuestra Escuela,
y luego los de las escuelas de ni-
vel adulto invitadas, de distintos
lugares: ciudad de los Juries a
una hora de Añatuya –Esc. Juan
Pablo II, Quimilí– Escuela Sor Án-
gela de Cruz, de las hermanas de
la Cruz, Escuela de San Vicente
de Paul de Añatuya, himno nacio-
nal argentino.

Seguidamente procedió a cortar
la cinta Monseñor Adolfo Uriona,
autoridades educativas del Servicio
Provincial de Educación Privada
(SPEP), Priora provincial, Directora
del Centro, Intendente. Después el
ingreso al edificio de las autorida-
des y los medios de comunicación
para firmar en el Libro de Oro.

La directora, H. Marisol Ba-
rrios intervino para decir, después
de saludar a todas las Autoridades
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El taller - telar.
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presentes y público asistente:
“Nos dice el Evangelio de San
Mateo que Jesús, hablando en pa-
rábolas le dijo a la gente: ‘El reino
de los cielos es semejante a una
semilla de grano de mostaza, que
un hombre tomó y sembró en su
campo. Esta es la más pequeña de
todas las semillas; pero cuando
crece, es la más grande de las
hortalizas y se convierte en árbol,

de modo que vienen las aves del
cielo y hacen nidos en sus ramas.’

Nosotros hoy, tomando esta
simbología de la parábola, pode-
mos decir que algo parecido pasa
en nuestra escuela, porque el Rei-
no de Dios se hace presente entre
nosotros, cuando surgen proyectos
que dignifican y hacen crecer a las
personas. Y ésta es la realidad que
celebramos hoy en esta casa de es-

tudios. Ella, como un pequeño gra-
no de mostaza sembrado hace 36
años, gracias al esfuerzo y cons-
tancia de hermanas y laicos, fue
creciendo lentamente. 

Primero fue un Taller, luego un
Centro y hoy es Escuela de Capaci-
tación Laboral... hasta convertirse
en un lugar frondoso que alberga a
todas aquellas personas, que como
las aves de la parábola, se acercan
para formarse, alimentándose de la
Palabra de Dios y de las habilidades
que ofrecen las distintas Especiali-
dades, y de esta forma tomar vuelo
para hacer realidad sus sueños, tra-
bajando en la construcción de un
mundo más humano, justo y frater-
no basado en una formación inte-
gral, desde los valores evangélicos,
por y para el mundo del trabajo.

En este año del Bicentenario
del nacimiento de San Francisco
Coll, patrono de nuestra escuela,
sus hijas, las Hermanas Dominicas
de la Anunciata y Comunidad Edu-
cativa, ofrecen este nuevo edificio
a la comunidad de Añatuya, coin-
cidiendo con los festejos por los
cien años de la declaración como
ciudad. Lo presentamos como ár-
bol frondoso, para renovar el com-
promiso de seguir trabajando si-
lenciosamente desde la Educación,
por hacer presentes los valores que
queremos aportar a la Iglesia Dio-
cesana: la comunión, el trabajo
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Fachada del edificio recién remodelado, recuerdo del bicentenario de San Francisco Coll.
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responsable, la solidaridad, la uni-
dad, la justicia y la paz….” 

Concluyó con palabras de grati-
tud a cuantos, con sentido solida-
rio, han hecho posible llegar a este
momento. 

No faltaron en el evento algu-
nos números artísticos: Actuación
del coro de niños de la escuela
Medalla Milagrosa, del obispado,
y la interpretación de varias piezas
por una solista con acompaña-
miento musical.

Terminadas las actuaciones,
tanto la Priora provincial como la

Hna. Mª Teresa Calzada, Repre-
sentante de la Entidad Titular,
agradecieron la colaboración y la
presencia de todos y se procedió
al brindis en el que se invitó a
dar gracias mientras se elevaba la
copa. Entretanto el resto del pú-
blico quedó disfrutando del baile
que ofrecía una academia de fol-
klore. La recepción terminó a las
24 horas.

El Centro de Capacitación ya es
una realidad y será un “recuerdo”
del año Bicentenario del naci-
miento del P. Coll a cuya remode-
lación y puesta en marcha ha con-
tribuido la Congregación entera
con espíritu solidario.
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Una de las aulas.

De aquí saldrán excelentes cocineros..
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Profesores y personal del PAS
de los dieciséis colegios de la
FEFC en proceso de formación

Bajo este epígrafe se inició la
formación cristiana de los
profesores y personal del PAS

de la FUNDACIÓN EDUCATIVA
FRANCISCO COLL, de este curso,
impartida por el P. César Valero
Viejo OP en todos los centros de la
Fundación. 

Una apuesta decididamente cla-
ra por la evangelización
en el “año de la fe”, enten-
diendo que toda pastoral
escolar debe comenzar
por evangelizar a los pro-
pios docentes, recuperan-
do así la centralidad de
que todos somos “evange-
lizados y evangelizado-
res”, como decía Pablo VI
en la exhortación apostóli-
ca Evangelii Nuntiandi.

Este proceso concreto de
formación se llevará a cabo
durante los dos primeros tri-
mestres de este curso esco-
lar e implica que, a partir de
la conferencia magistral que

imparte el P. César, todos los profeso-
res y personal del PAS, reflexionen
por grupos ayudados por unas pautas
de trabajo sobre el tema expuesto y
posteriormente una “puesta en co-
mún” del mismo. 

El ambiente de atención y silen-
cio de los asistentes en los respecti-
vos claustros, es un indicativo claro

del interés que despierta el tema de
estudio que se les presenta. Y el tra-
bajo que a posteriori realizan los
profesores en pequeños grupos y en
sus propios centros, deja claro que
se sienten interpelados.

La conferencia del P. César Va-
lero afronta el desafío de presentar
la fe cristiana en el mundo actual

como un camino
que puede propor-
cionar a cualquier
persona una vida
cargada de sentido,
plenitud y alegría
porque está enrai-
zado en el aconte-
cimiento de Jesús
el Cristo, que ha si-
do y es, para millo-
nes de seres huma-
nos –desde hace
dos mil años– el
sentido y la pleni-
tud que lleva a la
Vida plena, la vida
para siempre.
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Profesores y personal del PAS
de los dieciséis colegios de la
FEFC en proceso de formación

Volvemos la mirada a Jesús de Nazaret para escuchar la pregunta que Él nos dirige:
«¿Quién decís que soy yo?»

Un momento de la conferencia en uno de los claustros.
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SAN MARTÍN DE PORRES

UN VOLUNTARIO DE COSTA RICA
EN GUATEMALA

Un profesor del Colegio “El Rosario” de San José de
Costa Rica, buen pedagogo y bien preparado, se ofre-
ció voluntariamente a transmitir sus conocimientos a
otros colegios de La Anunciata. El mismo nos informa:

«A partir del año 2011 y como una iniciativa de la
Hna. Emilia García, después de recibir el Taller en
SERCAP con Mayte Vallet sobre “Educar para la vi-
da”, surge la idea de que pudiese colaborar con una
experiencia de voluntariado en Santa Cruz del Quiché
con los maestros, dándoles herramientas para que pu-
sieran en marcha la Metodología Participativa.

Me di a la tarea de preparar el primer módulo que
consistiría en organizar a nivel institucional y poner en
marcha una metodología innovadora que dé énfasis a
la formación integral del alumno, su autonomía y el de-
sarrollo de su creatividad.

La temática giró en torno a 4 ejes fundamentales:

a) La Metodología Participativa como herramienta
básica del proceso de aprendizaje.

b) La Evaluación Formativa.

c) La resolución asertiva de los conflictos.

d) Manejo adecuado del tiempo libre escolar (me-
rienda y recreos).

Participaron en el taller laicos de los siguientes cole-
gios de la Dominicas de la Anunciata en Guatemala:
Anunciata de Chichicastenango, El Rosario de Santa
Cruz del Quiché, Escuela Parroquial Chiché, IMEBCE
de Lancetillo y Escuela Francisco Coll de Guatemala.

Una vez terminado el taller la tarea primordial era
llevar la inquietud e implementar la organización y
puesta en marcha del proceso de ensayo-error en sus
respectivos centros.

En noviembre del 2011 se llevó a cabo el segundo
módulo de trabajo solamente con los profesores del
Colegio el Rosario de Santa Cruz del Quiché, en donde
las temáticas abordadas fueron:

a) Fortalezas, obstáculos y debilidades de la puesta
en marcha de la Metodología Participativa.

b) Proceso de ensayo-error con ejemplos prácticos
en las diferentes materias curriculares.En Quiché (Guatemala) y con la colaboración de un profesor de Costa Rica.
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c) Estilos de comunicación y resolución de casos.

d) Actividades de la vida cotidiana y proyecto per-
sonal de vida.

En julio del 2012 se llevó a cabo el tercer módulo
en el colegio el Rosario de Santa Cruz del Quiché, que
consistió en una constatación presencial y de acompa-
ñamiento a los profesores en las aulas, para posterior-
mente dar una realimentación por grupos desde Prees-
colar hasta básico sobre la puesta en marcha de la
Metodología Participativa.

Estos años han sido muy enriquecedores ya que he
tomado conciencia de dos realidades muy distintas en-
tre nuestros países, que me ha hecho reflexionar y estar
cada vez más convencido de la misión compartida con
las Hermanas que llene de luz y esperanza a esos miles

de niños que están esperando una respuesta nuestra en
esta convulsa Centroamérica.

Vale la pena y conmueve la sonrisa y el gesto ama-
ble de un niño y creo que eso paga todo el esfuerzo y
la fe para que los pequeños tengan un futuro mejor.

Doy gracias a Dios por el don de la vida y a San Fran-
cisco Coll porque está presente cada día en mi vida y me
da la salud y fuerzas necesarias para compartir mi expe-
riencia al servicio de la Anunciata. Mil gracias.»

Carlos Alberto Méndez Chinchilla (Charly)
Colegio El Rosario.

San José, Costa Rica 

CINCUENTA AÑOS DE LA CANONIZACIÓN
DE SAN MARTÍN DE PORRES

La fecha no pasó desapercibida por las Dominicas
de la Anunciata de la Provincia “San Martín de Porres”
y se unieron a la Familia dominicana y a toda la archi-
diócesis para su celebración.

El domingo 6 de mayo del presente año, se cele-
braron los cincuenta años de la canonización de San
Martín de Porres, Patrono también de la Justicia So-
cial.

En Perú, el día cinco de mayo de 2012 la familia do-
minicana junto con la Arquidiócesis de Lima hicieron
homenaje ante las reliquias de San Martín junto con la
imagen del santo que fue desde el Convento de Santo
Domingo hasta la Catedral, allí se entonaron las víspe-
ras solemnes .

Con dificultad llega al ordenador.
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SANTA CATALINA DE SENA

Estas reliquias recorrieron todos los conventos y mo-
nasterios de la Orden dominicana en Perú durante el
año, hasta el día de su fiesta litúrgica el 3 de noviembre
y con la Eucaristía presidida por el Maestro de la Orden
de Predicadores, fray Bruno Cadoré.

En nuestra Provincia que lleva el nombre de tan ve-
nerado y querido Santo, pedimos que todo cuanto cele-
bramos con motivo de este cincuenta aniversario nos
permita ahondar y comprometernos con el espíritu de
la justicia social que suscita nuestra fe y que ha inspira-
do San Martín de Porres en infinidad de instituciones,
que colaboran con obras en bien de la promoción hu-
mana alrededor del mundo entero.

JORNADAS DE CONVIVENCIA VOCACIONAL

Los días 19 y 20 de diciembre de 2012, en El Salva-
dor se llevó a cabo un retiro de discernimiento con

cuatro jóvenes que manifiestan inquietud vocacional.
Se les ofrece este espacio para discernir cual va a ser su
opción, bien iniciar la etapa de aspirantado o continuar
con el acompañamiento vocacional.

Se trabajaron temas de la identidad personal, las dis-
tintas llamadas que nos gritan desde el ambiente y no-
sotras mismas, la llamada de Jesús y finalmente se pre-
sentó a las jóvenes la figura de San Francisco Coll y de
la Congregación. El último momento se dedicó a la re-
flexión personal.

Las jóvenes proceden de distintos ambientes; de este
grupo tres de ellas pertenecen a parroquias y, los mis-
mos párrocos, las han remitido a nosotras para hacer su
experiencia vocacional.

CAMBIOS DE PERSONAL EN LA PROVINCIA

La Hna. Mª Victoria Villareal Castro ha sido nom-
brada Priora de la comunidad de Quezaltepeque.

La Hna, Rosa Mª Leal Fernández al concluir su ser-
vicio en el Consejo General se ha reincorporado a la
Provincia.

SANTA CATALINA DE SENA

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN BRASIL

Nos reunimos en una casa de Ejercicios llamada Vi-
la Fátima en la región de Belo Horizonte. Poco a poco
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SANTO DOMINGO
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fuimos llegando de nuestras comunidades de Belo Ho-
rizonte, Glória y Aarão Reis que nos acogieron con
mucho cariño. 

Después de pasar por todas las comunidades, esta-
ban con nosotras las Hnas. Ana María y Reme, del
Consejo Provincial que también tuvieron una nueva ex-
periencia en sus vidas.

El tema de los ejercicios fue: “El encuentro es el lu-
gar de la promesa”. El asesor fue un laico que acompa-
ña niños de la calle en Belo Horizonte.

A través de algunos personajes bíblicos nos llevó a
la interiorización y la acogida. Con Abrahán, Moisés,
Elías, David, Bartimeo, la mujer conocida como la
pecadora y, sobre todo, Jesús. Por la mañana tenía-
mos una “colocación” y por la tarde una oración,
continuando el tema, en la capilla. Puso muchos
ejemplos de su experiencia de acompañar a los niños
de la calle en Belo Horizonte, durante casi tres años,

lo cual nos motivo a una conversión, siempre nece-
saria, a estar con los más pobres en nuestra misión.
Yo destacaría algunas preguntas: Adán: ¿dónde es-
tás? ¿Quién son estos mis hermanos? ¿Dónde está tu
tesoro está tu corazón? Si Jesús estuviese en mi lu-
gar, ¿que haría? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué vio Jesús
en mí? 

Fueron momentos muy profundos que solo nos fal-
ta llevarlo a lo cotidiano de nuestra vida y misión. 

Un fraile Capuchino nos ayudó en los momentos
de la Reconciliación, y el Párroco de Gloria y el Padre

Mario Lucio, hermano de la H. Mariana, presidieron la
Eucaristía.

El último día lo dedicamos a tratar de nuestras
cosas, porque hasta enero, en el encuentro anual
de la Delegación, no volvemos a encontrarnos
todas.

Hna. Ignacia Álvarez Uría

SANTO DOMINGO

REUNIÓN DE ECÓNOMAS LOCALES

Convocadas por la H. Mª Carmen Peris, la ecóno-
mas locales se reunieron en la Casa provincial durante
los días 24 y 25 de Noviembre 2012.

El día 24 por la mañana, iniciaron la reunión orando
en torno al texto de Marcos 12, 41-44: ¿Qué damos?,
¿cuándo damos?, ¿cómo damos?

Ejercicios en Brasil.
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El tema que profundizaron fue el capítulo 7 del libro
“Jesús hoy” del dominico Albert Nolan, en el que su-
brayaron algunas frases:

• Jesús al poner el mundo al derecho, tuvo que
aportar un alivio indecible a quienes se sentían
sobrecargados y marginados por causa del siste-
ma de aquel tiempo.

• Aún cuando fue radicalmente crítico con su so-
ciedad, Jesús nunca adoptó una actitud acusa-
dora. Pero eso no significa que Jesús no conde-
nara la injusticia, la opresión, el egoísmo y el
pecado.

• Por encima de todo, Jesús sanaba a
las personas amándolas. 

• La fe de la que habla Jesús implica con-
fiar en que Dios hará lo que es mejor, y
que tal vez no sea lo que tú y yo quere-
mos. La verdadera fe incluye orar para
que se cumpla la voluntad de Dios.

• Jesús animó, fortaleció y liberó a las
personas para que creyeran que lo im-
posible se podía realizar.

• ¿Cómo podemos llegar a ser sanado-
res unos de otros?

Por la tarde leyeron y dialogaron sobre
algunos puntos de las ACG, que hablan so-
bre la pobreza y el apartado de Economía.
Y dada la crisis tan fuerte, en la que se en-
cuentra el mundo, y en concreto nuestro
país, se comprometieron a mantener una
actitud responsable en el uso de los bienes

comunes y una efectiva moderación en los gastos
(105).

El diálogo surgido fue enriquecedor para todas y
una vez más se comprometieron a seguir realizando el
presupuesto personal y comunitario con sentido de res-
ponsabilidad (107).

El domingo 26 reflexionaron sobre la parábola del
joven rico, y surgieron interrogantes ¿qué nos falta?,
¿cuál es esa aspiración más profunda para que el segui-
miento a Jesús sea radical en nosotras? 

Trataron temas de economía de tipo práctico
¿dónde apuntar ciertos conceptos que en la reali-
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La H. Mª José Abad se unió a ellas con palabras de estímulo.
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dad no se ven claros en que apartado hay que colo-
carlo?

Avanzada la mañana, se hizo presente la Priora pro-
vincial H. M. José Abad, que las animó a vivir gozosas
y esperanzadas en su responsabilidad.

EL COLEGIO DE

ALBACETE-BAÑOS

(FESD) EN EL

PROYECTO

“COMENIUS”

Está previsto que el pro-
yecto tenga una duración
de dos cursos escolares y
cuando finalice en Junio de
2014, los centros seleccio-
nados habrán sido capaces
de crear un currículo co-
mún europeo. Se elabora-
rán tres boletines informati-
vos que mostrarán el
progreso del proyecto y, de
igual forma, se editará un
DVD en el que aparecerán
las experiencias vividas a lo
largo de estos dos años en
las reuniones celebradas en
los siete países participan-
tes.

Justificación del proyecto

El intercambio de experiencias educativas motivará
al alumnado, al personal docente y a las familias de los
centros y añadirá interés proporcionando oportunida-
des muy valiosas de enseñanza-aprendizaje.

La movilidad del profesorado facilitará el contacto
directo con todos los parti-
cipantes y por tanto hará
que el trabajo sea más
efectivo, de igual modo
ayudará a consolidar las re-
laciones entre las distintas
instituciones implicadas
posibilitando el conoci-
miento sobre la vida en
otras regiones europeas. El
contacto con otras culturas
será un factor básico en el
aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras y por tanto permi-
tirá una reflexión crítica so-
bre la propia cultura. 

Objetivos

Que los alumnos apren-
dan de los niños de otros
países europeos adquirien-
do la capacidad de respe-
tar la interculturalidad; que
conozcan las diferencias
de los distintos centros im-
plicados posibilitando laLos profesores posaron junto a la estatua del Papa polaco: Juan Pablo II.
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adquisición del sentido de pertenencia a la
Unión Europea, al tiempo que se sientan orgu-
llosos de su propio centro. 

Movilidad

Está previsto realizar una visita a cada cen-
tro participante. Entre los días 1-5 de octubre
realizaron la primera visita al centro de educa-
ción infantil número 11 de Varsovia (Polonia).
Allí tuvieron la oportunidad de visitar otros co-
legios de educación infantil, de educación es-
pecial y de educación primaria. Colaboraron
de forma activa en todas y cada una de las acti-

vidades programadas con motivo de su visita asistien-
do a diferentes clases, participando en actividades lú-
dico-festivas, coloquios, debates y mesas redondas. 

Además tuvieron la oportunidad de visitar Craco-
via.

Valoración

El presente proyecto, hasta ahora, les ha permiti-
do compartir experiencias docentes y explicar el cu-
rrículo educativo de cada nación, a la vez que am-
pliar su enfoque sobre otros sistemas educativos
europeos. A nivel personal también les ha permitido
relacionarse con compañeros de diferentes culturas
y países europeos.
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Intercambio de experiencias.

El grupo de los seleccionados.
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� Con fecha 25 de diciembre de 2012 la Priora Gene-
ral HA CONVOCADO CAPÍTULO PROVINCIAL
ELECTIVO DE LA PROVINCIA unificada San Rai-
mundo de Peñafort. 

� La PRIORA GENERAL durante el mes de febrero
pasará visita a las casas dd. de la Priora general.

� REUNIONES PROMOVIDAS POR CONSEJERAS
GENERALES EN FEBRERO.

– Reunión de Directoras de Colegios Mayores y
Residencias Universitarias días 2 y 3, H. Justina
González, en Valencia.

– II Encuentro de Voluntariado, día 16 en Madrid,
H. Miriam Zapeta.

– Encuentro de Delegadas provinciales de Misión,
día 21 en Madrid, H. Miriam Zapeta.

– Reunión de Delegadas provinciales de PJV-PV
de España, días 24 y 25, H- Ana Penadés.

� MOVIMIENTO DE PERSONAL EN CASAS dd.
PRIORA GENERAL 

H. Rosa Mª López Leal, al concluir su mandato
como Vicaria General se ha reincorporado a su Pro-
vincia “San Martín de Porres”. La congregación le
agradece la capacidad de acogida y servicialidad
mostrados.

H. Clemencia Ángeles Suárez Acebal, a Casa 
General 

H. Dolores Servén Servén, a Vic-colegio. La con-
gregación le expresa en estos momentos una enor-

me gratitud por tantos, tan valiosos y difíciles servi-
cios prestados durante tan prolongado período.

H. Jesusa Montserrat Sánchez Mesón de Prov. San-
ta Rosa a Casas ddpg. Madrid - Casa general

H. Epifanía Mª Jesús López Fernández, ha sido nom-
brada priora de la Comunidad de Becerril de la
Sierra.

� La comunidad de UJO QUEDA CERRADA TEM-
PORALMENTE. La misión que se llevaba en la
misma seguirá siendo atendida desde la comunidad
de Mieres en la que se han integrado las hermanas
que estaban en Ujo.

� El MAESTRO DE LA ORDEN, fray Bruno Cado-
ré, visitó a los frailes de la Provincia de Centro Amé-
rica. El día 11 de noviembre, se celebró la profesión
solemne de tres frailes dominicos presidida por el
propio Maestro General y concelebrada por varios
frailes. Participaron varias hermanas de la Congre-
gación.

NOS PRECEDIERON

H. CARMEN REQUEJO ÁLVAREZ, volvió al Padre el
día 25 de julio de 2012, en La Virgen del Camino, a los
81 años de edad y 63 de vida religiosa.

D.E.P.
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