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l Estudio Congregacional en el que en este momento estamos ocupadas las comunidades, me ha sugerido el tema de esta reflexión tan
breve como sencilla que, por cierto, se ve enriquecida por las aportaciones de las hermanas de mi comunidad.
Comenzamos por decir que entendemos por espiritualidad la vida según
el Espíritu de Dios, dejarnos conducir por el Espíritu en el seguimiento de
Jesús. San Pablo nos habla de “vivir según el Espíritu”, “caminar según el
Espíritu” (Gal 5,25. Rom 8,4). Ambas expresiones, relacionan “espiritualidad”
con “hacer camino”.
El Vaticano II ya constató que “el género humano se halla en un período
nuevo de la historia” y el P. Espeja OP, en un reciente artículo publicado en
la Revista “La vida sobrenatural”, opina que “esa nueva realidad significa para la Iglesia dar un paso más en el espíritu de la encarnación” y añade en su
reflexión que “el cambio brusco y profundo es un momento apropiado para
una seria renovación espiritual”.
Si esa renovación se ve necesaria para toda la Iglesia ¿Qué decir de una
nueva espiritualidad de la vida consagrada? En nuestro Boletín (núm. 437.
Julio 2007) hacíamos referencia al Congreso de la UIGS (Unión Internacional
de Superioras Generales). El título de aquel Congreso, como decíamos entonces, fue precisamente “Llamadas a tejer una nueva espiritualidad que engendre vida y esperanza para toda la humanidad”.
Las Superioras Generales y todas las religiosas conocemos sobradamente el drama de nuestra sociedad, su desesperanza, sus necesidades, sus aspiraciones, sus deseos, sus carencias… y las participantes en el Congreso
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se preguntaban ¿Qué hilos debemos tejer nosotras, religiosas, para convertirnos en
tejedoras de Dios, místicas y profetas? O lo que es lo mismo: ¿Cómo ha de ser nuestro seguimiento de Jesús (nuestra espiritualidad) para ayudar a esta humanidad sufriente a vivir en esperanza?
Desde luego una espiritualidad nueva no pude ser una vida atrapada por la actividad desbordada, por el hacer.
Esa nueva espiritualidad que necesariamente se ha de fortalecer a través de una
fuerte experiencia de Dios y a la luz de la Palabra, se entendió en el Congreso citado,
y la entendemos nosotras, como “seguimiento de Jesús encarnado”, o lo que es lo
mismo, una espiritualidad que surja de la contemplación del Misterio de la
Encarnación: ‘La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros’. Y es que la Palabra
que existe desde siempre y que no tiene principio, entra en la historia de la humanidad; el que estaba vuelto hacia Dios, se vuelve hacia los hombres.
Al hablar de “encarnación” no queremos referirnos sólo a ese acontecimiento inicial
de la entrada del Hijo de Dios en la historia humana. Cuando Juan dice (Jn 1,14) que
“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” nos está hablando del estilo de vida de
Jesús: ‘vuelto hacia los hombres’, solidario, cercano, compasivo… Por otra parte las
imágenes de la “sal”, de la “levadura en la masa”, sugieren que hay que estar cerca de
los hombres y mujeres, dentro de la gente pero con identidad evangélica, tanto en el
mensaje como en el estilo de vida. El testimonio de vida evangélica es insustituible.
El texto de Mt. 9, 35-36 me resulta clarificador: “Jesús recorrió todas las ciudades y
aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ellos”.
Jesús proclamando la Buena Noticia entró en contacto con su pueblo,(”recorrió
todas las ciudades y aldeas”) y compartiendo los sufrimientos y esperanzas de su
pueblo, prolongó su encarnación. La palabra compasión que utiliza Mateo, es posiblemente la más precisa para expresar los sentimientos de Jesús frente al duro caminar de su pueblo y frente al dolor de las personas.
Los Evangelios presentan la “compasión” como actitud fundamental de Jesús
frente al sufrimiento (Mt. 9,36; Mc.6,34). La impresión que sus contemporáneos tienen de Jesús no es la de un ‘poderoso’ sino la de un hombre compasivo.
Recordemos la expresión del ciego Bartimeo: “Jesús, Hijo de David, ten compasión
de mi”. La compasión en Jesús no es sólo un sentimiento de lástima, escucha al que
sufre, lo ayuda a salir de su actitud pasiva (“tu fe te ha salvado”) y Bartimeo se incorpora al camino de los discípulos. Similar enseñanza sacamos de la parábola del
Samaritano (Luc 10, 29-37). Al ver al herido abandonado el samaritano “tuvo compasión”, se aproximó al herido y actuó con lucidez.
Ante esta y otras muchas situaciones que describen los Evangelios, se descubre
que en Jesús, la compasión es una expresión de amor que le mueve a actuar.
La verdadera compasión, la que nace del encuentro con el Padre y con los hermanos, lleva al compromiso.
Llegados a este punto sentimos la necesidad de hablar de la “compasión dominicana” y la compasión de Francisco Coll, (de como vivieron la espiritualidad de encarnación), tan demostrada a través de toda su vida y narrada en multitud de ocasiones
por las primeras hermanas. Como ahora no es posible, tal vez sea tema de reflexión
en otro Boletín, sugerido también por el Estudio Congregacional.
H. Amparo González op

La pasión de Cristo es la nuestra y también su resurrección
Mis queridas Hermanas:
Ya de regreso de la Provincia Santa Rosa me dirijo a cada una de vosotras, para expresaros mi más sincera gratitud y la del Consejo por la generosa respuesta que habéis dado a la sugerencia de privarse del
regalo de Navidad a favor de las familias afectadas en
el accidente de Nueva Esperanza y también transmitiros el agradecimiento de nuestras Hermanas Asunción Acero, Rosa Valdez y Rosa Corbo, que en este
gesto han sentido la cercanía, preocupación y cariño
de toda la Congregación.
En sendas postales enviadas al Consejo General
nos dicen: “Frente a tanto interés y afecto demostrado en las circunstancias dolorosas que sufrimos, además de un ‘gracias’ enorme y de un cariño similar,
damos gracias a Dios por ustedes y por TODAS y CADA
UNA, y pedimos a María y al Emmanuel recién nacido, que les prodiguen sus bendiciones más y mejores, en esta Navidad y en el Año nuevo 2008.
En la que me entregaron antes de partir para España dicen: “La cdad. de Nueva Esperanza sentimos la
cercanía, el cariño y la compasión de vuestro corazón generoso, desprendido y solidario. Gracias, muchas
gracias, Hermanas, por vuestro sacrificio personal. Él
que no se deja vencer en generosidad, os recompensará con creces. Recen para que podamos seguir predicando el Evangelio y compartiendo la vida de todos

pero especialmente la de estas 5 familias sufrientes y
necesitadas. Un abrazo grande y fraternal para cada
una.”
Pude encontrarme y estar con ellas en Turdera, Buenos Aires; compartir el dolor incrustado en su corazón y sus lágrimas; su vivencia del sin porqué de lo
vivido y su desplome. Creo que continúan necesitando nuestro apoyo con la oración y presencia que
la creatividad nos sugiera.
No cabe duda de que el Espíritu de Dios las va fortaleciendo y de que nuestra preocupación por ellas y
las familias contribuye grandemente a ello.
Respecto de la cantidad recogida tengo que decir,
con una gran satisfacción gozo y gratitud, que supera toda expectativa. No sólo aportasteis lo personal;
varias comunidades y Provincias lo dieron como tales.
Por supuesto sólo llevé lo que legalmente se permite; el resto queda como fondo a la espera de proyectos para las familias afectadas.
El próximo miércoles comenzamos la Cuaresma.
Que ésta, como nos dice el Papa en su mensaje, sea
un avance en el proceso de renovación, nos estimule a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para
que también nosotros lleguemos a ser más misericordiosas con nuestros hermanos y hermanas y que en
la contemplación de la entrega de Jesús por nosotros, contemplada más intensamente en este tiempo fuerte de preparación a su Pascua, aprendamos a
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hacer de nuestra vida un don total para que los demás
tenga vida y la tengan en abundancia. (Cf. Mensaje
del Santo Padre Benedicto XXVI Para La Cuaresma
2008).
Que el Dios compasivo y misericordioso nos conceda caminar por sus caminos y acompañar al Cristo sufriente hoy en todos los lugares donde nos encontramos y de los que de vista u oído conocemos. La
Pasión de Cristo es la nuestra y también su Resurrección.

Una vez más, Hermanas, gracias por vuestro gesto solidario y de comunión. Siempre unidas en el
amor a Jesucristo y su Evangelio.
Madrid, 4 de febrero de 2008

BENEDICTO XVI COMENZÓ EL ITINERARIO
CUARESMAL EN SANTA SABINA
Como ya es tradicional el Miércoles de Ceniza, el Papa presidió en la Basilica de Santa Sabina
la Eucaristía en la que participaron, junto con la comunidad de los PP. Dominicos, numerosos
miembros de la Familia Dominicana.
La oración y el sufrimiento fueron temas centrales de la homilía del Papa. Definió la oración
como la confluencia donde nuestras esperanzas y aspiraciones son expuestas a la Palabra de Dios,
se sumergen en el diálogo con Aquel que es la Verdad, y salen libres de mentiras ocultas y compromisos con las distintas formas de egoísmos. “La verdadera oración, dijo, es el motor del mundo (…) sin ella no hay esperanza, sino sólo ilusiones”.
Respecto del sufrimiento, recordando la ‘Spe salvi’, comentó: “La medida de la humanidad se
determina esencialmente por la relación con el sufrimiento y con el que sufre…”
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Ciutadilla rindió homenaje a la
Beata Teresa Prats

L

os acontecimientos festivos vividos, celebrados
y participados, me llevan a hacer un breve acopio de agradecimiento.
Si, “estamos de fiesta”, y a la vez, dichosas de
celebrarla. Desde el anuncio de que nuestras Hermanas Mártires serían beatificadas el 28 de octubre del 2007, hicimos nuestro ya el himno de alabanza: “Oh mártires de Cristo! Viva llama encendida;
no hay mayor amor que por Cristo dar la vida”.
Motivación suficiente para alentar nuestro ánimo
y espíritu a celebrar tal acontecimiento en un
ambiente de agradecimiento, oración y gozo, intentando que nuestra fe se haga más fuerte y convencida.
En la iglesia la Ciutadella se celebró la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo.

La H. Isabel Andrés pronunció unas palabras de agradecimiento.

Después de la solemne celebración de la Beatificación en Roma se han celebrado una serie de
actos en las diferentes diócesis de Cataluña para dar
gracias a Dios por el don de la vida y de nuestros
hermanos y hermanas mártires. En Barcelona: Santa María del Mar, tuvimos la alegría de poder saludar y compartir la emoción y el gozo de la fiesta
con la hermana Otilia Alonso, religiosa del Santo
Ángel, hermana carnal de nuestra mártir que lleva
el mismo nombre.
Gerona, con los símbolos tan emotivos de las 33
palmas verdes. Vic, en la Catedral y, anteriormente, el 3 de noviembre, en la Casa Madre, junto al
Padre Coll, dónde en un fervoroso y gozoso encuentro estuvo representada toda la Congregación. Tam-
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Busto de la Bta. teresa Prats.

bién los pueblos de dónde son hijas, han querido
hacer buena resonancia de sus mártires, así Borredá, Folgueroles, y el día 26 de enero, en el pueblo
de Ciutadilla, Tárrega.
De buena mañana unas cincuenta hermanas
emprendíamos ruta hacia el pueblo de Ciutadilla
movidas por el espíritu de peregrinaje y actitud festiva. Recitamos la plegaria de Laudes entonando el
himno “Cantem un himne de lloança; cantem, cantem, que avui es festa...” A lo largo del camino la
nieblilla nos acompañaba y de vez en cuando nos
dejaba ver un paisaje de viñas y sembrados; una
música de fondo nos hacía meditar los diferentes
himnos a las mártires.
Una vez pasado Tàrrega, de lejos, se dibuja la
silueta del pueblo de Ciutadilla, con su castillo y sus
casas apiñadas, pueblo medieval, de torres amuralladas con las almenas, Los vecinos hacían los últimos retoques en las calles y plazas para tenerlo todo
a punto para la fiesta.
Las más atrevidas nos animamos a subir hasta el
castillo, fortaleza del siglo XI, que fue reconstruida
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y transformada en palacio residencial a finales del
s. XVI. Se mantuvo intacta hasta el 1835 y fue habitada hasta 1908. Es necesario destacar la alta torre
de siete plantas con sus ventanales renacentistas con
influencias góticas que da fisonomía al castillo y al
pueblo. Desde el punto de vista estratégico, recibe
la protección de las depresiones del río Corb, el
barranco de Boixeró, el cerro de los Emprius y las
llanuras de San Roc. El cielo estaba claro, y, daba
gozo contemplar la visión magnífica de la panorámica del entorno.
A las doce en punto se inició el acto con la celebración de la Eucaristía presidida por el Arzobispo
de Tarragona, Jaume Pujol junto con nueve sacerdotes, que habían sido rectores de la parroquia. El
Arzobispo hizo memoria de las veces en que nuestra Beata Teresa Prats y Martí había orado en la misma iglesia, nos decía: es importante tenerla hoy entre
los mártires, ellos fueron más allá de las circunstancias y dieron gloria a Dios con sus vidas. Puesto que el martirio es el signo más auténtico de la fe
en Jesucristo por encima de la propia vida, son tes-

Un ‘piscolabis’ prepraró a los asistentes para una posterior comida.

tigos ante la gente. Siempre es hermoso empezar de
nuevo, y esta fiesta es una gran invitación. Hizo un
paralelismo entre San Fructuoso mártir de Tarragona y nuestra mártir. Ellos son referentes de la fe,
son estímulo y una ayuda. Todos los mártires son
personas de diferentes ámbitos sociales, capaces de
perdonar siendo testigos de la verdad y del amor.
Al acabar la Eucaristía, la Hermana Mª Isabel
Andrés dirigió unas palabras a todos los asistentes
que se podrían resumir en tres puntos:
- Gracias: a Ms. Joan Francesc Amigó por su celo
en la participación y preparación de la fiesta; al
Sr. Arzobispo por su presencia acogedora, y, ni
que decir tiene, a las Autoridades de la villa.
- Felicidades: en primer lugar a la familia y a los
vecinos del pueblo por tener una mártir reconocida por la Iglesia como testigo de fe.
- ¡Ayúdanos: Beata Teresa Prats a construir la paz
con la alegría de ser cristianos, a saber perdonar, a cumplir los compromisos, a ser generosos
y a saber escuchar la voz de Dios!
Acto seguido se procedió a la bendición de un
busto en bronce de la Beata Teresa Prats Martí.
Para finalizar el acto la Coral “Parroquial de Solivella”, además de los cantos de la Eucaristía, nos
ofreció un concierto de canciones variadas.
Después, el Ayuntamiento nos obsequió con un
espléndido y abundante piscolabis dónde no faltó
“el pan con aceite virgen de oliva” típico de la comarca. A la vez, podíamos ver un montaje que nos recordaba el día de la Celebración en Roma.
Finalmente nos dirigimos hacia el pueblo de Guimerà, donde se nos ofreció una comida típica “d’escudella”, que compartimos en compañía de los buenos amigos de Ciutadilla.
La tarde iba avanzando, no obstante Mn. Joan F.
completó la jornada, explicándonos el retablo de
Ramon de Mur, una gran obra de arte que es como

un libro que con sus imágenes, sus colores, sus escenas va explicando una historia abierta al misterio de
la vida, a la presencia de Dios en nuestra vida. “Es
una ventana abierta a los colores de la alegría de
saber que Dios nos ama...”
Es de agradecer la actitud de acogida de los familiares de la Hermana mártir, recordando los buenos
momentos vividos en Roma en las diversas celebraciones de la Beatificación. Nos acompañaron en
todo momento.
De regreso a nuestras Comunidades, los vecinos
de Ciutadilla viajaron con nosotros, mediante una
reproducción filmada de todo lo que pudimos vivir
y disfrutar y como recuerdo los acontecimientos más
gratificantes de los días de la Beatificación.
¡Qué las mártires con su testimonio fortalezcan
nuestra esperanza, puesto que nos dan una nueva luz para seguir caminando, porque amar pide
creer!
Hna Mª Carmen Vilardell

Algunas hermanas que participaron.
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Profesiones perpetuas
en África
PROVINCIA SANTO DOMINGO

U

na comunicación tan escueta y sencilla como cálida, nos da cuenta de que en el mes de septiembre pasado, hicieron su Profesión Perpetua las
Hnas. BENEDÍCTE DAGÓ, AGNÉS GOA Y FRANCOISE
GOUANÍN en Costa de marfil, en manos de la Priora
provincial, H. Leoncia Rosa Pérez. La H. Benedicte Dagó
profesó en BONOUA; las HH. Agnés y Francoise, en
Abidjan.
Transcribimos la comunicación-testimonio:

“El día 22 de septiembre de 2007 hicimos nuestra Profesión perpetua cuya huella ha quedado en nuestro corazón para siempre. Si, el Señor ha estado grande con nosotras, HH. Agnés y Francoise. Él nos ha dado la gracia de
ser sus servidoras para siempre.

Francoise y Agnés ofrecían su vida en símbolos.

40

ANUNCIATA Marzo 2008

Con esto queremos compartir toda la alegría que llevamos dentro pero nos faltan palabras para expresar lo
que sentimos por el don gratuito de la vocación recibida para ser Dominicas de la Anunciata. Estamos felices
de habernos dado para siempre y de manera total a Cristo, a través de la Congregación.
Agradecemos a todas las hermanas sus oraciones, gracias también a las hermanas con quienes hemos vivido
durante nuestra formación por su confianza y por habernos sostenido y acompañado todo este tiempo.
Gracias a nuestra Priora provincial, H. Leoncia Pérez,
por haber recibido nuestros Votos, como Delegada de la
Priora general.
Un abrazo fuerte a todas, gracias y que Dios os bendiga”.

La Profesión perpetua en Abidjan.

H. Benedicte Dagó profesó en Bonoua.

PROVINCIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO
H. VENERANDA que profesó en Ruli
da su testimonio.
El Señor me ha concedido su gracia y quiero compartir la alegría inmensa de mi « si » definitivo.
Doy gracias a Dios por el don de la vocación que me
ha concedido sin tener en cuenta mis debilidades sino a
causa de su amor infinito, y es en ese amor que uno llega a ser santo.
Jesús pregunta a Pedro « Pedro ¿me amas? » Jesús no
le pregunta por qué me has traicionado, es gracias a su
amor que ha venido a salvarnos, y es este amor que yo
debo sembrar alrededor de mi, preguntándome cada instante cómo debo amar a mis hermanas, mis vecinos, el
mundo… para hacerlos felices.
Si, el amor debe ser e intento que sea, el centro de
mi vida.
La misa del 15 de septiembre de 2007 comenzó a las
10’30 h. con el canto de entrada vocacional «heme
aquí Señor que vengo a cumplir tu voluntad»; después
de la procesión de la Palabra, según nuestra cultura, las
lecturas escogidas de I de Reyes y Mc, nos pusieron en

contacto con la viuda de Sarepta que dio todo al servidor de Dios, y con la ofrenda de la viuda. Estos personajes fueron generosos a pesar de su pobreza.
Lo que yo tengo es la vocación y la vida que Dios
me ha dado; a mi vez yo se la ofrezco al Señor, comparto lo poco que yo tengo pero que es lo más importante.
Lo que más me ha impresionado en mi profesión fue
el momento de confirmar lo que acababa de profesar; al
ponerme de rodillas delante de la Priora General y firmar sobre sus rodillas como signo de respeto, yo veía a
la General en lugar de Dios y la imagen de Dios Padre
me venía como un Padre que recibe a su hija en sus brazos con mucha ternura y alegría.
Si, el Señor es misericordioso, yo confío en Él dándome plenamente a Él, a causa de su amor. Me ha concedido la gracia de pronunciar el « Si » definitivo, no
porque yo sea digna sino por su misericordia. Le pido
que me siga ayudando a mantener siempre mi lámpara encendida hasta el día en que nos veremos cara a
cara.
Antes de la profesión perpetua tenía miedo y me preguntaba si yo sería fiel hasta el final pero he comprendido algo: la fidelidad no consiste en el tiempo, yo no sé
lo que seré mañana, hoy comienzo por ser generosa y
todo lo pongo en las manos de Dios. La fidelidad reside
en la intensidad de mi amor vivido en el presente con
humildad y sencillez. Es esto lo que me permite renovarme en el presente y preparar el futuro.
Después de la Profesión Perpetua estaba contenta
del paso que acababa de dar. Me ofrecí al Señor diciéndole: ¡“gracias” de haber contado conmigo!
La fiesta se acabó con una comida compartida con
mi familia, mis amigos y las Hermanas.
Unos días más tarde, el 22 de septiembre se celebró
en mi región, mi pueblo, una Misa de Acción de Gracias; la Misa estuvo bien, fue una Misa dedicada a Maria
que ha sido mi compañera durante mi formación, a quien
he confiado mi fidelidad para que ella me recuerde cada
día lo que he prometido; fue también una ocasión de
rezar por mis connovicias HH. Françoise y Agnés que
profesaban ese día en Costa de Marfil.
Mi profesión Perpetua ha sido un testimonio en mi
pueblo (una sucursal de Burehe), ver el compromiso de
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H. Venerada profesó en manos de la Priora general que, en aquellos días
estaba allí.

una joven de su zona que además es misionera y estaba
acompañada por las otras Hermanas rwandesas; había
allí jóvenes que se interesaron por nuestra vida misionera.
• Gracias al Padre Coll que continúa protegiendo a
la Congregación; verdaderamente la Anunciata es
obra de Dios.
• Gracias a la Congregación de la Anunciata que me
ha acogido dentro de la gran familia de Santo

Domingo. Gracias a la Priora General H. Natividad y a H. Inés, delegada de Formación, a nuestra
Priora Provincial H. Montserrat Sala por su presencia en la profesión Perpetua, esto me ha animado y me dio fuerza para confirmar mi fidelidad al
Señor en el día a día. Estos gestos de fraternidad
son buenos. Gracias por todo.
• Gracias a la comunidad de Yaoundé (Nylon) que
me ha acompañado durante los seis años de votos
temporales. Que Dios la colme de todas las gracias que necesita para continuar su misión.
• Gracias por las hermanas de las comunidades de
Kagugu y de Ruli (Rwanda) por todo lo que han
hecho por mí. ¡Que el Señor les de el céntuplo!
La fiesta estuvo muy bien, bella y meditativa, gracias a ellas.
• Gracias por la comunidad de Djunang, por su
recuerdo y sus oraciones.
• Gracias a todas las Hermanas de la Congregación
que me han acompañado con la oración.
• Gracias a las Hermanas de Costa de Marfil que nos
han preparado para este acontecimiento.
• Gracias a mi familia que me ha dado la vida.
• Gracias a los PP Dominicos que han participado y
presidido la misa, especialmente el delegado de
Rwanda y Burundi, Fr. Prudence.

OVIEDO DEDICA UNA PLAZA
AL BTO. FRANCISCO COLL
Cuando se celebró el 150 Aniversario de la Fundación de La
Anunciata, el Excmo. Ayuntamiento de Oviedo (Asturias) aprobó dedicar una de las plazas de la ciudad al Bto. Francisco Coll.
Es una bellísima plaza que está inmediatamente delante de la
fachada principal del Colegio “Dulce nombre de Jesús” y donde está situado el Auditorio “Príncipe Felipe”. Hoy ya está colocada la placa en su lugar.
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Sr. Vénéranda Nyirahatangimana

Del Noviciado de Bonoua
“Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios”

E

ste es el mensaje sacado del Evangelio de San Lucas en
el capítulo 14, versículos 25-33 dónde Jesús nos invita
a responder a la llamada de Dios sin condiciones y que
hemos escogido como ideal antes de entrar en el Noviciado. Efectivamente, después de un año de proceso, observando el carisma de las Hermanas Dominicas de la Anunciata,
cinco jóvenes, todas emocionadas y de diversos orígenes:
Jacqueline y Patricie, rwandeses y Diane, camerunesa,
pertenecientes a la Provincia Nuestra Señora del Rosario;
Félicité y Bernadette, de Costa de Marfil, de la Provincia Santo Domingo de Guzmán, se comprometen a iniciar el noviciado. Para nosotras, el período de noviciado es antes que
nada un tiempo de retiro acordado por la Iglesia que es Madre
y Maestra. Es también un tiempo dónde estamos llamadas a
un cambio radical de vida, es decir, discernir y comprender
a la manera de Dios y no a la manera del mundo.
Así empieza nuestra experiencia: en la vigilia de nuestros Ejercicios Espirituales. El sábado 22 de septiembre fuimos a Abidjan para participar en la Profesión perpetua de
las Hermanas Agnès y Françoise que, anteriormente, había
hecho la Hna. Bénédicte en Bonoua. Una experiencia que
nos llenó de alegría.
El domingo 23 de septiembre se inició la semana de Ejercicios en Kodjoboué, un centro de acogida situado a varios
kilómetros de Bonoua. Estos Ejercicios tenían como objetivo
prepararse espiritualmente a la entrada al Noviciado. Durante seis días cada una expresó su satisfacción, ya que fueron
momentos de oración, silencio, fraternidad e intercambio
maravilloso con nuestra Maestra, Hna. María José Abad. Recibimos también de su parte una formación muy buena y edificante: “Prepararse y decidirse”, “La historia vocacional”, “La
vida de oración”, “Relectura del tiempo de postulantado”,
“La veracidad” y “La entrada al noviciado”.
Todo lo que empieza bien acaba bien; ¡por fin, el gran
día! el 29 de septiembre por la tarde; con la presencia de
la Priora provincial de la Provincia Santo Domingo, Hna.
Leoncia Pérez Pena y Hermanas de las diferentes comunidades de la Anunciata en Costa de Marfil: Abidjan, Bouaflé y Bonoua (Santa Rita). Es un acontecimiento para vivir-

lo más que para explicarlo. La ceremonia de entrada al noviciado según el Ritual Dominicano de acogida a las novicias, se realizó en el transcurso de las Vísperas. Al final de
dicha ceremonia sencilla, privada, pero llena de sentido en
símbolos, gestos y liturgia, las Hermanas nos obsequiaron
con una bonita cena acompañada de algunos cantos rwandeses y cameruneses, de los que imitamos fraternalmente
el paso. ¡Ah!, que bonito y dulce es para las Hermanas
permanecer unidas, porque es entonces cuando Dios nos
da su bendición!
Hay que resaltar que el Noviciado es interprovincial y
este año nosotras formamos el grupo del primer año junto
a Marguerite M. Gadjou que continúa su segundo año de
noviciado.
En conclusión, el inicio del Noviciado se anuncia bien
vistos los lazos fraternos que mantenemos entre nosotras.
Sin embargo, nos confiamos a vuestras oraciones para mejor
seguir a Cristo tras los pasos de Francisco Coll y de Santo
Domingo. Fraternalmente unidas a cada una de vosotras:
Novicias de Primer año
de la Casa de Formación “P. Coll” de Bonoua.

Novicias de 1º Año de Bonoua con su Maestra.
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125 años Educando en Cristiano en

Santa Coloma de Gramanet
E
l día 23 de noviembre de 2007 comenzaron las actividades conmemorativas del 125 aniversario de la
presencia de las Hermanas Dominicas de la Anunciata en la población de Santa Coloma de Gramanet y
que se cerrarán a final de curso.
Una fecha para festejar y una jornada inolvidable para
nuestra comunidad educativa.
Por un día la vida de la escuela se movió en torno a
un número: 125. A las 10 de la mañana los niños y
niñas de Educación infantil y primaria lanzaron el disparo que dio comienzo a la jornada con un acto inaugural en el que, tras hacer un mosaico con el número
125 y leer un pequeño discurso, cantaron el himno al
Padre Coll. Los chicos y chicas de la ESO se añadieron
más tarde y fueron los encargados de colocar la pancarta que luciremos en la fachada hasta el mes de junio.

Preparados todos para iniciar un bullicioso pasacalle por la ciudad.
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Autoridades municipales y docentes presiden el Acto Inaugural junto a
la Priora provincial.

El aire festivo se dejó sentir con la presencia de nuestros alumnos por las calles próximas al centro, en un
pasacalle que pretendía proclamar a los cuatro vientos nuestra alegría por esta celebración. Precedidos
de un gran rótulo con el nombre de la escuela y de la
frase ¡Cumplimos 125 Años! El alumnado de P3, acompañados por 4º de ESO, abría la larga hilera de alumnos y profesorado. Aplausos, gritos de “Sagrado Corazón, Sagrado Corazón”. De vez en cuando un toque
de timbales y parada para marcar el ritmo aprendido
en la clase de música. El recorrido fue seguido por
padres y vecinos entusiasmados. La mañana acabó con
un regalo: los 711 niños y niñas se llevaron a casa
una pelota obsequio de la asociación de padres. El
patio era una fiesta.

A las 7 de la tarde, ante un numeroso público formado por Hermanas, padres y madres, alumnos, ex-alumnos, representantes de las diferentes AMPAS, Claustro de
profesores y personal de administración y de servicios,
tuvo lugar con toda solemnidad la inauguración oficial
presidida por la Hna. Montserrat Font, Priora provincial,
el Alcalde de Santa Coloma Sr. Bartomeu Muñoz, la Hna.
Virtudes Cruz representante de la entidad titular, la Sra.
Carme Bartrolí, directora de la escuela, la Sra. Montserrat Fabregat, jefe de Estudios de la ESO, la Sra. Montserrat Llobet, inspectora de zona el Sr. Josep Costa presidente de la primera AMPA y el Sr. Tomás López
sub-presidente actual de la Asociación de madres y padres
de la escuela.
La Hna. Montserrat Font tomó la palabra en primer
lugar haciendo una breve referencia al inicio de la vida
de la comunidad en Santa Coloma, que fue posible
porque el Sr. Rector y el Ayuntamiento del pueblo hicieron una petición a la Congregación de las Dominicas
de la Anunciata para que una Hermana se hiciera cargo de la escuela municipal. Agradeció a todas las personas que en el transcurso del tiempo han tejido la vida
de este colegio y la tarea que han realizado, e invitó
a la comunidad educativa a ser un faro que oriente los
educandos a ser hombres y mujeres preparados intelectualmente para que vivan los valores del Evangelio
mostrándose solidarios, pacificadores y constructores
de una sociedad más justa y más humana.
La intervención de la Hna. Virtudes tuvo como eje vertebrador la historia de la escuela destacando el papel
decisivo de los padres de los alumnos en su continuidad
a lo largo de estos 125 años, la capacidad demostrada
de adaptación a las nuevas realidades sociales y la vinculación con la población. Tal y como dijo: “La existencia de centros como este, de iniciativa social y con un
ideario propio, basado en los valores evangélicos y abierta a la trascendencia, seguirán existiendo mientras haya
padres y madres que pidan nuestra colaboración en la
formación integral de sus hijos”. Acabó dando las gracias a las familias por su respaldo y su confianza.
La Sra Carmen Bartrolí, se refirió al presente. Señaló
que su nombramiento como primera directora seglar no
significará una ruptura con el espíritu inicial sino una

adaptación a los nuevos tiempos y a la nueva realidad
sin perder de vista el espíritu inicial que impulsó el Padre
Coll a fundar las escuelas de las Dominicas de la Anunciata. Evidenció las diferencias entre aquella pequeña
escuela de monjas y la actual que tiene 711 alumnos
matriculados y que acoge recién llegados de varias culturas y religiones. Remarcó cómo todo el Claustro trabaja con la misma ilusión y empuje de las personas que
iniciaron el proyecto, que quieren continuar haciéndolo y siendo un referente para nuestra ciudad.
Como portavoz del Claustro de profesores y profesoras intervino la Sra. Montserrat Fabregat que resaltó la
especial vinculación personal que tiene con la escuela,
puesto que fue alumna del centro hasta acabar el bachillerato, actualmente trabaja como profesora y es hija y
madre de exalumnos. Hizo referencia a la satisfacción
que le produce el constatar que nuestro proyecto educativo es evaluado satisfactoriamente por muchos exalumnos que matriculan sus hijos aquí, buscando una
educación fundamentada en unos valores y en unos conocimientos que los lleven a abrirse camino como profesionales y sobre todo a ser buenas personas.
El Sr. Josep Costa, recordó la formación de la primera
APADA (Asociación de padres Dominicas Anunciata) de la
escuela al inicio de los años 70, que él mismo presidió desde el curso 1975 hasta el 1979. Rememoró las dificulta-

Padres, profesores y amigos se unieron la fiesta.
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Alumnos de 6º curso pusieron la nota distendida mostrando que cantan
muy bien.

des con las que toparon, y por las cuales tuvieron que
convocar una asamblea general para acordar la continuidad o no del proyecto educativo del centro bajo la supervisión de las hermanas. La mayoría de familias estuvieron
junto al APA y con las hermanas, asegurando así la continuidad de la escuela de la manera como la entendemos
hoy. Expresó su deseo de que sigamos añadiendo velas y
más velas a nuestro pastel y nos animó a seguir con las mismas ganas y la misma ilusión de siempre.
Las palabras del vice-presidente actual del AMPA Sr.
Tomás López fueron de agradecimiento a las hermanas por
la tarea llevada a término a lo largo de estos 125 años.
“Habéis cumplido satisfactoriamente con las directrices que
os marcó vuestro fundador, cosa que no es fácil conseguir”
dijo, y añadió que los alumnos y los padres han sido y son
los beneficiarios de esta tarea puesto que la escuela les ha
dado todo el apoyo que necesitaban a la hora de educar a
sus hijos.
También nos acompañó la inspectora de zona la señora Montserrat Llobet que nos animó a continuar la tarea
educativa que llevamos a cabo con responsabilidad y
adaptación a las necesidades del entorno.
Fue el alcalde de la ciudad señor Bartomeu Muñoz
quien cerró los parlamentos agradeciendo el hecho de
poder compartir con nosotros esta celebración tan signi-
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ficativa. Revivió las alegrías y las primeras experiencias
de su infancia recordando cómo jugaba en nuestro patio
con los amigos y como aprendió aquí, a compartir, a leer
y a escribir. Subrayó que se sentía feliz rememorando
aquellos años y celebrando el aniversario de una escuela que es un símbolo y un referente para nuestra ciudad
por la calidad de la educación que ofrece. Expresó el
deseo de que continuáramos desarrollando nuestro trabajo con el objetivo de enseñar a los niños y niñas de la
ciudad a ser personas responsables y felices.
Los alumnos de sexto de primaria pusieron la nota
distendida interpretando un villancico y una de las canciones de la cantata de la escuela con letra de Joan Ramon
Mayol y música de Núria Juanet profesores de lengua y
música de nuestro centro.
Hoy hemos recogido los frutos del esfuerzo, la ilusión y la dedicación de muchas hermanas, de muchos
profesores y profesoras, de muchos padres y madres.
Sentimos que formamos parte de una cadena que se
inició aquel lejano 11 de marzo de 1883 y que continuará alargándose muchos años más. Nos felicitamos.
Teresa Puigdueta
Profesora de la escuela

Cada alumno recibió obsequios conmemmorativos.

Encuentro de F.D. en Centro África
en torno a Justicia y Paz (I)

E

n la ciudad de Yaoundé-Camerún, durante los días 2630 de diciembre 2007 se llevó a cabo el encuentro anual de Familia Dominicana sobre justicia y paz y, en esta
ocasión, contamos con la presencia de Promotores de Justicia y Paz de la Orden: H. Toni Harris y Fray PraKash Lohale.
Participaron hermanas de diferentes Congregaciones presentes en Camerún, de Guinea ecuatorial, un dominico y
varios laicos representando a sus diferentes grupos. De La
Anunciata asistimos veintidós hermanas.
La dinámica del encuentro fue muy participativa y ello
ayudó a comprender qué es justicia y paz y el porqué de
nuestro compromiso como dominicos/as.
Del 27 al 29 la reflexión estuvo orientada por los dos
promotores de la Orden y trataron sobre la espiritualidad
de justicia y paz. Hacemos una breve síntesis del contenido:
Se puede entender por espiritualidad, en general, una
síntesis de vida, una manera de vivir tal que integra todos
los elementos de la vida superando la dicotomía a que estamos acostumbrados; lo contrario a una vida hecha compartimentos. Una sana espiritualidad presupone que tiene buenas raíces.
La espiritualidad de Justicia y paz tiene raíces bíblicas,
por otra parte se apoya en la doctrina social de la Iglesia y
los dominicos/as las descubrimos en el compromiso de
Domingo con los pobres. Ese compromiso que se descubre
en la tradición dominicana: en Catalina de Siena, Martín
de Porres, Rosa de Lima, Bartolomé de las casas y tantos
otros hermanos…
Hemos de reconocer que Justicia y paz no es algo nuevo; la Iglesia ha dado un nombre a lo que ya existía como
compromiso con los más necesitados. En la Orden tampoco es nuevo; es un elemento constitutivo de nuestra predicación, dado que la predicación dominicana ha de tocar
la vida, la historia de las personas, de los pueblos. Fue en
el Capitulo de Quezon City cuando la Orden adquirió más
decididamente este compromiso por la Paz y la Justicia y

cuando se nombró el primer Promotor de Justicia y Paz, al
que más tarde se le dotó de un Equipo. Si Justicia y paz es
parte integrante de nuestro ser y de nuestro quehacer en la
misión como dominicas, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de vivir y de comprometernos con la justicia
y la paz. El modelo lo tenemos en Domingo que, movido
por la compasión, vende sus libros, ora por la humanidad
por las noches intensamente, y de día sale al encuentro de
la gente con alegría desbordante.
La espiritualidad de Justicia y paz supone:
• Una implicación personal y comunitaria, viviendo y
comprometiéndose en todo lugar y en todo ministerio.
• Estar enamorados de Dios, de la humanidad, de la
creacion. Es una experiencia y una respuesta de amor
a los más pobres, a las víctimas.
• Una manera de vivir, de ayudar por amor a los que
luchan por amor.
• Generalmente se considera ‘justicia y paz’ como una
lucha, sin embargo es más bien un proceso de amor,
su origen es Dios y su proyecto.
• Es una manera de dar vida. Se trata de participar, animar, promover acciones eficaces y efectivas a favor
de las personas aunque a veces hay que reconocer
que nuestro trabajo puede que sea solamente sembrar.
• Cambio de mentalidad que exige discernimiento para
poder actuar sobre las causas que originan el mal,
las injusticias.
En la misma reunión los ponentes nos condujeron a hacer
una relectura de las características de la vida dominicana
desde justicia y paz:
• Enraizados en la Palabra de Dios. El Evangelio es la
medida de todo y desde el Evangelio hemos de evaluar nuestras acciones.
• Nuestro rol es predicar la Palabra de Dios. Todos tenemos algo que decir y, como responsables de la pro-
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moción de la justicia, estamos llamados a transformar el mundo
desde la mediación a la que
hemos
sido
enviados.
La pasión por la
verdad esta ligada al estudio y a
la contemplación. Esta verdad
nos lleva a predicar y a denunciar
aquello que es
injusto.
Justicia y Paz.
Caritas y Veritas
son dos llaves de
la vida dominicana. Realmente necesitamos estar enamorados para poder sufrir ‘con’, es decir vivir nuestra compasión. Sentir el sufrimiento del otro es sólo
el comienzo de algo que nos puede llevar a un compromiso.
El equilibrio en nuestra acción y contemplación. Es
en este equilibrio donde podemos encontrar la manera de responder a los desafíos.
El compromiso del estudio. No es cuestión de diplomas, de placer, de tener ventajas sino de conocer
mejor la realidad para poder responder a ella desde
la verdad. El estudio no se realiza sólo a través de
los libros, sino viviendo insertos en la realidad.
Otra característica es la llamada a la oracion personal y comunitaria, y si logramos integrar en nuestra
oracion el sufrimiento de nuestros hermanos es que
avanzamos. Un simple ejemplo: cuando rezamos los
salmos en qué y en quién pensamos? ¿Quien sufre?
¿Quien se siente impotente? Un vez mas comprendemos que justicia y paz no es algo que agregamos
a nuestra espiritualidad, ya está en el centro de ella.
No estamos solos, no nos salvamos solos y por lo tanto hemos de trabajar juntos, por la salvación de todos.
La itinerancia. Domingo vio predicadores ricos, instalados y sin embargo nos propuso un estilo ágil;
debemos estar siempre dispuestos a partir. Hay itinerancia de corazon, es decir apertura para conocer
otras realidades.
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• Simplicidad de vida es una característica del mendicante para sentirnos dependientes de otros. Llevar
una vida simple en solidaridad con la gente a quien
predicamos. Es necesario un testimonio de vida para
tener credibilidad. Domingo siempre luchó por el testimonio. Que significa para nosotras hoy ser mendicantes? Debemos retomar nuestra vida, cuestionarnos, no podemos conformarnos ni acomodarnos.
• La alegría, característica importante en la vida dominicana. ¿Alegría y justicia? Podemos preguntarnos por
qué estar alegres si hay tanto dolor, tanto sufrimiento. Domingo era un hombre alegre y al mismo tiempo lloraba ante la miseria de la humanidad.
Se nos informó también sobre cómo está estructurada
la Orden dominicana en el compromiso por la justicia y la
paz, y los promotores se interesaron por conocer en qué
medida dicha estructura puede apoyar el trabajo que se realiza desde justicia y paz en Camerún. Varias respuestas surgieron al respecto.
Después de tres días y medio intensos de reflexión, era
necesario terminar formulando el compromiso del año con la
siguiente pregunta: ¿Cuales serian las acciones en las cuales
nos podemos comprometer cada uno desde su ministerio?
Conclusión:
• Si queremos la paz hemos de trabajar por promover
la justicia.
• Justicia y paz es un desafío para nuestra misión evangelizadora.
• Nuestro compromiso por la justicia y la paz no es
algo facultativo, para los/las dominicas no es ni una
opción en nuestra vida o en nuestra misión, justicia
y paz es algo que está en el centro de nuestra espiritualidad y debe ayudarnos a vivir nuestra vida en
común, nuestro ministerio, la vivencia de nuestros
votos.
• Todos los ministerios son lugares de compromiso de
justicia y paz porque justicia y paz es parte integrante de nuestra misión.
Información sobre justicia y paz en la Orden :
www.op.org o bien directamente: jp.op.org
En un próximo boletín informaremos de la segunda parte del Encuentro, la reunión de Delegadas de las distintas
Congregaciones dominicanas.
H. Miriam Zapeta

Nuestra misión en Centro América
Cahabón de ayer a hoy

L

os días 21 y 22 de septiembre, se celebraba la Pascua Juvenil Q’eqchi en nuestra parroquia. La iglesia
estaba llenísima de jóvenes, unos 5000 –sí, digo cinco mil-, llegados de las aldeas. Yo estaba sentada en un
rincón antes de que empezara la Eucaristía. Mi mente se
fue lejos. Hace 36 años que llegué a este pueblo por
primera vez. En esta gran iglesia sólo había cuatro bancos a cada lado del pasillo central, y no se llenaban durante la única misa dominical. En las aldeas ni un catequista, sólo rezadores.
Cuando llegaron las primeras hermanas pronto se organizaron comunidades eclesiales de base en todas las aldeas. Poco a poco, todo fue cambiando, gracias al esfuerzo de muchos. Era una tierra bien preparada, la semilla
del Evangelio creció y creció, en todas partes catequistas, algunos muy buenos. ¿Cómo olvidar aquellas reuniones generales? También las mujeres, que hasta entonces no podían hablar en público, se organizaron igual
que los varones. Surgieron las primeras vocaciones.

H. Prenafeta las oía cantar a todo pulmón.

En aquel tiempo, casi no había escuelas en las aldeas, y costaba encontrar un traductor. En el pueblo sólo
una escuela primaria. Hacía poco que habían estrenado
la carretera y luz eléctrica.
Después de 30 años me he encontrado con un Cahabón nuevo… Yo miraba a los jóvenes, bien vestidos, guapetones; los oía cantar a todo pulmón, con la marimba,
claro. Ahora hay un gran despertar, la gente valora la educación, todos quieren estudiar. Además la población ha
crecido mucho, ahora las tierras ya no son suficientes,
no hay industria, poco comercio ¿Qué hacer? Los jóvenes quieren trabajar, comprar una casa, casarse. La única solución es estudiar. Abrir nuevos caminos.
Y aquí estamos. Ahora hay escuela en todas las aldeas, en algunas más grandes también el Básico y hasta
Magisterio. Nuestros Hnos. Dominicos, muy atentos al
momento presente, han creado Centros donde poder estudiar y prepararse para la vida. Precisamente sus alumnos, ayer, se lucieron de lo lindo en la representación del
Popol Vuh (era parte
del programa de la
Pascua Juvenil). El gran
salón parroquial llenísimo de jóvenes.
Todos disfrutamos
viendo la obra que
duró tres horas.
Trato de dominar la
imaginación, ahora es
el Obispo el que hará
la homilía. Es una
Eucaristía larga, solemne, donde no faltan
elementos culturales.
Viene el ofertorio, el
P. Cristóbal OP, invita
a subir al presbiterio
para bailar el Son. Unas
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parejas de ancianos son los que danzan ante el altar del
Señor. Con mucho respeto, con suavidad, danzan al son
del arpa y el tambor. Es una forma de orar con el cuerpo.
Yo me siento feliz, sólo decir “¡Gracias, Señor! Porque Cahabón, ese rinconcito lindo de Alta Verapaz, crece.
Señor, ayúdanos a no poner estorbo a la obra de tus
manos.
Hna. Mª Dolores Prenafeta

OSDA: acompañando
al necesitado
Muchos niños aprovechan el curso especial.

La OBRA SOCIAL DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
(OSDA) nació al cumplir el primer centenario el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Santa Tecla,
El Salvador. La asociación de Padres de Familia, puso gran
interés y entusiasmo para su realización. El 25 de marzo de 1968 dio inicio la construcción, culminando el 1º

Los chiquillos salvadoreños felices manejando los ordenadores llegados
desde Manresa.
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de octubre del mismo año, siendo entonces vicaria Provincial la Hermana Carmen Alonso.
Este centro sería destinado a atender y promover a
jóvenes de ambos sexos de escasos recursos, después se
fue ampliando con una pastoral más comprometida hacia
la mujer: jóvenes y señoras, sin dejar de lado a las familias que reciben ayuda de Cáritas.
Sintiendo que las jóvenes y señoras tenían que capacitarse a nivel laboral, se acudió a Misereor y Manos Unidas, para diversificar la Escuela de Capacitación Laboral: cocina, corte y confección y máquinas industriales.
Con el paso del tiempo, la situación del barrio cambió, y el terremoto de 2001 dañó seriamente la estructura de la vivienda de la comunidad, lo que obligó a un
cierre temporal de la misma y más tarde a reorientar la
misión. Actualmente se trabaja con los niños del barrio,
con un apadrinamiento sostenido por la Organización
no gubernamental: El Arco de la Solidaridad de Manresa, España, quienes además de la ayuda económica han
hecho posible el equipamiento de una pequeña biblioteca junto con algunos ordenadores.
Con todo lo anterior y la colaboración de algunos laicos, la comunidad Estudiantado está dando refuerzo escolar y curso de computación y manualidades, aprovechando además estos momentos para educar en la fe.

Fundación Educativa en las Provincias de Cataluña
Reunión de Equipos Directivos

L

l proyecto sigue adelante. Ambas Provincias —San
Raimundo de Penyafort y Ntra. Sra. del Rosario—
después de haber celebrado una reunión el día 3 de
octubre de 2007, promovieron un encuentro conjunto el
día 16 de enero de 2008, al que asistieron los Equipos
Directivos de las escuelas de las dos Provincias.
El Orden del día de la reunión nos permite descubrir
los contenidos sobre los que se habló y se dialogó ampliamente.
Comenzó a las 10:00 h. con una plegaria y la presentación de los participantes.
La Delegada general de Educación, H. Justina González Alvir, desde su experiencia de coordinadora de
las Comisiones preparatorias de las Fundaciones ya constituidas “Santo Domingo” y “Francisco Coll”, trató fundamentalmente de aclarar aspectos que pueden preocupar a religiosas y laicos y contribuir con ello a eliminar
posibles temores.

Equipos Directivos de nuestras escuelas de Cataluña hablan de Fundaciones Educativas.

Ponentes que participaron en al reunión.

El Asesor Jurídico Fernando López Tapia, puso sobre
la mesa conceptos que pueden ser importantes en estos
primeros momentos de clarificación, tales como: conciertos, subrogación de contratos laborales, pagos delegados, documentación, etc… Esta intervención, como
era de esperar, suscitó numerosos interrogantes que el
ponente fue aclarando.
El asesor económico Enric Norbeto, comentó el proceso a seguir para poder analizar, con objetividad, la viabilidad de cada uno de los Centros así cómo la documentación que será necesario preparar.
Por último, de nuevo Fernando López Tapia expuso
la importancia del Equipo Directivo de cada Escuela,
como elemento motivador y que deberá liderar al claustro, en misión compartida.
Los participantes no ocultaron sus preocupaciones,
indecisiones, y también sus esperanzas en este camino
que se inicia y que debe conducirnos a lograr que “nuestras escuelas tengan aun mucho que decir a esta sociedad del siglo XXI”.
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LA ANUNCIATA EN COSTA RICA
comprometida en la defensa de la escuela católica

L

a H. Carmen Estrada, directora de nuestro Colegio de
Costa Rica nos comentaba hace sólo unos días “…El
gobierno publicó un nuevo Reglamento y modificó la
forma de subvencionar a las escuelas católicas en C.R.. Esto
nos alarmó porque vino a quitar la autonomía a los Centros e imponer limitaciones a las Direcciones de los colegios…” En su calidad de Presidenta de la Asociación Nacional de Educación Católica dirigía recientemente una circular
a los directores de Centros Educativos Católicos del país. Y
es que nuestra misión que es fundamentalmente la educativa, nos exige compromisos, a veces costosos:
“ Con el propósito de que, por su medio, se haga de
conocimiento a los padres y madres de familia, me permito informar sobre el desarrollo en las últimas semanas, de
la lucha que mantenemos para conservar el modelo de colaboración tripartito, al que se encuentran acogidas nuestras
instituciones y por el que, tan buenos frutos se han alcanzado:
1. Con la concentración de estudiantes, docentes, padres
y madres de familia que se organizó ante la Asamblea Legislativa se logró evidenciar la importancia y
magnitud del problema, obteniendo el apoyo de un
significativo número de diputados de las distintas facciones, para la tramitación y aprobación del Proyecto de Ley, ya en conocimiento de la Asamblea Legislativa.
2. La manifestación ejecutada ante la Presidencia de la
República tuvo como fruto inmediato que el Ministro de Educación y el Viceministro de la Presidencia
recibieran a representantes de ANADEC, de los padres
y madres, de los profesores y de los estudiantes, acordándose la integración de un grupo de trabajo, con
representación nuestra y del Misterio de Educación
Pública, con poder de decisión.
3. El grupo de trabajo se reunió durante muchas horas
el día 27 de setiembre, alcanzándose los acuerdos
básicos para la resolución del problema, como le fue
informado al Ministro.
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4. No obstante, en reunión sostenida por el grupo de
trabajo el día viernes 28 de setiembre, no fue posible el común acuerdo en la forma de consignarlos en
el Decreto Ejecutivo.
5. El día 1 de octubre nos apersonamos a la Conferencia Episcopal, oportunidad en la que el Ministro entregó a nuestros representantes un proyecto de reforma
al Reglamento, el que se recibió para su estudio y
análisis, siendo rechazado, tanto por no estar conforme a lo acordado ni resolver los aspectos fundamentales de nuestra lucha. Lo que se comunicó por
escrito.
6. El día 3 de octubre, padres y madres de familia y estudiantes hicieron una gran manifestación ante la Corte Suprema de Justicia, en cuya virtud dos padres de
familia fueron atendidos en la Presidencia de la Sala
Constitucional; logrando explicar la trascendencia
del asunto planteado ante ellos y la urgencia en obtener una respuesta pronta en cuanto a la solicitud de
suspender los efectos del Reglamento.
7. Las manifestaciones del señor Ministro, en los medios
de comunicación colectiva, durante los últimos días,
son las esperadas. La respuesta dada por la Contraloría General de la República, prácticamente fueron
inducidas por los términos de la consulta que él les
formuló. De modo que no aportan ningún elemento nuevo, y así deben ser entendidos.
8. Las Comisiones Nacionales se han mantenido activas y la lucha continúa, esperando el veredicto de la
Sala Constitucional y no cejaremos en el empeño, el
esfuerzo y el sacrificio que demande la aprobación
del proyecto de ley que consolide nuestro modelo
tripartito.
9. Debemos, no obstante, continuar con nuestras oraciones en la seguridad que tendrán del Todopoderoso, la respuesta oportuna y eficiente.
Hna Carmen Estrada”

EL RECIEN FUNDADO PARVULARIO
DE KAGUGU (COMUNIDAD DE KIGALI)
La información la facilita una hermana africana.

L

dice un refrán rwandés: “Igiti kigororwa kikiri gito” es decir:
“La educación empieza en las primeras edades”.
El parvulario “Saint Dominique” es mixto. Tenemos
niños de 3, 4, 5 y 6 años, procedentes de familias pobres,
ricas y medianas. Algunos encuentran el importe de la matricula asequible, otros lo pagan en varios plazos y otros sólo
dan algo de dinero. Es significativo recalcar que hay padres
que prefieren pedirnos trabajo para que sus hijos no pierdan su plaza en nuestra escuela.

l Beato Francisco Coll, al fundar la Congregación de
Hermanas Dominicas de la Anunciata, deseaba anunciar a todos el Mensaje de Salvación, especialmente a
la niñez y juventud a través de la educación (Cf. NL n. II),
y en este espíritu de fidelidad a nuestro carisma hemos querido participar activamente en la misión educativa abriendo un parvulario en el barrio de Kagugu, sector Kinyinya,
distrito Gasabo, en la ciudad de Kigali. Esta escuela es para
los padres de Kagugu una respuesta pues, como algunos
de entre ellos explica: “Esta escuela va ayudar a los niños
que tenían que hacer un largo recorrido para asistir a otros
centros escolares”.
Nuestras Escuelas son, lo sabemos, un lugar de aprendizaje donde hacemos referencia a los elementos importantes de nuestro carisma para dar una educación integral sin
olvidar la educación en la fe y en la vida cristiana. Como

La inscripción de la escuela se realizó en el momento
en que las Hermanas fundadoras estaban aun en la comunidad de Ruli. Como se sabe bien, los inicios son siempre

Ya hay treienta y seis alumnos en el parvulario. Los comienzos son duros.

Manos alzadas para dar gracias a Dios por su escuela.

Las dificultades y la alegría
del comienzo
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difíciles. Tras una larga reflexión para decidir si era necesario empezar o no el parvulario, la última decisión de ambas
comunidades, fue comenzar la escuela maternal lo antes
posible para que las Hermanas ya tuvieran una ocupación.
Para ello, inmediatamente lanzamos un anuncio en diferentes lugares para la inscripción.
Llegamos a la nueva comunidad el 29 de enero de 2007,
acompañadas por una delegación de Ruli. Este mismo día
hubo una gran tormenta; el agua penetró por el tejado y
las ventanas, y la casa quedó inundada. Con este “calvario”, solo podíamos rehacer la casa. Ante este problema
inesperado, era necesario suspender la apertura del parvulario aunque fuera el inicio del año escolar. Sin tardanza,
convocamos una reunión de padres para exponerles el problema. Esta reunión tuvo lugar el 5 de febrero de 2007 en
una de las salas de la comunidad que ahora sirve de clase.
Después de la intervención de los padres, creímos oportuno empezar el 23 de abril de 2007, en el segundo trimestre, en lugar de perder todo el año escolar. Debido a
este retraso, muchos padres se desanimaron y prefirieron
llevar a sus hijos a otras escuelas, razón por la cual tenemos pocos niños (solo 36). A pesar de que siempre cuesta
habituarse a un ritmo molesto como el que entonces vivíamos, eso no impidió que continuaran las actividades del
curso escolar. La presencia de los niños nos proporcionó
una gran alegría y nos dio esperanza de cara al futuro.

Aulas luminosas; nada que envidiar a las de Europa.
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El 12 de mayo de 2007, en nuestra capilla celebramos
una Misa de apertura, presidida por el P. Jean Bosco Uwamungu, responsable de las Escuelas Católicas de la diócesis de Kigali. A dicha Eucaristía, asistieron todos los alumnos con sus padres. En su homilía el P. Jean Bosco pidió a
los padres que colaboraran estrechamente con las Hermanas en la educación de sus hijos. Les invitó a continuar en
sus casas la educación cristiana que los niños recibían de
las Hermanas. Podemos decir también que la Misa fue ocasión para dar gracias a Dios por todas las maravillas que
ha hecho permitiendo el comienzo de la escuela. Le pedimos que continuara velando sobre cada uno de nosotros
y le confiamos nuestros proyectos. Al finalizar la Eucaristía compartimos un pequeño refrigerio con los alumnos y
éstos mostraron a sus padres el fruto de lo que habían aprendido estos días a través de poemas, danzas, recitaciones,
etc.

Ya está en pleno funcionamiento
Para alcanzar nuestro objetivo de educación, tenemos
dos Hermanas permanentes en la escuela: la H. Césarie
Nsabyemariya, que es la directora y la H. Luci García, sin
olvidar a las otras Hermanas que permanecen atentas y velan
por los niños. Como el número de Hermanas no permite
asumir todas las responsabilidades de cara a los alumnos,
trabajamos en colaboración con dos monitoras laicas. También colabora una chica que prepara la “bouille” (desayuno) y realiza servicios de limpieza en el centro.
En nuestra escuela maternal, organizamos jornadas pedagógicas que ayudan a los pequeños a conocer ciertas cosas
útiles para su formación. A veces, es a través de excursiones organizadas por las maestras con la ayuda de la directora. Aunque nuestros alumnos están en edad preescolar
intentamos enseñarles en todas las lenguas, especialmente
en francés y en inglés. Después de haber visto todo lo que
se ha realizado en tan poco tiempo, los padres están muy
contentos y esperan con confianza que la escuela continuará, al menos, hasta primaria. Os podemos decir que en Kagugu la situación de la escuela primaria es dramática. Puedes
encontrar 70 niños por clase. Sólo los niños procedentes de
familias ricas pueden tener una buena educación, porque

asisten a escuelas privadas que son muy caras; nuestro parvulario es el más barato de nuestro sector.

Pastoral familiar con los padres
de los alumnos
Como ya hemos dicho, pretendemos formar a la persona en su integridad. Por esta razón nuestra educación alcanza también a las familias de nuestros alumnos. Para ello, a
lo largo de este trimestre hemos organizado encuentros con
los padres de los niños. En estos encuentros hemos aprovechado para explicar el reglamento interno de la escuela; la
disciplina que el párvulo debe mantener en relación con
los otros, tanto en la escuela como en su casa. Igualmente
hemos organizado la visita a las familias de nuestros alumnos, empezando por aquellos que tienen más dificultades,
para intercambiar impresiones con los padres y ver como
se puede ayudar al niño a salir de esta situación.
Por lo que hace a la formación religiosa, se han organizado Misas en distintas ocasiones, como la que celebramos
para festejar a nuestro Padre y Patrón Santo Domingo a la
que asistieron los alumnos con sus hermanos y padres. La
Eucaristía fue celebrada por el P. Valens Twagiramungu. En
el transcurso de la Misa el Padre Valens explicó la vida de
Santo Domingo.Nos invitó a entrar en “su escuela” desprendiéndonos de todo lo que amamos para socorrer a los más
pobres. Como él, dijo el sacerdote, hacer todo por amor
para la salvación de las almas. He aquí la educación que
queremos dar a nuestros alumnos: enseñarles a amar y a
amar al otro, buscar su bien. Y nos continuó diciendo que
para llegar a ello era necesario la paciencia y el amor a Cristo. Al final de la Eucaristía los peques cantaron una canción
a Santo Domingo en francés (“Dominique, nique, nique s’en
aller tout simplement routier pauvre chantant, en tout chemin en tout lieu il ne parlait que du bon Dieu, il ne parlait
que du bon Dieu”).

Orientación de nuestra escuela
Como en todas las escuelas hemos fijado los objetivos
que pretendemos alcanzar y que recoge nuestro lema: Amor,
Disciplina y Responsabilidad.

Misa de apertura.

Amor: Educamos nuestros niños para que crezcan en el
amor y la reconciliación, iniciándoles en el acto de pedir
perdón y de perdonar. Por nuestra parte les mostramos que
les queremos con un amor incondicional, sin excepción, y
este amor les ayudará, a su vez, a amar a los otros.
Disciplina y Respeto: El respecto a todos es un valor a
estimular en los niños. Los educamos para que lo desarrollen en ellos mismos. Educarlos para que no digan palabrotas, saluden a las personas con respeto, obedezcan y
aprendan a diferenciar el bien del mal.
Responsabilidad: Ayudamos a los alumnos a tener lógica en todo lo que hacen o harán; primero de todo deben
amar y habituarse al trabajo. Por ejemplo, cada mesa tiene
su día en que debe servir la “bouillie” a las otras mesas y
tener cuidado de todo el material de la escuela.
No podemos terminar de compartir cómo es nuestra
misión, sin deciros que nuestra tarea con los niños nos
ayuda también a sentirnos útiles aquí en Kagugu. Gracias
a ella, hemos podido entrar en contacto con la gente de
nuestro barrio y ella ha impulsado en nosotras el deseo de
nuestro Padre Fundador de privilegiar la educación de los
niños. No todo está solucionado, estamos aun en “alquiler”, puesto que utilizamos las salas de la comunidad. Queremos agradecer a cada una por su ayuda, ya sea material
o espiritual.
Hna. Césarie NSABYEMARIYA
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■ LA PRIORA GENERAL comenzó su Visita
Canónica-pastoral a la Provincia SANTO
DOMINGO el día 4 de marzo pero que deberá interrumpir para realizar Ejercicios Espirituales y asistir a Encuentros programados por
las Delegaciones generales.

■ Finalizaron Estudios recientemente:
– H. Vicenta Xo Chub, de Prov. San Martín, Profesorado en Enseñanza Media. Técnico de Administración educativa.
– H. Verónica Manflogio, de Prov. Santa
Rosa, Catequista de niños.
– Susana Fernández, de Prov. Santa Rosa,
Profesorado de Ética y Ciencias Religiosas.

■ Las CRONISTAS PROVINCIALES DE ESPAÑA, convocadas por la Cronista general, se
reunieron durante los días 31 de enero a 2 de
febrero para compartir y concretar aspectos
diversos, relativos al Volumen VII de la Crónica de la Congregación en el que están trabajando actualmente.
■ H. Florinda Fátima García González, que estaba exclaustrada se ha reincorporado a la Provincia San Martín de Porres.
■ La H. Aurora Bassanés Boney, que estaba
asignada al Vicariato “Bto. Reginaldo” va a
Vic-enfermería.
■ La H. Rosa Martín, que ha pasado los últimos
años en Luque (Paraguay), ha regresado a
España y se reincorpora a su Provincia Sto.
Domingo. ¡Bienvenida!
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NOS PRECEDIERON

M a d r e d e:

H. Visitación Peña de la comunidad de Barcelona
(S. Andrés)
H. Felicite Aka N’guetta (Novicia de Bonuoa)

AGENDA DE LA PRIORA GENERAL
Y CONSEJO
Marzo
01: Final visita “Ntra. Sra. Rosario”. Encuentro HH.
Consejo.
04: Inicio Visita “Sto. Domingo” (Deberá suspender en varias fechas).
06: Reunión ESCUNI. HH. Servén y Justina.
09: Encuentro Equipo Misiones “Ntra. Sra. Rosario”. H. Miriam.
13-14: Asamblea Nal. Escuelas Católicas. H. Justina.
27-28: Equipo Mixto Deleg. Educación.
28: Encuentro Delegadas PJV. H. Miriam.

Abril
02-27:
12:
13-20:
19-20:
25-27:

Visita Prov. “S. Martín” HH. Servén y Justina.
Enc. jóvenes misioneros. H. Miriam.
Semana vocacional. H. Miriam.
Delegadas y Equipo JPIC. H. Miriam.
Delegadas PJV-CONFER– H. Miriam.

