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En pocos días y, casi por casualidad, he visitado varios templos de re-
ligiosos de Madrid (Franciscanos, Carmelitas y Agustinos). En los tres
pude contemplar sendos ‘poster’ anunciadores de la Beatificación de

sus hermanos mártires. Distintos diseños, colores y tamaños, pero unas
características comunes: los tres muestran los rostros distintos y reales de
los mártires de la Orden, Congregación o Provincia religiosa que van a ser
beatificados; los tres invitan a participar en el alegre acontecimiento y los
tres expresan el gozo por la convicción de que sus hermanos martirizados
muestran la vitalidad de la Iglesia y son, para esa Iglesia y para la humani-
dad entera, una ‘luz’ que resplandece en las tinieblas

No he visto un ‘poster’ de todos los dominicos/as juntos que han de ser
beatificados el próximo 28 de octubre. Si lo hubiera seguro que recogería
esas características comunes:

• Mostraría 74 rostros de dominicos/as (2 de ellos laicos) martirizados.
Siete de los rostros corresponderían a los de nuestras Hermanas :
Ramona Fossas, Adelfa Soro, Reginalda Picas, Otilia Alonso, Teresa
Prats, Ramona Perramón y Rosa Jutglar.

• Invitarían a celebrar esta hora de gracia para la Iglesia que peregrina
en España y a prepararse para vivirla como modo de renovación cris-
tiana. No olvidemos que con la beatificación se trata, ante todo, de

“... Y no amaron tanto su vida
que temieran la muerte...”

“... Y no amaron tanto su vida
que temieran la muerte...”



glorificar a Dios por la fe que los mártires demostraron; una fe que transciende
las oscuridades de la historia y las culpas de los hombres.1

• Permitiría el texto descubrir el gozo de la Orden dominicana porque sus her-
manos/as mártires “vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y no amaron
tanto su vida que temieran la muerte”(Ap 12, 11). Es una constante que descu-
brimos, en concreto, en el martirio de nuestras Hermanas: hubiera bastado un
“si” a los deseos impuros de sus asesinos o un “silencio” que ocultase su
identidad cristiana para que salvaran su vida, y sin embargo, por fidelidad a su
compromiso bautismal y a su consagración religiosa, aceptaron la muerte, y
ello sin odio, sin reproches y perdonando.

El texto del Mensaje que el Episcopado Español dirigió a la Iglesia y a toda la so-
ciedad dice que “dieron gloria a Dios con su vida y con su muerte y se convierten
para nosotros en signos de amor, de perdón y de paz.... Al unir su sangre a la de
Cristo, son profecía de redención y de un futuro divino, verdaderamente mejor, para
cada persona y para la humanidad”.

Nuestras Hermanas, al igual que todos cuantos afrontaron el martirio, son testi-
gos y un signo claro y elocuente que debemos contemplar e imitar y, como dice el
texto del episcopado, “demuestran que el martirio es la encarnación suprema del
Evangelio de la esperanza”. En momentos en los que la mentalidad laicista invade la
sociedad en todos los ámbitos y en los que parece amenazar cualquier intento de
reconciliación, hemos de percibir la beatificación como momento de gracia.

Oremos ya desde ahora por los frutos de esta beatificación:

Oh Dios, que enviaste a tu Hijo,
para que muriendo y resucitando
nos diese su Espíritu de amor.
Nuestros mártires del siglo XX en España
mantuvieron su adhesión a Jesucristo
de manera radical y plena.
Danos la gracia y la alegría de la conversión
para asumir las exigencias de la fe;
ayúdanos por su intercesión y por la de María,
a ser artífices de reconciliación en la sociedad y
entre los miembros de tu Iglesia en España;
enséñanos a comprometernos en la nueva evangelización
haciendo de nuestras vidas testimonios de amor.

H. Amparo González
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Se puede afirmar que el encuentro anual de las Her-
manas que celebran sus Bodas de Oro de profesión
religiosa se ha hecho tradicional en la Congregación,

por lo que queremos agradecer al Consejo general el haber-
nos dado la oportunidad de poderlo vivir y realizar nos-
otras también. De manera especial expresamos nuestro
agradecimiento a la H. Inés Fuentes, delegada general de
formación, que lo coordinó con gran cariño, fraternidad y

espíritu de servicio, y que nos acompañó en todo momen-
to, así como a las Hermanas de Vic que nos acogieron muy
fraternalmente.

Cuatro grupos fueron agraciados en esta ocasión: los que
corresponden a las postulantes y novicias del año centena-
rio de la Congregación, las que hicimos la primera profe-
sión en marzo o septiembre de 1956 y de 1957. Acudimos
a la cita 38, y tres más se unieron el día de la celebración
en la que renovamos nuestra consagración. Otras no pudie-
ron participar por diversos motivos, sin embargo, junto al
altar que contiene los restos de nuestro querido P. Francis-
co Coll cada día estuvieron presentes en la mente y en el
corazón de todas.

Todo el encuentro tuvo lugar en Vic. A lo largo del día
25 de mayo, como es fácil de imaginar, fuimos llegando a
la Casa Madre con gran alegría y entusiasmo, con grandes
expectativas. Después de los efusivos saludos, de la ubica-
ción en las habitaciones y la vuelta a la realidad, dio comien-
zo el encuentro con una presentación breve y sentida de
cada una de las participantes. Nuestra maleta interior esta-
ba repleta de esperanza, de necesidad de encontrarnos
con las hermanas con quienes dimos los primeros pasos en
la vida religiosa, con un gran sentido de gratitud hacia nues-
tras familias, a la Congregación, a Dios. 

Los recuerdos iban saliendo, como las cerezas, engar-
zados unos con otros. El tiempo era nuestro y sería suficien-
te para comunicarnos lo más importante de lo vivido en
los cincuenta años pasados. La vida nos ha ido llevando por
distintos lugares a cada una, de modo que algunas no seEn la casa del padre y en torno a él.

Bodas de Oro
Encuentro de las Hermanas que celebran 

Vic, del 25 de mayo al 9 de junio de 2007



habían vuelto a ver desde que salimos del noviciado o estu-
diantado. Los recreos de la noche se convirtieron en espa-
cios muy apropiados para compartir, para revivir anécdo-
tas, experiencias, canciones… Con lo dicho bastaría para
entender que el encuentro fue disfrutado desde el primer
saludo hasta la despedida.

Pero, fundamentalmente, fue un tiempo para vivir y afian-
zar la gratitud. Sí, agradecer a Dios por su infinita fidelidad
a la Alianza que estableció con cada una por medio de su
llamada constante y permanente, mantenida a pesar de nues-
tras limitaciones y debilidades hasta hoy cuando aún sigue
confiando en nosotras. El resto de nuestra vida no basta para
darle gracias. Agradecer también el don de la fraternidad
que encontramos en la Anunciata y que nos hizo crecer y
madurar en la fe y en la vocación. Gracias por las ayudas
recibidas de tantas Hermanas a lo largo de estos 50 años,
en especial en los inicios, en esos años en que se produce
la lucha entre la luz y la oscuridad, la seguridad en la lla-
mada y las dudas, la generosidad y las crisis. En aquellos
años, en los que teníamos mucho que aprender, siempre

encontramos una mano tendida dispuesta a sostenernos, a
levantar nuestro ánimo, a seguir avanzando y renovar nues-
tro SÍ.

Este fue el sentimiento que, de una u otra manera, com-
partimos desde el saludo de presentación y primer momen-
to de oración. El día 26 fue una prolongación intensificada
de la comunicación en los grupos por profesiones. Previa-
mente contamos con unas horas de silencio para, indivi-
dualmente, tratar de volver a nuestra zarza, a aquel encuen-
tro que motivó la “determinada determinación” de dar al
Señor una respuesta afirmativa a su llamada. Hoy podemos
decir que aquel primer SÍ se ha sostenido, con su gracia, a
lo largo de 50 años.

El clima de confianza y de alegría se mantuvo en todo
momento. A ello contribuyeron los temas que nos propor-
cionaron a lo largo del encuentro. Celebrar Bodas de Oro
es reconocer que hemos vivido diferentes etapas de creci-
miento y madurez en todo sentido. De ahí que el primer
tema llevara por título: “Vivir para seguir creciendo”, y que
el P. Salus Mateo, op. lo bautizara como: “Vida religiosa
en la edad del resplandor”. Resultó muy enriquecedor reco-
nocer que nos encontramos en la segunda mitad de la vida
y que, como las etapas anteriores, tiene su encanto, su ilu-
sión, sus tareas concretas que no podemos eludir porque
el crecimiento sólo se completa en el encuentro pleno y
definitivo con el Señor. Nos queda el compromiso de afian-
zar en nosotras los valores que han de resaltar en esta eta-
pa si queremos de verdad ser mensajeras de la luz y de la
verdad del Evangelio: Sabiduría, entendida como saber vivir
y mirar la vida con realismo, ser capaces de “usar” lo que
Dios nos ha dado… Interioridad, siempre susceptible de
ensancharse y que proporciona momentos para encontrar-
nos a nosotras mismas y a Dios en una oración con senti-
do hondo. Gratuidad, demostrando que toda persona es un
don maravilloso de Dios y vale por el hecho de existir y no
solo por su productividad y rendimiento económico. Servi-
cio desinteresado, creando a nuestro alrededor un ambien-
te de paz y serenidad, de solidaridad y entrega, sin esperar
recompensa.

Vic está lleno del espíritu de nuestros Padres Sto. Domin-
go y Bto. Francisco Coll, y de muchas Hermanas que nos
han precedido. Dos temas que adquieren un sabor especial
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En silencio oraron en la habitación-capilla.
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nos llevaron a ahondar en la espiritualidad dominicana ya
que no pierden interés con el paso de los años, por el con-
trario, se acrecienta. El mismo P. Salus hizo una breve pre-
sentación de los rasgos esenciales del carisma dominicano,
en general y la H. Dolores Servén lo hizo en torno a lo
específico de la Congregación, enfatizando la pobreza y la
caridad vividas y enseñadas a las Hermanas de labios del P.
Coll. Inició con una pregunta: ¿Qué nos dice hoy el P. Coll?
porque él hoy también nos habla y nos recuerda la aplica-
ción que tenemos que hacer de la austeridad, del amor entra-
ñable a las hermanas, de tantas cosas que se recogen en la
“Regla o Forma de Vivir” y en el “Proyecto de Constitucio-
nes”. Nuestro compromiso será mostrar la radicalidad del
seguimiento de Jesús, expresado en Nuestras Leyes y Actas
del Capítulo, como alternativa al mundo globalizado.

Volver a la raíz dominicana nos lleva a profundizar en
la oración de Domingo, a mirar en perspectiva su legado,
vivido por los santos y santas de la Orden. Todo encuentro
es un momento privilegiado para ahondar en este tema y
para intentar renovarnos y volver a la espiritualidad de encar-
nación que está incrustada en nuestro ser de la Anunciata,
de la Encarnación del Verbo. Fue la H. Lucía Caram, domi-
nica contemplativa del convento de Manresa, quien orien-
tó esta reflexión. Y, como complemento, profundizar sobre
la lectio divina. Dos días y medio de teoría y de práctica
con dos temas que se complementan entre sí, vividos por
Santo Domingo y que nos dejó como herencia carismáti-
ca; con el tiempo serían plasmados por la mano de los artis-
tas en los llamados modos de orar de Sto. Domingo. 

La liturgia, muy viva y dinámica en estos días de gracia,
cobró especial relieve con las explicaciones y la animación
durante el encuentro de la H. María Ángeles Figuls, busca-
dora incansable en este tema. Su aporte, en clave de Euca-
ristía, estuvo encaminado a dar sentido a los salmos, a la
sencillez de los signos que empleamos, a como hacer ora-
ción desde la Liturgia de las Horas. Como tema fundamen-
tal la presentación de la Exhortación Apostólica Sacramen-
tum caritatis: Una breve reflexión sobre el contenido y sentido
profundo que encierra. Ciertamente vivimos en tiempo de
escasez de sacerdotes y esto trae consecuencias serias para
la comunidad cristiana y en concreto para nosotras que
tratamos de hacer de la Eucaristía el centro de nuestra

vida. Nos lamentamos de que muchas comunidades no pue-
den gozar de la gracia diaria, por lo que estos días hemos
tratado de vivirla con intensidad y agradecer este don.

El encuentro fue intenso, pero también hubo espacios
para pasear, o mejor dicho, para peregrinar a algunos luga-
res significativos. 

Así, el día 27 de mayo, fiesta de Pentecostés, visitamos
Montserrat, donde compartimos con diferentes grupos la
Eucaristía solemne presidida por el Abad. Sin duda alguna
el Espíritu Santo hizo su labor en la comprensión del men-
saje. Después de la comida nos dirigimos hacia Manresa
pasando por Castellgalí, lugar donde las Hnas. Reginalda
Picas y Rosa Jutglar fueron martirizadas el 27 de julio de
1936. En torno al monumento, con una breve pero sentida
oración, recordamos a las siete hermanas que el próximo
28 de octubre serán beatificadas. Era nuestro homenaje a
estas Hermanas que supieron sellar con el martirio el sen-
tido de fidelidad a su consagración religiosa. Y de allí a Man-
resa donde nos esperaba la comunidad que nos acogió como
es costumbre entre nosotras, con mucho cariño. Comparti-

Allí exactamente padecieron el martirio las hermanas de Manresa.



mos las Vísperas, precedidas de una importante explicación
sobre la Iglesia dedicada a Nuestra Señora de Valldaura, y
la merienda cena.

El día 31 nuestra peregrinación tenía como meta Fanje-
aux y Prulla en este año jubilar en que la Orden celebra el
800 aniversario de su fundación. Como ya decíamos ante-
riormente, el P. Salus nos había dado unas pinceladas de
dominicanismo antes de emprender el viaje. La visita al
Monasterio de Prulla, donde tuvimos la Eucaristía, estuvo
cargada de sentido dominicano con la presencia de dife-
rentes grupos de Familia: las monjas, los frailes, un sacer-
dote terciario, nosotras y laicos de algunas fraternidades.
Después de la comida nos dirigimos a Carcassonne y de allí
a Lezignan, donde nuestras hermanas nos recibieron con
la acogida fraterna que tan bien la Anunciata sabe hacer.
También nos habían preparado una espléndida merienda
cena que compartimos con gusto y agradecimiento.

Igualmente, la tercera salida se llevó a cabo con espíri-
tu de peregrinación y sentido de Familia. No en vano cele-
brábamos la fiesta de la Santísima Trinidad, familia por exce-

lencia a la que todas las familias cristianas dirigen su mira-
da. El punto de llegada Gombrèn, pasando por Santa María
de Ripoll, iglesia en la que fue confirmado el P. Coll y don-
de celebramos la Eucaristía. A mediodía ya estábamos en
casa, compartiendo con la pequeña y acogedora comuni-
dad de Gombrèn la comida, no sin antes hacer las fotos
del grupo.

Tres peregrinaciones, por tanto, que han dejado su hue-
lla en el corazón de cada una de nosotras. Tres comunida-
des para las que no tenemos palabras que expresen todo lo
que tendríamos de agradecer por su acogida y delicadeza.
Pudimos aprovechar también una visita guiada por el Museo
y la Biblioteca de la Casa Madre y por lugares significati-
vos de la ciudad de Vic. Baste decir, desde lo más profun-
do de nosotras mismas: “Benedictus Deus”, como decía-
mos en el noviciado.

Broche de oro del encuentro fue el diálogo con la Hna.
María Natividad Martínez, nuestra Priora general, quien con
su presencia y sus aportes revalorizó lo que habíamos vivi-
do en los días precedentes. Nos dedicó tres días de su apre-
tada agenda para compartir con nosotras ratos inolvidables,
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Poco les costó rememorar sus años de “alumnas novicias”.

Llegó el momento solemne de su renovación de votos.
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poniendo todo su empeño en transmitir su entusiasmo y
vitalidad. Nos hizo entrega del recordatorio de las Bodas
de Oro, en el que está representado el cáliz conmemorati-
vo del 150 Aniversario de la fundación de la Congregación
y que tan bien sintetiza los rasgos del carisma, y siete rosas
rojas como símbolo de las Hermanas Mártires cuya fecha
de Beatificación había sido conocida el día anterior. Es fácil
adivinar el aplauso que dimos en la iglesia al escuchar tal
noticia de sus labios.

Y para finalizar la solemne celebración de las Bodas de
Oro con sabor a primera profesión. El día 9 de junio ama-
neció radiante como un marco digno para expresar lo que
todas vivíamos por dentro. Después de una experiencia de
cincuenta años, conscientes de lo que significó la promesa
hecha a Dios de vivir en pobreza, castidad y obediencia
según el espíritu de la Anunciata, de nuevo juntas, reafir-
mamos la validez de nuestro primer SÍ, con la lámpara encen-
dida como signo de fidelidad, y en presencia de la Priora y
Vicaria generales, de la H. Inés, de las dos comunidades

de Vic y de algunas Hermanas de las comunidades cerca-
nas. Presidió la Eucaristía el P. Evelio, op, quien supo dar
un sentido de entrega a lo que estábamos celebrando. Al
concluir, la Priora general dirigió unas palabras resaltando
la importancia de celebrar este acto como memoria y como
medio de decir al mundo que la vida religiosa es una alter-
nativa a lo que él ofrece. Nos animó a celebrarlo en las
parroquias a las que pertenecen nuestras comunidades. Cier-
tamente, el P. Coll, desde su imagen, sonreía mientras nos
bendecía y enviaba de nuevo a la misión.

El encuentro se cerró con la comida fraterna donde no
faltaron los detalles que quedan de recuerdo en el corazón
de cada una. Tampoco faltaron las lágrimas al despedirnos,
pero regresábamos a nuestras comunidades con el cora-
zón henchido de alegría para compartir. Gracias de nuevo
al Consejo general y a todas las comunidades y hermanas
que hicieron posible el encuentro.

Hermanas de Bodas de Oro

De acuerdo al Plan General de formación, el Capítulo (General)
pide seguir impulsando:

1. Cursos de formación a nivel general por promociones, temas
u otras modalidades: bodas de oro y de plata, oración, for-
madoras, primeros años de votos perpetuos con no menos
de tres de profesión y los que se consideren convenientes.

2. Encuentros a nivel provincial, interprovincial, comunitario o
intercomunitario.

...
A.C.G. núm. 107



uántas veces se repitió esta misma escena! Algo
había en la mirada de aquel Galileo que sub-
yugaba cuando cruzabas tu mirada con la suya...

Era su irresistible mirada, la fuerza de sus pala-
bras y la ternura de sus manos que provocaban la cerca-
nía de aquellos hombres y mujeres a Jesús. Fueron muchos

los que se sintieron atraídos por el ideal, la propuesta y el
estilo de Jesús de Nazaret y se acercaron —quizás con
curiosidad— a aquel hombre de ojos penetrantes y abier-
ta acogida. En su encuentro, sintieron su palabra cálida y
la invitación a dejarlo todo por el Reino.

Maestro Bueno...¿qué he de hacer para ganar la vida
eterna? Y Jesús miró con cariño a aquel joven. Como mira
con cariño a todos los que, en su busca, cruzan su mira-
da con la suya y se sienten invitados a vivir la vida como
vocación respondiendo al don de Dios y a acompañar,
sostener y alentar la esperanza de las personas con las
que recorremos el sendero.

* “Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas…”
Jesús fue radical en su respuesta:
* “Las zorras tienen madrigueras, las pájaros nidos,

pero este hombre no tiene donde recostar la cabeza…”
Se hizo silencio… y dio media vuelta.
La palabra de Jesús era exigente. Nos pedía autenti-

cidad, transparencia, generosidad y confianza.
Estar con Jesús es descubrir un horizonte más amplio

en nuestra vida. Seguir a Jesús es pisar en sus mismas
pisadas… dejar girones de nuestra vida en las personas,
en las situaciones difíciles, sanando y alentando, ven-
dando heridas y avivando la esperanza de muchos…

* Maestro, te seguiré...
“SI.” Hice mi primera profesión religiosa en la Solem-

nidad de la Santísima Trinidad de 2007 en nuestra capi-
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Mary Ann pronuncia sus votos en manos de la H. Montserrat.

Mary Ann de Vera
en Filipinasdijo Sí

La propia joven profesanda en su testimonio hace la crónica de la profesión

“Ven y sígueme...”

C¡
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lla “La Anunciata” de Quezón City. Si, te seguiré Señor
y no por un año, “para siempre” dije desde lo íntimo de
mi corazón y mi mente, yo quiero cumplir Tu voluntad
siempre y vivir con plenitud mi vida entera. Quiero hacer
de mi vida un canto de acción de gracias.

En mi día, la Santísima Trinidad me dejó saborear y
evidenciar su insondable amor. El ha hecho en mi mara-
villas y no tengo palabras para agradecerle el que me
haya escogido, llamado por mi nombre, invitarme a seguir-

le. Si, yo quiero como El pasar mi vida haciendo el bien
a todos, viviendo mi consagración a tope como Domi-
nicas de la Anunciata.

La celebración Eucaristía fue hermosa y solemne pre-
sidida por el P. Eladio Neira y participada por cinco domi-
nicos, mis hermanas de Congregación, mi familia, mis
amigos y religiosos dominicos. Uno de los concelebran-
tes fue mi Director Espiritual, el P. Tejon. Su homilía me
conmovió; puso énfasis en recordarme que en mi cami-
no nunca estaré sola, Jesús caminará siempre conmigo.

Verdaderamente Dios ha bendecido mi vida ponien-
do a mi lado personas estupendas, buenas y generosas.
Ellas, mis hermanas de Congregación, me han enseñado
cómo ser auténtica Dominica de la Anunciata, hija del
P. Coll. Mi familia cómo ser hija agradecida y amorosa y
todos cómo vivir alegre cantando la grandeza del Señor.

A todos muchísimas gracias.
Santa Maria de la Anunciata enséñame a ser fiel.

H. Mary Ann de Vera CatalánYa es Dominica de la Anunciata.

La acompañaron en el momento de formular su compromiso.



El sábado 30 de junio, hermoso día de sol madrileño,
celebramos en El Roble el cierre de la Visita Canónica
a las Comunidades directamente dependientes de la

Priora General, en un encuentro festivo y fraterno.
Estuvieron presentes casi la totalidad de las hermanas

de las comunidades de Madrid, tres hermanas de Roma
que quedarían en España para vacaciones, y una represen-
tante de la comunidad de la Obra “Mi Casa”, que vino des-
de Zaragoza con mucha ilusión para encontrarse y compar-
tir. El Consejo general también estuvo presente casi en pleno.
Llegadas a Becerril donde fuimos acogidas con la alegría y
calidez habituales.

El primer objetivo del día era “encontrarnos” fraternal-
mente. Nos proponíamos además:

– Compartir los ecos de la visita canónica para estímu-
lo mutuo en la vivencia de nuestra vocación y misión.

– Tener un espacio de formación permanente al final
de la visita.

– Facilitar un ámbito para el diálogo y la comunicación
con el Consejo general.

H. Natividad inició el encuentro dándonos una acoge-
dora bienvenida. La oración que abrió esta jornada nos
presentó los rasgos humanos y espirituales de nuestras Her-
manas Mártires, a través de un power que favoreció un cli-
ma de interioridad y nos proyectó hacia el esperado acon-
tecimiento de la Beatificación.

El espacio de reflexión posterior estuvo a cargo de nues-
tra querida H. Dolores Servén; el tema: “La vida fraterna”.
Nuestra hermana había elaborado una presentación en dia-
positivas de gran belleza y profundidad, de la que se sirvió
para desarrollar el contenido muy bien contextualizado en
nuestra vida cotidiana y amenizado con anécdotas y comen-
tarios. Partiendo del sueño de Dios-Amor que nos creó para
amar y del “mandamiento nuevo” proclamado por Jesús,
recordamos lo que el P. Coll nos recomienda reiteradamen-
te en orden a la caridad fraterna y lo que dicen Nuestras
Leyes, matizando con otros aportes de reconocidos auto-
res. Todas quedamos contentas y esponjadas porque reco-
nocimos el “sabor de lo nuestro” y nos sentimos motivadas
a vivir la fraternidad formando un solo cuerpo, conscientes
de que: “El día que esta unión faltare queda destruido este
Santo Instituto”.

Finalizado el tema contamos con tiempo personal. Se
entregó una guía de reflexión que contenía los siguiente
puntos:

• La experiencia más rica de la visita canónica
• La inquietud que la visita dejó en ti.
• Llamadas recibidas como comunidad para responder
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Participaron en el final de la visita a las casas dd. de la P.G.

Visita a las casas
dd. de la P. Generaldd. de la P. General
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en fidelidad a nuestra vocación de Dominicas de la
Anunciata, en el momento actual.

Lo reflexionado se compartiría por la tarde en pequeños
grupos.

Gracias a la disponibilidad del párroco de Becerril pudi-
mos celebrar la Eucaristía, al filo de la mañana. Ella fue el
momento culminante de nuestra acción de gracias por lo
vivido en la visita canónica. En el ofertorio se presentaron
las listas que llevaron H. Nati y H. Rosa María a las distin-
tas comunidades durante las visitas, con el nombre de todas
las hermanas. A través de este gesto renovábamos nuestra
entrega al Señor en el servicio de la misión de cada una de
las Casas.

La rica comida con que nos obsequió la comunidad de
El Roble fue servida a la sombra de los frondosos pinos del
jardín. A continuación un tiempo recreativo, para retomar
luego el tema con la reunión de los grupos antes mencio-
nados.

Realizamos la puesta en común también al aire libre,
aprovechando el hermoso día y lo bien que se estaba bajo
los árboles. Allí compartimos el tercer punto reflexionado:
“Llamadas recibidas como comunidad para responder en
fidelidad a nuestra vocación y misión en el momento actual”.
Fue muy positiva la respuesta, las hermanas de las distintas
comunidades coincidían en que la visita había significado
un nuevo impulso, una gracia. Se sintieron llamadas a:

• Vivir con gozo, entusiasmo y esperanza activa, aco-
ger todo lo positivo.

• Intensificar la vida fraterna, la acogida, el respeto por
la pluriculturalidad.

• Aunar fuerzas desde lo que somos y tenemos.
• Potenciar la calidad de la misión.
• Profundizar la oración personal y litúrgica .
• Plantearnos mejor la PJV.

El último espacio previsto fue para el diálogo con la Prio-
ra General y Consejo. En las reuniones de grupo se habían
elaborado preguntas para dirigirles en este momento. Así, se
estableció el intercambio sobre diversos temas:

– Futuros encuentros para las comunidades d.d. de la
Priora General, que se desean incrementar;

– Escasez de vocaciones, sus causas, y la pastoral voca-
cional en la Congregación, que ha de asentarse en pri-

mer lugar en una consagración vivida con radicalidad
y gozo.

– Las Fundaciones educativas –S. Domingo y P. Francis-
co Coll–, de las que ya se ha informado en un Bole-
tín Anunciata anterior.

– Perspectivas de la Formación Permanente congrega-
cional.

– ...

El diálogo se prolongó en un clima de sencillez y espí-
ritu de familia.

Con la celebración de Vísperas y una merienda-cena pro-
curada por nuestras Hermanas de El Roble se dio por termi-
nado el encuentro, ya casi anocheciendo. H. Nati había escri-
to a las comunidades en la carta que anunciaba la visita:
“No cabe duda que será un motivo de gozo y un paso del
Señor en nuestras vidas que nos estimulará a una fidelidad
mayor a nuestro compromiso de consagradas al único Señor
y de entrega a la misión encomendada. ENCUENTRO y enri-
quecimiento mutuo”. 

Así fue, y juntas lo celebramos.

H. Inés Fuente

El entorno natural y el “clima” favoreció la convivencia alegre.



TALLERES TADEMISA

Las “misioneras” de los Talleres Anunciata (TADEMISA)
quisieron, al igual que habían hecho en otras ocasio-
nes y del mismo modo que hacen las de Barcelona,

vivir una jornada de encuentro, de reflexión, de intercam-
bio; y lo hicieron precisamente en Quirós, el pueblo natal
de un misionero dominico: San Melchor García Sampedro.
Allí en Cortes (Quirós) se reunían a las 11,30 horas y, a las
12 horas ya celebraban la Eucaristía las “misioneras” pro-

cedentes de Valencia de D. Juan, Navia, Ujo, Mieres, Turón,
Oviedo y Gijón.

Es importante caer en la cuenta de la “creatividad” y
audacia de las Dominicas de la Anunciata. Cuando se cie-
rran las puertas de una actividad por razones de edad o
por otras razones, nos queda la ilusión apostólica, el hábi-
to del trabajo, el sentido de “misericordia” y solidaridad. Y
nos lanzamos... Ya son varios los Talleres que funcionan en
Asturias, animadas y motivadas por hermanas.

Tuvieron el gesto de invitar a presidir la Eucaristía al
Delegado diocesano de Misiones, D. José Antonio Álvarez.
(Sacerdotes diocesanos de Oviedo conocen bien nuestra
entrega misionera ya que comparten con nosotras la misión
en Bembereké). Habló D. José Antonio de la satisfacción de
hacer algo por los demás, del espíritu misionero que ani-
ma a las participantes en los Talleres que manifiesta clara-
mente que es Jesucristo el fundamento de su acción apos-
tólica, como fue el fundamento de la entrega evangelizadora
de San Melchor G. Sampedro quien, dejando atrás unas
cómodas perspectivas de vida, optó por la evangelización
en un país lejano donde sufrió el martirio. Toda la celebra-
ción eucarística estaba pensada para sentirla y vivirla como
un momento de fraternidad y participación.

En el “árbol de San Melchor” cada Taller realizó un ges-
to significativo: engarzaban un clavel como símbolo de com-
promiso y colaboración.

La participantes visitaron la casa del santo y el sacerdo-
tes les explicó con detalle el contenido de cada una de las
estancias que habían sido anexionadas por la diócesis y que
muestran al tiempo los proyectos misioneros de futuro.
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Las “misioneras” llegaron al pueblo natal del Santo mártir dominico.

Las Hermanas de Asturias

Alientan y animan
diversas actividades solidarias

Alientan y animan
diversas actividades solidarias
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Después del almuerzo visitaron el recientemente inau-
gurado “Parque de la prehistoria” de arte rupestre.

Se hacía tarde y había que iniciar el regreso, pero habían
cumplido ampliamente los objetivos de convivir y compar-
tir experiencias de forma que el espíritu misionero se incre-
mentara. Por todo lo vivido dieron gracias a Dios y a las her-
manas que habían planificado el encuentro.

CLUB “CAMBIA UN ARMA
POR UNA FLAUTA”

También en los colegios, en todos, se vive cada vez con
más intensidad entre los alumnos los valores de la solida-
ridad, de la  justicia y de la paz. Un muestra fue el haber
llevado adelante los proyectos previstos para el 150 Aniver-
sario de la Congregación, sobre todo el que hizo posible
que una serie de poblados del Norte Argentino pudieran
beber agua incontaminada.

En el colegio de MIERES realizan una experiencia que
comparten con todos los lectores del Boletín Anunciata. La
profesora de música propuso celebrar un concierto a favor
de personas necesitadas. En concreto pensó en la misión
de Brasil, donde la H. Rosa Font desde hace varios años
educa a los niños en el sentido de la paz y de la justicia a
través de la música y con el lema “Cambia un arma por
una flauta”.

Fue un éxito: el día 31 de mayo de 2007 fue el día
escogido. Participaron personas que viven de y por la músi-
ca, el coro del colegio y un coro formado por un grupo de
amigos ilusionados con la música. Los organizadores se vie-
ron valorados por la presencia del Sr. Alcalde de la ciudad,
hermanas, profesores, padres... Personas que quisieron con-
tribuir con su presencia y donativo.

Elena, la profesora de música, valoraba así la experien-
cia: “Ilusión, esperanza, entusiasmo... ¡Cuantas ilusiones
hemos puesto en este proyecto. ¿Saben una cosa? He de
hacerles una confidencia: aun tengo una extraña sensación,
algo que no había experimentado nunca; se unieron tantas
voluntades que me parecía caminar entre algodones, inclu-
so ahora, al escribir estas líneas, parece que dos alitas diri-
gen mi mano...”

Al final los niños de los coros entregaron un cheque a
la Priora provincial que los acompañaba...

Bonito trueque: “cambia un arma por una flauta”. Es un
modo de educar muy peculiar de las Dominicas de la Anun-
ciata: luchar por la paz y la justicia a través de las activida-
des educativas diarias; es “educando en cristiano”.

Allí vivieron la Eucaristía en profundidad.



Las jóvenes profesas de la OSDA nos hablan de su vida,
su misión, sus estudios... y es que ellas no ignoran que
todo lo suyo nos interesa; ellas tomarán “la antorcha”

del relevo en el modo de vida consagrada y en el trabajo
apostólico que heredamos.

“Han pasado seis meses desde nuestra primera
profesión y nuestro “SÍ” continúa resonando cada vez

más fuerte y afianzándose en el conocimiento y segui-
miento de Jesús. Queremos, hermanas, compartir con
ustedes lo que ha significado para nosotras este tiem-
po de Estudiantado en la OSDA donde compartimos
nuestra vida con las HH. Ana Isabel Morera y Amanda
Molina,quienes nos han acogido con fraternidad y cer-
canía, apoyándonos siempre en nuestro proceso for-
mativo y brindándonos lo mejor de ellas mismas.

Comenzar el estudiantado ha sido una riqueza
porque nos ha abierto nuevas puertas hacia el cono-
cimiento de la realidad, lo que nos compromete a dar
lo mejor de nosotras mismas.

Estamos estudiando en la UCA y en este primer
ciclo hemos trabajado las materias de Cristología I,
Historia de la cultura I, Biblia I y Psicopedagogía I.
Además de las clases en esta Universidad Centroa-
mericana, recibimos la formación propia de nuestra
etapa acompañadas por las HH. Gene Somoano (Rela-
ciones humanas), Ascensión Rey (Nuestro carisma) y
María Dolores García (La Misión en La Anunciata).Y
algo muy importante es que vamos aprendiendo a
encontrar el equilibrio entre los cuatro pilares de
nuestro carisma y sabernos corresponsables de nues-
tra propia formación.

No ha sido fácil el recorrido de estos seis meses,
tanto por el cambio de etapa como por las circunstan-
cias, pero el anhelo de entregar nuestras vidas y sen-
tirnos amadas y llamadas hay sido un impulso para
seguir caminando y superar los obstáculos.
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Las siete jóvenes estudiantes de la OSDA.

del estudiantado de
centroamérica
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En cuanto a la misión, colaboramos un poco dan-
do clases de Educación en la fe en el colegio Fátima,
a alumnos de kinder y primaria; apoyamos a la Infan-
cia misionera y damos refuerzo escolar a niños que
viven en nuestra zona (una zona marginal)...

El día 17 de junio realizamos en el etudiantado
una EXPERIENCIA DE PJV. Acudieron a la OSDA cin-
co jóvenes con inquietud vocacional y nosotras cola-
boramos en la realización.

Comenzamos la reunión con una oración prepa-
rada y dirigida por las HH. Conchita y Luci, después
realizamos una dinámica de integración que dirigió
la H.Marina.El tema “La vocación en la Biblia” lo des-
arrollaron las HH. Dulce y Carmen.Tuvimos un tiem-
po de reflexión personal que orientaron las HH.Mary
y Maura. Después las jóvenes compartieron y otras
hermanas,Gene,Mary Pineda,Macaria,Edith y Aman-
da, aportaron mucho desde su experiencia...

Con mucho cariño hemos querido compartir con
todas nuestra vida y misión en el Estudiantado: Mari-
na, Maura, Dulce, Conchita, Mary, Lucy y Carmen”.Participaron en la realización de un encuentro vocacional.

Se hace realidad UNA NUEVA FUNDACIÓN EN EL BENIN. En su
momento este Boletín informará ampliamente de la fundación en
SINENDE. Hoy nos limitamos a decir que durante el próximo tri-
mestre se constituirá la comunidad que estará integrada por las
Hermanas: Dominica Vicente Zurdo, Catherine N’Guessan y Pela-
gie Kpogue. La misión la realizarán fundamentalmente a través de
la educación.
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SAN MARTÍN DE PORRES

ENTREGA DE ACTAS DEL CAPÍTULO
PROVINCIAL

La mayor parte de las hermanas de la Provincia se fue-
ron reuniendo por países para recibir, de manos de la Prio-
ra provincial o de una Consejera, las Actas del Capitulo
Provincial.

Tenemos detalles de cómo se desenvolvió el acto en
Guatemala; poco más o menos, fue en cada uno de los
países.

En Guatemala, el acto fue preparado por el Consejo con todo
detalle. Durante la oración –reflexión se presentó en power point
lo que se podrían llamar aspectos más importantes de las Actas,
enfatizando las prioridades. Al final, la entrega de la luz de una
vela a través de las prioras, resultó un signo significativo.

El encuentro renovó en todas el deseo de fraternidad y
esperanza, motivó la disponibilidad y la alegría y permitió
saborear la presencia discreta y amorosa de Jesús.

Celebraron el acto en la casa parroquial. En primer lugar
la Eucaristía, después la reunión con un almuerzo en peque-
ñas mesas en el jardín.

En fechas distintas se fue realizando la entrega en El Sal-
vador, México, Nicaragua y Costa Rica. En todos los países
la participación fue muy numerosa.

Las hermanas de Nicaragua recibieron las Actas. También en Costa Rica.



ENCUENTRO DE PJV

Los días 1, 2 y 3 de junio las hermanas coordinadoras de
PJV y algunas otras pastoralistas se reunieron acompañadas
por la delegada provincial, H. Gene Somoano y la H. Zoila.

Un hermano marista, responsable de la pastoral juvenil
en su Provincia, orientó la reflexión. Desde su experiencia
compartió los retos, las debilidades y amenazas que se dan
en el campo de la pastoral juvenil. A la luz de su experien-
cia las hermanas profundizaron el proyecto de la Provincia
San Martín y el objetivo que se proponen alcanzar.

El clima que se se había creado desde el primer momen-
to favoreció la comunicación sincera y espontánea y, como
consecuencia, se enriqueció el encuentro. Se valoró la reu-
nión como positiva por la riqueza que supuso hacer un aná-
lisis de la realidad, por los tiempos fuertes de oración que se

vivieron y los contenidos de toda la reflexión, pero se cues-
tionaban las participantes sobre su grado de compromiso y
cuales son las preocupaciones reales.

Antes de concluir la reunión se concretaron propuestas y
marcaron el acento en el testimonio personal y comunitario,
así como retomar el material de Procesos en cada Centro y
trabajar cada una de las etapas.

PROMUEVEN CON INSISTENCIA
EL VALOR DE LA PAZ

El Colegio “Fátima” de Santa Tecla celebró la Jornada
de la Paz bajo el lema “Unidos por la paz”. La “Prensa
Libre”, local, recogió así la noticia:
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En fecha distinta las recibieron las de México.

Jóvenes que acudieron a un encuentro de discernimiento vocacional.
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“El Colegio Fátima celebró el pasado fin de semana sus
ya tradicionales Juegos Intramuros con el lema «juguemos
unidos por la paz» en la que la comunidad de Hermanas
Dominicas de la Anunciata tuvo un día pleno de actividad.

En su edición número 43, el colegio brindó a la comu-
nidad tecleña un mensaje en el que se destacó la cultura
de la paz, tema que en la actualidad ha sido retomado por
varias instituciones, en un intento de disminuir la actividad
delictiva.

Según el presidente de la directiva de padres de fami-
lia, Oscar Hernández, con este tipo de actividades se bus-
ca ‘el convivio’ de la comunidad estudiantil don las auto-
ridades de la institución.

Los Juegos Intramuros se realizan cada año para estre-
char los lazos de amistad del alumnado, ya que la violen-

cia que impera en la sociedad está llegando a límites inima-
ginables.

A la actividad también se dieron cita alumnos de otras
instituciones como los Colegios: Santa Inés, Santa Cecilia
y Liceo Salvadoreño...”

NOMBRAMIENTOS DE PRIORA

• H. ALBA MÉNDEZ de la comunidad de Telemán.
• H. MARIA DOLORES GARCÍA SORIA de la comu-

nidad de Santa Tecla (Casa provincial).

SANTA CATALINA DE SENA

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Y SERVICIOS

El día 28 de abril la Provincia propició que las personas
que colaboran en nuestra misión en servicios y administra-
ción descubrieran que, en el entramado educativo de nues-
tros Centros, tienen un papel tan importante como el de los
directores o profesores. 

Tras unas palabras de saludo por parte de la entonces Dele-
gada de Educación, H. Milagros Abad, y a través de una
ponencia titulada “ Hacia un ambiente de trabajo saluda-
ble”, doña Eva María García les hizo descubrir su impor-
tante misión.

Subrayó la ponente la importancia del principio de res-
peto al otro, así como los principios de responsabilidad, de
participación e interrelación. Además se exige el cultivo de
valores tales como la honestidad, humildad, paciencia, madu-

Básquetbol, voleibol, gimnasia rítmica..., todo ello conduce a la paz en
el Colegio Fátima.
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rez, sentido del humor, empatía, autoestima, equilibrio emo-
cional, autocrítica, análisis...

De forma sencilla, como llovizna suave, iban calando
en el ánimo de todos, los valores que los colaboradores de
las instituciones de las Dominicas de la Anunciata han de
vivir.

LAS HERMANAS DE LA RESIDENCIA

VIRGEN DEL CAMINO EN LA FIESTA

DEL P. COLL

Las treinta y una hermanas que integran la comuni-
dad (unas sirviendo y otras dejándose querer y servir),
celebraron con solemnidad la fiesta de nuestro padre y
fundador.

Como lluvia suave calaba en el ánimo de los participantes lo que deben
ser las actitudes de la persona que comparte misión con las D. de la Anun-
ciata. Un aperitivo fraterno.

A punto de compartir la mesa.



El acto central fue la Eucaristía que presidieron los Padres
dominicos Miguel Ángel (Prior) y Jaime Lebrato. Ellos, los
celebrantes, que conocen bien a La Anunciata y que además
la quieren y quieren a las hermanas, les ofrecieron reflexio-
nes que les ayuden a vivir su propia vida y su misión con
esperanza y gozo.

Participaron de la fiesta con ilusión todas las personas vin-
culadas a la Residencia y que con cariño cuidan a las herma-
nas mayores. Por su parte la empresa que cuida de que la
comida esté siempre apetitosa, ese día se superó poniendo en
juego toda la ilusión tanto el personal de cocina como los ser-
vidores. Dios se lo pague. 

ACTAS DEL CAPÍTULO PROVINCIAL

Durante los fines de semana del mes de junio, todas las
hermanas fueron recibiendo en distintas comunidades las

Actas del recién entonces celebrado Capitulo Provincial. En
España se reunieron los grupos de hermanas en León, Ovie-
do, Tudela y San Sebastián.

UN TEMPLO CON EL NOMBRE DE

BEATO FRANCICO COLL

La comunidad cristiana de Montes Claros (Brasil) –Comu-
nidad Beato Francisco Coll–, el domingo de Pascua, que
con enorme esfuerzo y la colaboración de todos los fieles lle-
va años trabajando en ello, inauguró el templo”Beato Fran-
cisco Coll”.

La frase de despedida de los líderes de la comunidad al
final de la celebración fue muy significativa: “Alimentados
y saciados por el Sacramento Pascual, la Comunidad Beato
Francisco Coll, os desea la fuerza de la conversión, de la
esperanza de la vida nueva y de la paz”.

Para cuantos tenemos en la mente muchas de las pala-
bras de nuestro padre y fundador, nos es fácil recordarlas aho-
ra cuando vemos realidades concretas que demuestran que
La Anunciata “Es obra de Dios”.

SANTO DOMINGO

CUARTO ENCUENTRO DE FORMACIÓN

INSTITUCIONAL

En la casa de Requena, del 2 al 6 de julio de 2007, tuvo
lugar el cuarto encuentro de Formación Institucional para pro-
fesores nuevos en los colegios de la Provincia. En esta oca-
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Todos colaboran a hacer alegre la vida de nuestras hermanas mayores.



sión lo previsto, con toda lógica, era profundizar en la for-
mación religiosa del profesorado; si han de compartir nues-
tra misión es indispensable facilitarles oportunidad y tiem-
pos de profundización en su vida cristiana. 

El dominico, P. Gerardo Sánchez Mielgo fue la persona
encargada de dirigir el cursillo y lo hizo, de acuerdo con su
especialización, a través del Evangelio (es autor de un libro
titulado “Claves para leer los Evangelios sinópticos”).

La primera jornada de trabajo la dedicaron a conocer un
poco la historia de la época de Jesús. Conocer datos históri-
cos, tales como quién gobernaba, clases de judíos, división
del territorio y quienes habitaban cada una de las regiones, les
ayudaría a comprender el mensaje de algunas de las parábo-
las.

Los días 4 y 5 de julio los dedicaron a estudiar los Evan-
gelios. El ponente comenzó por aclarar que ninguno de los
ellos (los Evangelios) es una biografía de Jesús, que todos

ellos fueron escritos después de la Pascua y, por consiguien-
te, todos ellos tienen como meta y fin la Resurrección de Jesús.
Hay un sólo Evangelio con cuatro formas de presentarlo.

Con estas premisas comenzaron por el Evangelio de San
Marcos (dirigido a comunidades de origen latino, paganos
convertidos), se escribió aproximadamente en el año 64 d.C.
San Marcos presenta a Jesús como Hijo de Dios.

El Evangelio de San Mateo estaba dirigido a comunida-
des judeocristianas, parte de la base del Evangelio de S. Mar-
cos y utiliza algunas fuentes más.

El de S. Lucas estaba dirigido a comunidades paganas gre-
co-romanas, que venían de adorar al César de Roma. A este
evangelio le debemos prácticamente cuanto conocemos de la
Virgen María y presenta a Jesús como ‘Salvador del mundo’.

Del Evangelio de S. Juan supieron los participantes que se
redactó en varias veces, que comenzó a escribirse unos 60
años d.C y que concluyó aproximadamente en el año 100 d.C.
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Un taller de oración que también dirigió el P. Gerardo.

Su trabajo fue el estudio del Evangelio.



Es el evangelio que mejor describe la ciudad de Jerusalén.
Constituye una verdadera cristología.

El día 6 concluyeron el cursillo realizando un Taller de
oración sobre la fraternidad y la necesidad de construir entre
todos una comunidad.

El cronista del encuentro (José Vicente Gil-Ortega) valo-
ra muy positivamente que se pudieran compartir experien-
cias con compañeros de otros colegios.

Y tratándose de profesores que han de transmitir valores
dominicanos, cada jornada se dedicó a conocer —aunque fue-
ra superficialmente—uno de los valores que más se cultivan
en la Orden dominicana: el día 2, la compasión-misericordia.
El día 3, la oración-contemplación. El día 4, el celo apostó-
lico-predicación. El día 5, la pobreza evangélica. El día 6, la
fraternidad. Y un gesto muy del P. Gerardo, cada día entregó
a los participantes un símbolo de cada uno de los valores.

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS

Y HABILIDADES DIRECTIVAS

Un numeroso grupo de miembros de los Equipos Direc-
tivos de los colegios de la Provincia acudió a la cita, en
Requena, del 9 al 13 de julio. El tema era del máximo inte-
rés y el ponente D. Juan Antón, formador de docentes y direc-
tivos además de otras especialidades que se constatan en su
currículum.

Los objetivos del cursillo eran recordar y actualizar aque-
llos aspectos que son realmente importantes a la hora de
gestionar los Centros y reflexionar sobre la situación de éstos
e intercambiar experiencias y puntos de vista entre los parti-
cipantes. Mediante la elaboración de ejercicios prácticos sobre
diversos temas tratados, intentaron confeccionar herramien-
tas y documentación que serán de utilidad para su aplicación
en los respectivos colegios.

Los bloques temáticos en que se dividió el curso fueron:

• Gestión de los Centros docentes.
• Modos de desarrollar el liderazgo.
• Planificación estratégica.
• Claves para elaborar y poner en práctica un plan de ges-

tión personal.

Cada bloque fue acompañado de abundante material y de
la práctica necesaria para que cada Equipo Directivo pudie-
ra plasmar lo que había descubierto en el bloque teórico y, a
posteriori, ponerlo en común. Fue una experiencia que enri-
queció a todos.

Al contenido ‘académico’ se unía la interiorización y la
convivencia: cada colegio había preparado con antelación
bien la oración de la mañana, bien la Eucaristía de la tarde.
Todos los participantes, como ya es habitual, colaboraron en
las tareas cotidianas de comedor.
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Un numeroso grupo de directivos con deseos de mejorar la calidad de
los Centros.



Una constatación: la formación continuada es básica para
renovarse y mejorar la calidad de nuestros Centros.

A la hora de la despedida todos marchaban con el gozo
de los ‘deberes’ cumplidos y con enormes deseos de  aplicar
lo aprendido en los respetivos colegios.

NOMBRAMIENTOS DE PRIORA

H. CARMEN ONDARO de Paterna.
H. JOSEFA JAÑEZ, de Xátiva.
H. ROSA PRIETO de Valladolid (Residencia).
H. Mª LUISA GONZÁLEZ de Albacete (Baños).
H. ANUNCIACIÓN HERNANDO de  Albacete (Sala-

manca).
H. ROSARIO MARTÍNEZ de Valencia.
H. AMPARO BALLESTER de Madrid (Casa provincial).

NUEVAS ASIGNACIONES

H. Natalie Dassou a Abidján.
H. Anés Goa a Abidján.
H. Catherine N’Guessan Ahou a Sinendé (Benín).
H. Pelagie Kpogue a Sinendé.
H. Concepción Hoyos Hoyos a Adra.
H. Anunciación Hernando Hernando a Albacete (Sala-

manca).
H. Saturnina Fernández González a Zaragoza (Santa

Inés).
H. Victoria Prieto Melgar a Valencia.
H. Benedicta N’Cho a Bouaflé.
H. Dominica Vicente Zurdo a Sinendé (Benin).
H. Amparo Ballester García a Madrid (Casa provincial).
H. Amparo Gago Robles a Valladolid-Residencia.
H. Josefa González González a Madrid (Casa Provin-

cial).
H. Concepción Mendoza Muñoz a Villanueva de C.
H. Ana María Andrés Álvarez a Villanueva de C.
H. Agustina Román del Estal a Requena.
H. Florencia Bravo Crespo a Valladolid (Colegio).
H. Sofía Roncero Domínguez a Zaragoza (Colegio

Mayor).

Entran en Provincia

H. María Ángeles García a Valladolid (Resid.)
H. Soledad Sánchez Herrador a Almonte.

Salen de Provincia

H. Dictina Furones García a Virgen del Camino.
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El director del colegio de Madrid –Luis Alfonso– celebró diariamente la
Eucaristía.



n El pasado día 8 de septiembre LA H. NATIVIDAD, ACOM-
PAÑADA POR LA H. INÉS FUENTE viajó a África (Rwan-
da y Camerum) para realizar visita Canónica en las comu-
nidades de ambos países.

n La DELEGACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, contará a
partir de ahora con la presencia de profesores laicos en el
Equipo de trabajo para temas relativos a la formación de los
profesores de nuestros Centros. En estos aspectos trabaja-
rán en equipo aportando y unificando criterios, sugeren-
cias, formas de llevarlas a la realidad, elaboración de pro-
yectos, etc. Los profesores laicos que se han integrado son:
– Modest Jou, de la Provincia San Raimundo.
– Santiago Julián de la Prov. Santo Domingo.
– Marta Mingot, de la Prov. Ntra. Sra. del Rosario.
– Noelia Martinez de la Prov. Santa Catalina.
¡Sean bienvenidos y que su presencia suponga, además
de una muestra de misión compartida, una mayor posi-
bilidad de “acertar” en el plan formativo!
Los días 28 y 29 de septiembre celebrará una reunión
este Equipo mixto.

n En el mes de Septiembre harán en Costa de Marfil SU PRO-
FESIÓN PERPETUA las hermanas de la Provincia Santo
Domingo: Bénédicte Dago, Francoise Gouannin y Agnés
Goa. 

n La H. Marta Alicia Rivas  (Filipinas) desea expresar a cada
una de las hermanas de su familia “Anunciata” su AGRA-
DECIMIENTO por haberla acompañado con oraciones y
cariño en la muerte violenta de su sobrino y también en la
de su madre.

TOMEMOS NOTA

• Belo Horizonte (Aarâo Reis): 00 (31) 3433.364
Fax: 00 (31) 3433.5803

• Cahabón: dominicascahabon@yahoo.com

• Quezaltepeque: anunciata_quezaltepeque@yahoo

NOS PRECEDIERON

H. ANGELES MATEU ANTUÑA falleció en Manresa, el día 1
de agosto de 2007, a los 90 años de edad y 67 de vida religiosa.
Padre de
H. Charo Ordóñez de la Comunidad de la Casa generalicia.
Madre de
H. Antonia Castilla de la comunidad de Pineda de Mar.
H. Encarnación Martínez de la comunidad de Bembereké
(Benin).
H. Mª Luz Valcarce Bouzo de Valladolid (Colegio).
H. Mª Ángeles Calzón de Madrid. Alfonso XIII (Colegio).
Ha fallecido también el P. Aniano Gutiérrez, dominico de la
Provincia de España a quien La Anunciata recuerda con afec-
to y gratitud.

D.E.P
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AGENDA DE LA PRIORA GENERAL Y CONSEJO
(mes de octubre)

03-04: Visita colegios FEFCO Albacete (Salam.) y Criptana. H.
Justina.

08-10: Visita  Colegios FEFCO Gijón, Oviedo y León. H. Justina.
11-18: Equipo reflexión “Justicia y Paz”. CONFER . H. Miriam.
12-14: Encuentro Delegadas PJV . H. Miriam.

13: Reunión de la Delegación de Educación con las Directo-
ras de Residencias Universitarias y Colegios Mayores.

13-15: Visita a la Residencia de Salamanca. H. Justina.
15: Concluye la H. Natividad la Visita a Camerúm.

15-19: Semana Misionera. H. Miriam.
20-21: Encuentro Jóvenes “800 OP”. Caleruega. H. Miriam.

22: Reunión Comisión FEFCO. H. Justina.
25: Junta Titularidad ESCUNI. HH. Servén y Justina.

27-30: BEATIFICACIÓN DE LAS HH. MÁRTIRES EN ROMA.
Jornadas de PJV de CONFER. H. Miriam.

31 a 2 Nov.: Encuentro del Consejo general con las Prioras provin-
ciales de la Congregación y Superiora del Vicariato.
Casa General. Madrid.
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