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DOMINICAS

DE LA ANUNCIATA

«DECLARO ABIERTO EL AÑO 
JUBILAR DE LA CONGREGACIÓN»

Fue el final de unas palabras que la Hna. Mª Jesús dirigió ante todos
cuantos, después de haber participado en la celebración Eucarística,
compartieron con nosotras el resto de la Jornada el día 9 de diciembre
de 2006. 

Quedaba inaugurado el sesquicentenario de la fundación de la Anunciata.
Un año que —en palabras de la Priora general— queremos vivir con gozo, con
júbilo y con decidido deseo de renovación y revitalización. Una fecha que pasa-
rá a la historia, no por lo que se hizo, sino por lo que significa para todas las
Dominicas de la Anunciata: Una acción de gracias por la vida de la
Congregación, y un compromiso de anunciar con la vida y con la predicación, la
Buena Noticia.

Como se ha dicho en otro lugar, los actos inaugurales del sesquicentenario
de la fundación, fueron pretendidamente sencillos pero cargados de simbolis-
mo.

Estaba la Congregación entera representada. Junto al Consejo General es-
tuvieron todas las Provinciales y la Superiora del Vicariato. Se había pensado la
fecha de la celebración coincidiendo con la presencia en España de todas ellas
donde habían participado en un Encuentro con el Consejo General. Las comu-
nidades de España estuvieron representadas todas ( Una Hermana de cada co-
munidad) y, desde luego, el clima fraterno y de unidad congregacional se res-
piraba en cada uno de los actos, de los mensajes y de los signos. 
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Hoy, más que una reflexión, ofrecemos en este Editorial una especie de ‘crónica’
de la jornada. pensando sobre todo en las Hermanas que no pudieron estar física-
mente presentes

La Eucaristía se celebró en el templo de la parroquia a la que pertenece nuestra
Casa Generalicia; la presidió como delegado del Emmo. Sr. Arzobispo Cardenal de
Madrid, el Vicario para la Vida Consagrada; junto a él concelebraron el Parroco y
bastantes religiosos, la mayoría dominicos. Todo un símbolo: se celebraba en pleno
corazón de Iglesia y con representación de hermanos dominicos, recordando que La
Anunciata —porque así lo quiso nuestro padre y fundador— nació en el seno de la
Orden dominicana y al servicio de la Iglesia, a la que él sirvió como coadjutor de
Artés y Moiá y como Misionero itinerante en toda Cataluña.

También los alumnos, principales destinatarios de nuestra misión, estuvieron re-
presentados: un grupo de niñas del colegio de León contribuyeron a dar solemnidad
al acto con sus cantos y con un breve concierto al final. 

En las palabras de la H. Mª Jesús, en la Monición de entrada a la Eucaristía, en
las moniciones introductorias a las Lecturas, en la oración de los fieles y hasta en los
signos que se presentaron en el altar junto a las ofrendas de pan y vino, se fue ex-
presando de mil maneras la gratitud a Dios por parte de las Dominicas de la
Anunciata porque nuestra historia de ciento cincuenta años ha sido una historia de
‘gracia y bendición’ y desde luego ha sido una historia de amor entre el Señor y tan-
tas y tantas Hermanas que vivieron y viven su consagración en radicalidad.

Por su parte, el celebrante, con palabras inspiradas, nos invitó a ser fieles al ca-
risma fundacional, a la espiriritualidad y misión del padre Coll y a testimoniar la fe en
Jesús como lo hicieron nuestras siete Hermanas mártires.

Al finalizar la Eucaristía los asistentes se trasladaron al Colegio Santa Catalina
(Alfonso XIII). Allí tuvo lugar el saludo de la Priora General y una conferencia del P.
Vito: «Una Obra de Dios extendida por el mundo: La Congregación de Hermanas
Dominicas de la Anunciata ante el 150 aniversario de la fundación».

Esta conferencia del P. Vito que tendremos oportunidad de leer íntegramente,
constituyó un recorrido por los ciento cincuenta años de nuestra historia, rememo-
rando cronológicamente, las efemérides más destacadas: desde el primer jubileo a
los cincuenta años de fundación, hasta la fecha inolvidable de la Beatificación, pa-
sando por las fechas de división en Provincias, de la creación de otras nuevas, de la
llegada a África y Asia... Trajo también a la memoria los nombres de religiosas que
dejaron impronta duradera en la Congregación por su vida sencilla, de oración y en-
trega, y a las que ofrecieron la suya a través del martirio por mantenerse fieles a su
consagración bautismal y religiosa.

Después un encuentro en torno a la mesa; una comida fraterna que facilitó el sa-
ludo a Hermanas a las que no habíamos visto hacía muchos años, que permitió com-
partir y rememorar tantas cosas... y donde hubo oportunidad de comprobar con
cuanto cariño y esmero se había preparado todo aquello.

Nos alegra poder ofrecer los textos más importantes de la jornada; todos ellos ri-
cos en contenido y, que sin duda, nos ayudarán a vivir más en profundidad la cele-
bración de nuestro Año Jubilar.

H. Amparo González OP
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El día 10 de diciembre SS. Benedicto XVI recibió en audiencia privada al Cardenal Pre-

fecto de la Congregación de las Causas de los Santos, Cardenal Saraivas, y autorizó a

la Congregación para que promulgue, entre otros, el Decreto de Martirio de los Siervos

de Dios ANTERO MATEO GARCÍA, padre de familia, de la Tercera orden de Santo Domingo y

once compañeros de la Segunda y Tercera orden de Santo Domingo.

Los once compañeros son: Miguel Peiró Victoria, laico dominico, Josefina Sauleda Paulís,

Monja del Monaterio Dominicano de Montesión de Barcelona, Carmen Zaragoza Zaragoza y

Mª Rosa Adrover Martí, de la comunidad Dominicana de Santa Catalina de Siena de Barcelo-

na —perteneciente hoy a la Congregación de Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada

Concepción— Ramona Fossas Románs, Adelfa Soro Bó, Teresa Prast Martí, Otilia Alonso

González, Ramona Perramón Vila de la Comunidad de Barcelona —calle Trafalgar— , Reginal-

da Picas Planas y Rosa Juglar Gallart. de la comunidad de Manresa; las siete últimas pertene-

cientes a la Congregación de HH. DOMINICAS DE LA ANUNCIATA.

Desde hoy los integrantes de este grupo tienen en la Iglesia el título de VENERABLES, y se

está a la espera de que el Santo Padre señale fecha para la Beatificación

Noticia facilitada el día

19 de diciembre por el P. Vito T. Gómez.

BBUUEENNAA NNOOTTIICCIIAA..  DDEECCRREETTOO DDEE MMAARRTTIIRRIIOOBBUUEENNAA NNOOTTIICCIIAA..  DDEECCRREETTOO DDEE MMAARRTTIIRRIIOO
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Queridas hermanas:

Desde Becerril de la Sierra, la Priora General y las Her-
manas del Consejo, las Prioras Provinciales y la Superiora
del Vicariato, os hacemos llegar nuestro saludo fraterno,
con espíritu jubiloso, agradecido y esperanzado. La Litur-
gia de Adviento, y la proximidad de la apertura de las cele-
braciones del 150 aniversario de la fundación de la Con-
gregación, nos han acompañado, como telón de fondo, en
la reflexión de estos días. 

Uno de los temas que ha ocupado gran parte de nues-
tro tiempo ha sido la puesta en común de la segunda par-
te del Estudio Congregacional que todas hemos realizado
a lo largo de este último año y medio. A través de las sín-
tesis presentadas hemos constatado:

• Que se ha avanzado en la comprensión del signifi-
cado y en la aceptación y vivencia real de la pluri-
culturalidad, tanto al interior de las propias comuni-
dades como en referencia a la misión. 

• Que desde la fe en Cristo Jesús, se han redescubierto
los múltiples dones que el Señor ha dado a cada her-
mana y a cada cultura, y lo que implica de riqueza
el ponerlos al servicio de la comunidad y de la misión. 

• Que la Palabra de Dios es el fundamento para la cons-
trucción de la vida fraterna, para la solidaridad, para
la aceptación de las diferencias, y que es a través de
una vida de oración intensa, y con un corazón abier-
to y sensible a las necesidades de los que nos rodean,
como nos hacemos disponibles a la voluntad de Dios.

• Que a pesar de las limitaciones personales, está vivo el
deseo de ser testigos y servidoras de la verdad en un
mundo globalizado y pluricultural que nos presenta múl-
tiples retos y desafíos a los que debemos responder.

• Que el estudio y la reflexión, así como la formación
y la autoformación, favorecen la apertura de mente
y de corazón para recrear nuestro carisma y ser pre-
sencia profética y testimonial en el mundo de hoy.

Tenemos que seguir avanzando en el camino que nos
conduce a vivir en plenitud la opción fundamental de la
vida consagrada, hasta que Cristo Jesús sea el único cen-
tro y fundamento de nuestra vida, de modo que nada ni
nadie esté por encima de Él. Este ha de ser nuestro anun-

cio, la fuente de donde bebamos la pasión por la huma-
nidad, hecha entrega total en la misión evangelizadora.

Sin perder de vista los avances, sigue siendo un gran
desafío para la Congregación percibir y acoger la pluricultu-
ralidad como riqueza, como conjunto de valores y peculia-
ridades que nos llevan a una fraternidad diáfana que es tes-
timonio de comunión y unidad dentro de la diversidad. 

Dicho Estudio Congregacional, con el sentido reflexivo y
celebrativo que se le ha dado, nos hace descubrir, una vez
más, que el Espíritu oculta las cosas más grandes a los sabios
de la tierra y las revela a los pequeños y sencillos. Por ello nos
llenamos de gozo y bendecimos al Padre. Con Él queremos
agradecer vuestro empeño de fidelidad a la vocación recibi-
da, al Carisma, al Evangelio. El fruto escrito de nuestro traba-
jo, traspasa los límites de la comunidad y de la provincia, nos
lleva a mirar también más allá de la realidad cercana y amplía
nuestro horizonte hacia lo congregacional y universal. 

Salimos fortalecidas de este encuentro, con deseo de
vivir intensamente el sentido profundo del año jubilar con-
gregacional que iniciamos y que os invitamos a compar-
tir. Para ello, tendremos que redescubrir y ahondar en el
conocimiento de los orígenes de la Congregación, en los
elementos esenciales del Carisma que se encuentran con-
cretizados en nuestras Constituciones, y deberemos enten-
der la formación como exigencia constante de fidelidad
inherente a nuestro ser de Dominicas de la Anunciata. 

Hemos agradecido, y seguimos agradeciendo a Dios el
don de la vida de tantas hermanas que con su entrega gene-
rosa y fiel han dado y siguen dando, en el momento actual,
su vida plena de sentido y gozo, transmitiendo confianza
en un futuro que percibimos esperanzador. 

Recibid nuestro abrazo fraterno.
Becerril de la Sierra, 4 de diciembre de 2005.

(Firmado: Priora general, hermanas del Consejo,
Prioras Provinciales y Superiora del Vicariato)

circular conjunta
Priora y Consejo general, P. provinciales y Superiora del Vicariato

«En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espí-
ritu Santo, y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios
e inteligentes, y se las has revelado a los pequeños. Sí,
Padre, pues tal ha sido tu beneplácito» (Lc 10, 20-21).
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ACTOS DE APERTURA
SELECCIÓN DE TEXTOS

MONICION DE ENTRADA A LA 
EUCARISTÍA

Sed bienvenidos todos a esta Celebración de la Euca-
ristía, con la cual queremos iniciar el que consideramos
nuestro Año Jubilar, al cumplirse los ciento cincuenta años
de presencia de la Anunciata en la Iglesia y en el mundo.
En estos momentos, al revivir de forma significativa la his-
toria de nuestra Congregación, hemos de remontarnos a
aquel 15 de agosto de 1856, cuando el hoy Beato Fran-
cisco Coll y Guitart concretizó la gracia del Espíritu reali-
zando la fundación en Vic (Barcelona). El quiso que las Her-

manas fueran
dominicas de
la Tercera
Orden de
Santo Domin-
go de Guz-
mán, plena-
mente insertas
en la Orden de
Predicadores
y, con fideli-
dad creativa,
enriqueció y
actualizó el
carisma domi-
nicano feme-
nino en un
contexto
social necesi-
tado de re-
cristianización.
Misionando
por los pue-
blos y ciuda-
des de Cata-

luña, intuyó que, a través de la educación cristiana, era
posible mejorar la sociedad de su tiempo, y nos encomen-
dó “enseñar la verdadera doctrina por poblaciones gran-
des y pequeñas iluminando las tinieblas de la ignorancia”.

Queremos, por tanto, dar infinitas gracias a Dios por-
que es bueno, porque su misericordia es y ha sido gran-
de con nosotras, porque hoy podemos tener la certeza
de que celebramos 150 años llenos de vida y dando vida,
a través de las múltiples presencias y actividades apos-
tólicas desarrolladas por todas las Hermanas, las que nos
han precedido y las que actualmente continúan la misión
desde comunidades situadas en Europa, América, Áfri-
ca y Asía.

Os invito pues, a dar gracias con nosotras y, a la vez
que contemplamos a María de la anunciación escuchan-
do y siendo obediente a la Palabra de Dios, os animo a
renovar la ofrenda de nuestras vidas al Señor comulgan-
do con Cristo presente en la humanidad sufriente y entre-
gando nuestra vida consagrada dominicana para que ella
constituya un signo tangible de vida y esperanza, un com-
promiso de comunión, de inclusión y de resurrección en
un mundo más humanizado y en paz.
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HOMILÍA
Pronunciada por el Ilmo. Sr. D. Joa-
quín Martín Abad

1. Iniciamos, con esta celebración, la acción de gra-
cias por el sesquicentenario de la fundación de la Con-
gregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata el 15
de agosto de 1856.

En la Acción de gracias nos remontamos, pues, a los
orígenes, cuando el Beato Francisco Coll, recibió la ins-
piración de fundar este instituto femenino de vida con-
sagrada, inserto en el carisma dominicano, con la misión
de anunciar a Jesucristo para cuidar de la santidad de
las Hermanas que en él ingresaran y para cuidar a las
jóvenes en la enseñanza, como modo apostólico funda-
mental en promover a la mujer desde la niñez, precisa-
mente por la configuración con Cristo, el Señor. Y en la
Acción de gracias, a la vez, nos remitimos a la situación
actual para pedir al Señor, por intercesión de este Bea-
to y Fundador, la fidelidad al carisma fundacional, a su
espiritualidad y misión, para que nuevas jóvenes reciban
la misma llamada y el mismo favor que habéis recibido
las Dominicas de la Anunciata y, así, otras muchas jóve-
nes lleguen al conocimiento y amor de Jesucristo en su
formación y educación en la escuela católica. Porque la
educación continúa siendo hoy una de las formas más
eficientes de evangelizar.

2. El beato Francisco Coll Guitart en tiempos convul-
sos y difíciles no sólo en Cataluña sino en toda España,

se entregó al seguimiento del Señor como un dominico
sin convento y sin embargo conventual en medio del mun-
do, como un presbítero religioso que promovía la vida
consagrada dentro de su pastoral misionera en la dióce-
sis. En el siglo XIX hubo en la Iglesia en España conste-
lación de santos que fundaron, entre ellos tres en Vic don-
de actualmente reposan sus reliquias: Santa Joaquina
Vedruna, San Antonio María Claret y el Beato Francisco
Coll, estos dos “misioneros apostólicos” con título con-
cedido por el beato Papa Pío IX. Llama la atención que
en una ciudad entonces tan pequeña como Vic se con-
citaron los santos que se conocían y se trataban y, jun-
to al seguimiento al Señor, para que fuera conocido y
amado, fundaron Institutos de vida consagrada que se
extendieron por el resto de España y por todo el mundo.

En sus 63 años, desde su nacimiento en Gombrén en
1812 hasta su muerte en Vic en 1875, le cupieron más de
treinta años de misión por distintos pueblos de Cataluña.
Las misiones populares hacían volver a la Iglesia a quie-
nes se habían alejado de ella y, con el estilo de Santo
Domingo de Guzmán, primero contemplaba la Palabra de
Dios y después comunicaba lo contemplado a quienes no
conocían o no amaban o no seguían a Jesucristo. La fuer-
za del apostolado le manaba de la fuerza de la oración.
Era, pues, apóstol en la oración y contemplativo en la
misión. Había aprendido en el misterio de la Anunciación
a María y de la Encarnación del Verbo la disponibilidad a
la Palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y dio su ofreci-
miento para lo que Dios quisiera de él con una creativi-
dad enorme aún con los pocos medios que entonces exis-
tían, porque el amor es siempre creativo.

Le tocó pasar un “éxodo”, entre tantas dificultades
sociopolíticas y entre las envidias que siempre surgen
cuando nace algo bueno, fiado en la mano poderosa de
Dios, y cantar la alabanza de la liberación de la Pascua
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hasta ofrecerse en la enfermedad, ciego para los
reclamos engañosos de este mundo y con los ojos
de la fe bien abiertos hasta dormir y descansar su
conciencia en el Señor, hasta pasar a pié enjuto a
la casa del Padre.

Nos queda, como todo un testamento, el con-
sejo que él se tomó de la carta de San Pablo a
Timoteo, para sus hijas: “Attende tibi et doctrinae”:
Cuídate y cuida de la enseñanza (1 Tim 4, 16).

3. Aquellas siete primeras, Rosa Santaeugenia
y otra media docena “con un solo corazón y una
sola alma”, “teniendo todo en común y nada como
propio”, dieron origen en el transcurso de los años
no sólo a la misión educativa desde Vic a Albace-
te, desde Madrid a otras ciudades de Europa, y
desde los orígenes en la misión “ad gentes” en
América, Asia y África con más de dos mil Her-
manas en siglo y medio que también han prolon-
gado el carisma fundacional: en cuidar enfermos
o ancianos y en cuidar del anuncio del evangelio
en las parroquias y en las familias.

El misterio de la Anunciación, que acabamos de pro-
clamar, y que entornando la mirada y abriendo “los ojos
del corazón” podemos alcanzar en lo que en aquel ins-
tante sucedió en un lugar ignoto para las grandes civiliza-
ciones e incógnito para los del mismo pueblo de Nazaret,
dio principio a esta familia religiosa en el ámbito de la Orden
de Predicadores de Santo Domingo. Y este comienzo no
fue sólo “para esparcir la verdadera doctrina enseñándola
por las poblaciones grandes y pequeñas” sino también para
convertir el corazón a Dios y encontrar en él la verdadera
alegría, el amor y la paz a pesar del hostigamiento y la
dificultad que se pueda encontrar en todo tiempo y en cada
lugar del mundo.

Las comunidades de vida consagrada, establece el
Decreto General que aplica las Constituciones del III Síno-
do diocesano de la Iglesia en Madrid, han de ser com-
prendidas por los fieles “no principalmente por las obras
que realizan sino sobre todo por lo que la vida consagra-
da es en sí misma, signo de la primacía de Dios y de la
dimensión escatológica de la vida cristiana” (Art. 31, 1) y,
se pide, que en las parroquias se organizan encuentros
comunes con los consagrados para conocer los caris-
mas y pedir por las vocaciones consagradas. Por eso es
de agradecer que para el comienzo de las celebraciones
de memoria y agradecimiento por estos ciento cincuen-
ta años se haya escogido precisamente la iglesia parro-
quial de la parroquia de San Bruno y se haya invitado al
Obispo diocesano el Cardenal Rouco, que envía su salu-

do cordial y bendición ya que a esta misma hora está pre-
sidiendo la reunión de claustro y la Eucaristía en el fies-
ta que la Facultad de Teología de la que es Gran Canci-
ller y en el día de hoy celebra a su patrono San Dámaso.

4. Los apóstoles cuando iniciaron su predicación,
anunciando “en el nombre” y “en la persona de Jesús la
resurrección de los muertos”, la buena noticia que enton-
ces o era rechazada hasta la persecución o seducía has-
ta ser capaces de dar la vida por el Señor, expresaron
manifiestamente -cuando los pusieron en medio- que “en
el nombre de Jesucristo, el nazareno”, “a quien vosotros
crucificasteis y a quien Dios lo resucitó de entre los muer-
tos” y cuando les mandaron callar, respondieron “Nos-
otros no podemos dejar de hablar de lo que hemos vis-
to y oído”.

Esto hicieron las Hermanas Dominicas de la Anuncia-
ta en el siglo XIX cuando tuvieron que sobrepasar la revo-
lución de 1868. Esto mismo testimoniaron las siete, -tam-
bién “otras siete”-, Hermanas Dominicas Siervas de Dios
que dieron su vida en la persecución religiosa en Espa-
ña en el siglo XX, y de las que esperamos su pronta
beatificación. Esto mismo tendréis que realizar las más
de mil Hermanas Dominicas “vivas” de la Anunciata, en
este siglo XXI que acabamos de comenzar y, gracias a
vuestro testimonio, y por intercesión de vuestro funda-
dor, puedan venir a la gracia de vuestra vocación otras
muchas jóvenes que podrán ser agraciadas con la mis-
ma llamada.
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Para “escalar el cielo” al beato Francisco Coll le bas-
taba el Rosario. Era su “libro abierto” y su “todo”. Des-
de el misterio de la Encarnación del Verbo hasta el mis-
terio de la Asunción de Santa María al cielo, desde el “fiat”
de la Encarnación, hasta el “stabat” junto a la cruz del
Señor y el “perseverantes unanimiter in oratione”, perma-
necía en la oración con los apóstoles en la espera del
Espíritu Santo: María dijo sí, y afirmar la disponibilidad
como la sierva del Señor hizo que en el mismo instante
en que respondió a su vocación, “Hágase en mí según
tu palabra”, “aquí está la esclava del Señor” -comenta
San Agustín- que el Verbo también dijo: “Me has dado un
cuerpo”, “Aquí estoy para hacer tu voluntad”.

En el código genético de vuestro carisma, vocación,
consagración y misión, está el mismo anuncio a María y el
anuncio de Cristo, por eso sois “de la Anunciada”.

El verdadero Cuerpo de Cristo, con su sangre derra-
mada por nosotros y por todos, el Cuerpo de Cristo
concebido en el seno de la Virgen María, con toda su
alma y toda su divinidad, es el mismo que ahora ofrece-
mos a Dios Padre cuando Él nos ofrece a nosotros con-
sigo mismo, y a la vez lo comeremos para el alimento
del camino desde esta mesa de la Eucaristía hasta la
mesa del banquete de su Reino. Mientras tanto nos apres-
tamos a anunciar la Buena Noticia, hasta que Él venga,
hasta que Él vuelva.

PALABRAS DE LA 
HNA. Mª JESÚS CARRO

Dirigidas a todos los asistentes
Ilustrísimo Señor Don Joaquín Martín Abad, Dele-

gado del Eminentísimo Sr. Cardenal y Vicario Episco-
pal para la Vida Consagrada, Sr. Don José Luis Bravo,
Párroco de la Parroquia de San Bruno a la que perte-
necemos, Hermanas y Hermanos de la Familia Domini-
ca, Padres Claretianos y demás religiosos, amigos lai-
cos, que nos acompañan y queridas Hermanas
Dominicas de la Anunciata:

Este es un día grande para nosotras, las Hermanas
Dominicas de la Anunciata, tenemos muchos motivos
para vivir gozosas y agradecidas. Ya conocemos lo que
hoy nos reúne: la apertura de la celebración del 150 ani-
versario de la Congregación. La alegría es mayor si se
comparte, y hemos ensanchado nuestra tienda para que
nos ayudéis a dar gracias a Dios porque la historia de la
Congregación ha sido un recorrido de gracia y bendición.
Sobre ella ha brillado de modo permanente el rostro del
Señor y ha experimentado cómo se cumplía la promesa
del Beato Francisco Coll que decía: En medio de los tra-



bajos y de las pruebas, el recuerdo de que Dios es Padre
cercano hace posible recorrer el camino, hacia una tie-
rra que germina paz y fraternidad, en la que se disipan las
tinieblas de la ignorancia con la luz de la sana doctrina.

Una mirada a la historia de la Congregación nos lle-
va en primer lugar a remontarnos a aquel dichoso 15 de
agosto de 1856, cuando el hoy Beato Francisco Coll y
Guitart concretizó la gracia recibida del Espíritu fundan-
do la Congregación con un grupo de jóvenes deseosas
de consagrar su vida a Dios y a la causa del Reino, des-
de comunidades fraternas dedicadas a la educación de
las niñas como un acto de la más alta caridad. No voy a
relatar ahora la Crónica de la Congregación –algo de
eso nos va a exponer el Padre Vito–, pero sí quiero hacer
memoria y recordar la audacia y el coraje que el P. Coll
manifestó al ofrecer una nueva manera de ser y estar en
la Iglesia, una nueva expresión de vida cristiana y reli-
giosa de acuerdo al modelo de Jesús y de Domingo de
Guzmán, capaz de entusiasmar, y una propuesta alter-
nativa a los antivalores que presentaba la sociedad de
aquel tiempo.

Comenzamos a celebrar 150 años que considero lle-
nos de vida y de deseos de seguir dando vida. Desde el
inicio de la Congregación hasta el momento presente no
han faltado las contradicciones y los problemas. Hemos
pasado por el crisol de la prueba en numerosas ocasio-
nes, pruebas venidas del exterior y pruebas que surgieron
en el interior de la propia Congregación. En este largo cami-
no encontramos luces y sombras que se entrecruzan, es
verdad, pero ambas forman parte de la memoria y de la
historia que tenemos que celebrar. En el Evangelio, Jesús
nos habla de la vid y los sarmientos y nos enseña que para
dar mejor fruto es necesario podar los sarmientos a su
debido tiempo. La poda es indispensable para que renaz-
ca la vida.

Creemos que este aniversario ha de tener el enfoque
revitalizador y renovador que encierra el sentido bíblico
de la expresión «año jubilar»: tiempo de gracia, de gozo,
de regocijo, de júbilo, de deleite. Es tiempo propicio para
recuperar lo perdido (Lev 25, 50); tiempo para cantar, ala-
bando y dando gracias a Dios, porque es bueno, porque
es eterno su amor. (Esd 3, 11); tiempo para servir a Dios
con alegría y llegar ante él entre gritos de júbilo (S 100,2).

El año jubilar que celebramos es un tiempo muy apro-
piado para volver a las fuentes de nuestra vida cristiana
y a la intuición fundacional del P. Coll, para encontrar su

sentido y su lugar en el hoy y aquí de un mundo en el que
existen muchas oscuridades, con una fe debilitada, caren-
te de paz, de justicia, de solidaridad. Un mundo que nece-
sita de una vida religiosa que viva auténticamente el segui-
miento de Jesús, a quien nadie ni nada le era indiferente
y mostraba su compromiso por la liberación del sufri-
miento, del dolor, de la humillación. Nos sentimos impul-
sadas a seguir sus pasos, haciendo nuestras sus actitu-
des, amando a las personas insertas en su realidad
concreta, involucrándonos en tareas a favor de la paz y
la justicia, la reconciliación y la unidad, la comunión.

Miramos el futuro con esperanza. Del Padre Coll apren-
dimos a confiar en Dios que llevará a feliz término su obra.
El fuego de amor, que el Espíritu infunde a su Iglesia nos
ha de llevar a interrogarnos constantemente sobre las nece-
sidades de la humanidad y sobre cómo responder a ellas,
sabiendo que sólo quien reconoce y vive la primacía de
Dios puede realmente responder a las auténticas necesi-
dades del hombre y de la mujer de nuestro tiempo, ayu-
dándoles a que vivan de acuerdo a su condición de ser
imagen de Dios.1 Queremos hacer de este aniversario un
medio renovador que nos lleve a encontrar el tesoro escon-
dido, a mantener vivo el primer amor que dio y sigue dan-
do sentido a nuestra consagración religiosa vivida en comu-
nidad fraterna, a nuestras idas y venidas en la misión que
se nos ha confiado; y queremos seguir apostando por com-
partir carisma y misión con los laicos.

Encomendamos a María, en su advocación de la Anun-
ciación, la vida de esta Obra de Dios que es la Congre-
gación, puesta desde el mismo momento de su nacimien-

— 9 —

1 Carta de Benedicto XVI sobre la Vida Consagrada enviada a la
Plenaria de la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y
Sociedades de Vida Apostólica.
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to bajo su protección y cuidado. Nos siguen animando a
mantener viva la esperanza las palabras del P. Coll: Sí, sí,
es obra de Dios, sin poner la menor duda, y dada al mun-
do por los méritos de mi padre Santo Domingo. Sí, sí, no
tengo duda alguna de que María ha puesto este santo
Instituto bajo su sombra, protección y amparo, y no cesa-
rá hasta ser extendido y dilatado por toda la tierra2. 

A todos y todas las presentes os pedimos que nos ayu-
déis con vuestra oración a vivir con este sentido este año
de gracia. Muchas gracias por estar hoy aquí, celebrando
con nosotras. Vuestra presencia nos hace sentir más viva

nuestra condición de ser Iglesia y parte de esta gran fami-
lia que al decir de Santa Catalina de Siena la nuestra es
una familia ancha, llena de gozo y perfumada; toda ella en
sí misma, un jardín de delicias3. Así pues, declaro abierto
el año jubilar de la Congregación, con motivo de los 150
años de su Fundación.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.

2 Cf. Francisco Coll, Obras dirigidas a las Hermanas, pp.76, 408 y 409.
3 Cf. Diálogo C. 158.

CONFERENCIA DEL P. VITO T. GÓMEZ
“Una obra de Dios extendida por el mundo: la Congregación de Hermanas 
Dominicas de la Anunciata ante el 150 aniversario de su fundación (1856-2006)” (I)

El título de esta reflexión responde a una de las con-
vicciones más profundas que albergó en su alma el Bea-
to Francisco Coll, a saber, que la Congregación que sur-
gía en Cataluña dentro de la Orden Dominicana, a
mediados del siglo XIX, era una «Obra de Dios» que su
providencia entregaba al mundo, no para que tuviera
tan sólo una existencia limitada en el tiempo, ni para afian-
zarse solamente en un ámbito geográfico o cultural, sino
para insertarse en el compromiso que la Iglesia tiene de
acompañar la marcha de la historia humana y difundirse
hasta los confines del mundo. Con fuerza y de manera
reiterativa expresó, de palabra y por escrito, éste con-

vencimiento que llevaba tan prendido en su corazón:
«Afuera, afuera toda duda... no cesará esta Congrega-
ción hasta extenderse por el mundo entero», —fueron sus
palabras como esculpidas de manera indeleble en uno
de los últimos escritos que dirigió a las Hermanas, el Pro-
yecto de Constituciones de 1868.

Cuando el tiempo iba dando la razón al que fue ins-
trumento providencial de tal Obra, al sobrepasar los cin-
cuenta años de existencia y presente ya en tierras her-
manas de América, el Maestro de la Orden dirigió a esta
Congregación, amparada por la Virgen del Rosario, pri-
mera en su género en España y entre las primeras de la

Orden de Santo Domingo, una carta, verdadero docu-
mento de antología que merecería figurar con letras
destacadas en lugar donde el mensaje fuera repeti-
damente recibido y profundizado. 

Era Maestro de la Orden el hoy Beato Jacinto Mª
Cormier, y éste, en 1912, felicitaba, desde luego, a
las Hermanas por lo mucho que había prosperado
su grupo, así como por la oportunidad del mismo
para cuanto necesitaba la Iglesia. Le parecía, asimis-
mo, oír de labios del P. Coll, cuyo Centenario del naci-
miento se celebraba, estas palabras: «Haced de
manera que cuanto más se extienda vuestra Con-
gregación más profundas raíces eche en la tierra de
la humildad. Que todas las ramas estén fuertemen-
te unidas al tronco central, del cual reciben la vida,
quiero decir a la Casa Madre; pero, sobre todo, las
ramas más apartadas, que tienen más necesidad de
este socorro y están más expuestas a formarse cier-
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ta independencia. Que la caridad establezca la unión
de sentimientos y de actividad entre todas vosotras, de
manera que constituya vuestra fuerza en el sacrificio y
vuestro consuelo en las penas. En medio de todas las
obras que solicitan vuestro celo, acordaos que vuestra
primera obra sois vosotras mismas, es vuestra perfec-
ción religiosa; obra que comenzasteis en el Noviciado y
que debe continuar hasta el fin, aun cuando la edad y el
agotamiento de las fuerzas os eximan de los trabajos
exteriores. En fin, todas juntas, jóvenes y ancianas, amad
a la Iglesia, amad a la Orden, amad a las almas».

Signo de valoración y aprecio por cuanto se vive, aun-
que no la única muestra, es el recuerdo que se abre a la
celebración. Recordamos y celebramos en esta oportu-
nidad que da comienzo al Año jubilar, al cumplirse siglo
y medio de gracia y bendición incesante, porque esto ha
sido sin duda la historia de la Anunciata. 

La Congregación ha conmemorado con gozo efeméri-
des muy señaladas: en 1906, Cincuenta años de existen-
cia; 1912 fue año intenso de evocaciones por el Centena-
rio del nacimiento del P. Coll; 1925 trajo el recuerdo del
Quincuagésimo de su muerte; 1956, Centenario de la fun-
dación de la Anunciata; 1975 Centenario también de la muer-
te del P. Coll y, cuatro años más tarde, la acción de gracias
alcanzó cotas muy altas por su Beatificación, programada
por dos Papas —Pablo VI y Juan Pablo I— y realizada, al
fin, por un tercero, Juan Pablo II, como estreno de su amplio
ministerio de Beatificaciones y Canonizaciones. 

El año 1986, celebramos en Solsona y Vic el Ciento
cincuenta aniversario de aquel sacerdocio, el del P. Coll,
que, a causa de leyes civiles persecutorias, tuvo que reci-
birlo de manera clandestina en la capilla privada del pala-
cio episcopal, y que no pudo estrenar con primera Misa

solemne en su pueblo natal, entre familiares y paisanos
que tanto le apreciaban. La cantó, sin embargo, en la
ermita de Sant Jordi de Puigsesllosses, apoyado por la
familia Coma y personas amigas de los entornos. 

No pasó por alto, en fin, el Centenario de una extraor-
dinaria mujer y Dominica de altísimo precio que fue la H.
Rosa Santaugenia y Coll. En esta ocasión hacemos votos
para que, puesto que no ha tenido la apertura de un
Proceso de Beatificación y Canonización, tenga, al menos,
una Biografía lo más científica posible.

A todas las celebraciones de carácter general habría
que añadir las particulares de Provincias y hasta de Casas,
muchas de las cuales, como es natural, han celebrado
ya sus Centenarios, Bodas de Diamante, de Oro o de Pla-
ta. Es verdad igualmente que todas las celebraciones
generales han tenido eco en las comunidades locales,
entre Hermanas, alumnos, padres de familia, profesores
y demás personal de los centros. Lo propio deseamos
para este Ciento Cincuenta Aniversario que hoy se inicia. 

Cada uno de los mencionados recuerdos festivos ha
proporcionado frutos de muy alto valor, se han estre-
chado lazos de comunión, se ha aprovechado la oportu-
nidad para reflexionar y planificar, como corresponde a
una Obra que trasciende tiempos limitados y espacios
reducidos. Han visto la luz publicaciones, se ha reaviva-
do el carisma, organizado encuentros y cursos; se ha
puesto de manifiesto, sobre todo, que hay gran aprecio
por la vocación recibida, e intensa colaboración para que
sea correspondida y ofrecida a muchas personas de toda
raza, lengua y condición.

A lo largo del tiempo y, con frecuencia, en las cele-
braciones apuntadas se ha hecho balance, y a veces éste
se ha publicado. A 30 años del comienzo se escribía



que eran ochenta los Colegios y Casas abiertas, e impul-
saban estas instituciones quinientas sesenta Hermanas
(El Santísimo Rosario = SR 1,1886, 282). Cuatro años más
tarde —en 1891— se consignaba que se habían funda-
do veinte Colegios más (SR 6, 1891, 523–528). En 1895,
a los veinte años de la muerte del P. Coll, se aseguraba
que, desde el comienzo habían ingresado 1070 Herma-
nas y eran 106 las Casas existentes. A la temprana peti-
ción de expansión hacia las Islas Filipinas se habían suce-
dido otras súplicas procedentes de América y Oceanía
(SR 10, 1895, 406–413). Fue en este mismo año 1895
cuando se publicó la primera Crónica de la Congrega-
ción que, con el paso del tiempo, se verá engrosada con
varios volúmenes más y miles de páginas.

1904 significó un paso hacia adelante con la creación
de Provincias, a los 48 años de la fundación. Hay que reco-
nocer parte decisiva en tal hecho a la H. Antonia Gomá,
Priora General desde agosto de 1902. Tras dos años de
gobierno entendió que las Hermanas y las Instituciones
estarían mejor servidas con una división en Provincias que,
por lo demás, había bosquejado ya el P. Coll; respaldó la
propuesta el Capítulo General especial de 1904. Contaba
entonces la M. Gomà 40 años de edad y 26 de pertenen-
cia a la Congregación. No formaba parte, en sentido estric-
to, de la primera generación de Hermanas, pero sí había
convivido con muchas de ellas. Se formaron entonces dos
Provincias, la de Cataluña y la de Castilla.

Comparaban la Congregación en su primer jubileo —
el de 1906— al «grano de mostaza» de la parábola evan-
gélica, diminuta semilla que, merced a los nunca bas-
tante apreciables cuidados de su Fundador, «descollaba
sobre todas las demás Congregaciones Dominicanas
extendidas por las cinco partes de la tierra, y casi igua-

laba a las que con distintas denominaciones y diversos
fines existían desde hacía dos siglos». Institución «fun-
dada sobre la humildad y coronada por la caridad». A
medida que progresaba —se decía—, echaba raíces más
profundas, y se sentía abrasada por el celo más exten-
so. Conservaba el carácter que le había infundido el P.
Coll, y sabía adaptarse a las circunstancias de tiempos,
lugares y personas, sin sufrir el menor quebranto en todo
cuanto constituía desde el principio su carácter propio,
su espíritu esencialmente dominicano. Las Casas y Cole-
gios, por entonces, eran 120, y cada fundación era «semi-
llero» de otras posteriores. Se aplicaban los últimos ade-
lantos pedagógicos en todos los niveles de la enseñanza
(SR 21, 1906, 502 – 504).

Muchos lectores, especialmente del ámbito domini-
cano de habla hispana, pudieron acompañar con inte-
rés el hecho de la expansión de la Anunciata más allá
del Continente Europeo. Como es sabido, en 1908, hace
ya casi cien años, un grupo de doce Hermanas surca-
ron — en el vapor «Leone XIII»—, los mares que desde
el siglo XVI venían atravesando los hijos e hijas de San-
to Domingo para ofrecer un servicio generoso a la Pala-
bra de Dios en el Nuevo Mundo. Doce Hermanas pasa-
ron en el verano de 1908 a América; fundaron primero
en la República Argentina y, después, en Uruguay. Publi-
caba con amplitud esta noticia la benemérita revista «El
Santísimo Rosario», editada y difundida por los Domini-
cos de la Provincia de España.

El Cronista de tal publicación, que corría por España
y América, y se recibía, desde luego, en todas las Casas
de la Congregación, expresaba contento porque, al fin,
las Dominicas fundadas por el célebre misionero P. Coll
podían acceder a las muchas peticiones que se cursa-
ban de varias partes del mundo. Habían fundado 143
Colegios desde su «misteriosa aparición», se decía en
1908, y en tales Centros educativos se impartía una sóli-
da enseñanza y perfecta educación. «Evidentemente —
escribía de modo textual el aludido Cronista— la mano
de Dios había sido su conductora». Comprobaba, igual-
mente, que los Superiores, en especial las Prioras Gene-
rales HH. Rosa Santaeugenia, Concepción Vila y la enton-
ces Superiora H. Antonia Gomá, se mostraban incansables
por consolidar lo edificado, establecer nuevas Casas don-
de la gloria de Dios lo reclamaba, y perfeccionar la Con-
gregación, gigante desde su misma aparición, «pues
gigante merece ser llamado el Instituto que en los dos
primeros años fundó Casas-Colegios en catorce pobla-
ciones diferentes». Todo esto intuimos que escribía, aun-
que de forma anónima, el P. Lesmes Alcalde, primer bió-
grafo del P. Coll, y primer Cronista también de la
Congregación (SR 23, 1908). (continuará...)

— 12 —
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Los días del 22 al 24 de Noviembre de 2005 se
dieron cita en la casa generalicia Hermanas que
realizan la misión en casas de Oración y de Aco-

gida, convocadas por la H. Consuelo Rey, Delegada
general. Una oración de inicio dispuso nuestro corazón
para el trabajo que se iba a realizar en estos días.

Se motivó el encuentro con una presentación en
Power “Un tesoro en vasijas de barro” que interior-
mente nos aplicamos y, a continuación, compartimos
sobre la vasija que a cada una le tocó. Somos barro frá-
gil y maleable; a veces nos rompemos pero el Señor,
con amor de Padre, recompone nuestros fragmentos y
nos da una forma nueva...

Después la presentación personal de cada una y
de su disposición en este momento. Frases que rezu-
maban optimismo; nada de desánimo, nada de alusio-
nes a que somos mayores...Eso se dio por hecho y es
un hecho; lo bonito fue oír de cada una que se encon-
traba muy realizada y contenta porque el Señor se ser-
vía de nosotras para seguir trabajando en su viña.

El día 23 fue una jornada de formación muy intere-
sante. La mañana la ocupó el P. Salus Mateos OP, con
dos sesiones separadas por un breve descanso. El tema
fue “Relaciones interpersonales”que captó la atención
de todas. Puso su intencionalidad en hacernos caer
en la cuenta de determinados mecanismos que pode-
mos poner en funcionamiento y que ayudan a mejorar
o enriquecer la relación con otras personas.

Dividió la charla en tres partes:

1. La comunicación. Definición y explicación de
cómo se desarrolla la comunicación y los ele-
mentos que la componen.

2. La ventana de Johary. Intentamos mejorar nues-
tra comunicación desde un sistema establecido
por estos autores y que trata de fomentar una
comunicación sana donde se avance en libertad.

3. Desde el Análisis Transaccional tratamos de cono-
cer mejor para comunicarnos mejor.

ENCUENTRO DE HERMA-NAS DE CASAS DE ORA-CIÓN Y DE ACOGIDA
ENCUENTRO DE HERMANAS DE

CASAS DE ORACIÓN Y DE ACOGIDA
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En cada una de las partes del tema se suscitó un
diálogo muy rico; cada intervención sirvió para que el
ponente hiciera nuevas e interesantes aportaciones.

Por la tarde, con Dña. Encarnación Pérez Landábu-
ru hicimos un viaje por la Biblia en busca de lugares de
Acogida y se quedó con estos dos
“Samaría....Betania...lugares bíblicos de Acogida”.

La experiencia de acogida y de encuentro, siempre
se apoya en un conjunto de signos, señales, aconteci-
mientos... que evocan lo más profundo de la persona
y permiten el misterioso intercambio entre los seres
humanos.

La acogida y el encuentro de
Jesús con la gente pasa por
muchas mediaciones : la
casa, el camino, el
campo, el mar. Suce-
den cuando va
andando, sentado,
en una barca,
sobre el monte.
Acoge y se
encuentra con
personas cerca de
un pozo, en una
comida, en medio de
un conflicto... Jesús
transforma todos los espa-
cios de la vida en “ lugares de
acogida” para encontrarse con él y
poder acoger al propio Dios.

La primera acogida y el primer encuentro se lleva a
cabo en el mismo acto de la lectura del Evangelio. El
análisis narrativo del evangelio nos permite acoger la
historia que nos brinda el autor del texto, convertir el
relato en un apasionante encuentro con sus persona-
jes, actualizarlo y dejarnos interpelar por el aconteci-
miento narrado.

Con estas claves se analizó el encuentro de Jesús
con la Samaritana y las lecciones que podemos sacar
del hermoso diálogo de Jesús con la mujer y el simbo-
lismo del cántaro. Lo mismo se hizo con el episodio

ocurrido en Betania, en el que la mujer derrama el per-
fume sobre Jesús y las diferentes reacciones de los
asistentes a favor y en contra del hecho y las profun-
das palabras de Jesús. Comparó el relato que hacen
de “la unción en Betania” Marcos, Mateo, Lucas y Juan.
Vemos como en Marcos y en Mateo la mujer no tiene
nombre, anónima; Lucas nos dice que era una mujer
conocida en la ciudad como pecadora y Juan dice que
es María, hermana de Lázaro y de Marta la que toman-
do el perfume de nardo auténtico, le ungió los pies a

Jesús.
Fue muy interesante porque hemos

escuchado ideas nuevas, fruto de
estudios científicos sobre la

Biblia. Estos lugares bíbli-
cos de acogida que

estudiamos, ¿nos
han interpelado
profundamente y
nos ha interroga-
do en qué clase
de discípulos nos
encontramos

nosotras?.¿ Somos
Lázaro, símbolo de

vida nueva? ¿Marta
atenta a todo lo que

necesitaba Jesús?,¿María
la de la entrega total?.

El día 24 se comenzó con una ora-
ción compartida que quería ser recopilación

de las ideas dadas los días anteriores sobre la acogi-
da, la solidaridad, el apoyo, la escucha, la entrega con
amor, en tantas cosas pequeñas que se realizan duran-
te el día y que cada una fue expresando con la oración
“Sólo queda lo que damos”. Seguidamente pasamos a
trabajar en grupos; se hizo la evaluación del encuentro
y la propuesta de Líneas Operativas para futuros
encuentros de Casas de Oración y de Acogida, donde
el servicio al otro es grande y muy diverso.

Participantes en el Encuentro.



— 15 —

La formación específica para prioras de la Pro-
vincia de noviembre de este año se hizo coinci-
dir con el Encuentro Nacional de Vida Religiosa
celebrado en Madrid los días 12, 13, 14 de
Noviembre de 2005.

Asistimos unos 800 religiosas y religiosos en
unas jornadas de gran riqueza por lo que supuso
compartir con otros hermanos preocupaciones,
apuntes y perspectivas de presente y de futuro, al
eco del Congreso Internacional de Vida Con-
sagrada que se celebró en Roma en
Noviembre de 2004 bajo el lema “Pasión
por Dios pasión por la humanidad”. En
el programa se nos indicaba que “en
continuidad con el espíritu vivido allí y
el deseo de mantener viva esa Pasión
“. ( del programa de CONFER)

El lema de nuestro encuentro “ Una
vida apasionada por el Reino”.
Soñando y articulando el futuro,
expresaba la orientación de las ponen-
cias y el trabajo de esos días. 

Hubo espacios para la celebración,
la reflexión, el diálogo y la búsqueda
conjunta. Es un momento sumamente
delicado en la vida religiosa de Espa-
ña. Es muy importante agudizar el oído

y escuchar lo que el Espíritu está queriendo que
emerja o resucite de esta vida religiosa en múlti-
ples aspectos: en la vivencia de la experiencia de
Dios, de los votos, de la misión en los diferentes
contextos, de la vida fraterna, de las relaciones
eclesiales...

Pedro Belderrain CMF hizo una síntesis pro-
funda, dinámica . Dividió la ponencia en dos par-
tes.

UN ENCUENTRO NACIONAL DE
VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA

«UNA VIDA APASIONADA POR EL REINO»
Por el interés del Encuentro y sus contenidos traemos a las páginas del boletín esta
información que hemos tomado textualmente de la H. I. de la Prov. Santa Catalina
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1. Memoria del camino recorrido (en el
Congreso Internacional)

2. El camino que queda por recorrer
• Dentro del camino recorrido comen-

tó que el objetivo global del proce-
so llevado a cabo indica: discernir
juntos, con conciencia global, qué
está haciendo surgir entre nosotros
el Espíritu de Dios, hacia dónde nos
lleva y cómo responder desde ahí
a los desafíos de nuestro tiempo y
así construir el Reino de Dios.

Se tiene conciencia de la importan-
cia del momento actual. La realidad nos
interpela pero eso supone una escucha
atenta al Espíritu, un dejarse iluminar por
la luz de la Palabra. 

“ En manos del Primer Alfarero: Se acer-
ca a cada uno de nosotros para sanar nues-
tras heridas y cargar con nuestras limitacio-
nes, nos invita a recorrer con Él los lugares
donde la vida está más amenazada y a con-
fiar en la fuerza secreta de la compasión y de
la obstinada esperanza. Porque Él, que con-
templa ya la espiga en el grano de trigo hun-
dido en tierra y escucha el llanto del niño que
nace cuando la mujer grita aún por el dolor del
parto (Jn16,21), nos descubre las posibilida-
des de vida que se esconden allí donde pare-
ce que la muerte ha puesto la última firma”.
(Dolores Aleixandre, RSCJ)

• El camino que queda por recorrer. Estamos
en un momento crucial. Es de una importan-
cia grade caminar en el Espíritu “ponerse cada
día a la hora de Dios”: Se proponen como
actitudes base: acoger, dejarse transformar,
iniciar una nueva praxis, celebrar.

Ejercer con sentido de responsabilidad la auto-
crítica.

Descubrir los signos de vitalidad y los bloqueos. 
Hacer vida algunas palabras como : misión,

nosotros, conversión, Iglesia, pobres, significati-
vidad, Dios.

Acabó Pedro Balderrain con tres afirmacio-
nes y una oración. En cuanto a las afirmaciones:

• “ Tenemos sed de una nueva etapa de
mutuas relaciones con nuestros pastores,
con otros grupos y movimiento en la Igle-
sia, animados por la equidad, la fraternidad
y sororidad y una mayor confianza y aper-
tura mutuas”.

• “Hoy Cristo comparte la cruz de millones
de personas. Él nos dirige de nuevo su exi-
gente y estimulante llamada a seguirlo apa-
sionadamente y a compartir –movidos por
su compasión – su pasión por el ser huma-
no”.

• Evangelización: “ir dónde el ser humano
está”.

Te bendecimos; Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque nos has llamado a la vida consagra-
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da, a vivir en sobreabundancia de gratuidad y de
amor.

Que Jesucristo, tu Hijo Amado, nos enseñe a
ser presencia viva de su modo de existir y de
actuar, para que el amor se convierta en profecía
y en ternura que engendren vida nueva.

Espíritu Santo, transfórmanos como María en
testigos de un mundo nuevo y danos, por su inter-
cesión, audacia, valentía y lucidez. Te lo pedimos
por Jesucristo, nuestro Señor. 

El día 13 se fragmentó el grupo en tantos como
talleres se nos propuso, en total 16. Al final del
artículo transcribo la síntesis de los mismos. Es
bueno ver, no sólo el título de los talleres como
temas de importancia para la vida religiosa sino
también las conclusiones a las que han llegado
un buen número de religiosos y religiosas de las
más variadas congregaciones.

Las Eucaristías, las canciones, los espacios
de oración nos pusieron en la presencia del Señor
de nuestras vidas y al que nos entregamos nues-
tro ser y nuestro hacer en una misión concreta.

ECO DE LOS TALLERES
1, 2 y 3 La V.Religiosa en la era de la comuni-

cación. Relaciones en una única Iglesia. Cali-
dad en las relaciones para nuevas comunidades.

- Hacer llegar nuestras buenas noticias a los
m.c.s.

- Mayor cercanía entre personas e institucio-
nes.

- Fomentar comunidades eclesiales integra-
das por religiosas de distintas Congrega-
ciones, laicos, presbíteros, etc.

4, 5, 6: Fundamentos en la experiencia de
Dios. Vida religiosa y exclusión social. Senti-
do y camino de la V.R.

- Diálogo con las diferencias (hacia dentro y
hacia fuera).

- Rescatar el sentido de la esperanza, aglu-
tinando a religiosos/as que favorezcan dina-
mismos vitales.

- Mostrar signos de reconciliación

7, 9, 10, 11: La V. Religiosa en el mundo de
la salud; en la educación. Cómo vivir el enve-
jecimiento en la V.R. Violencia y reconciliación
en situaciones conflictivas. Pobreza evangéli-
ca; de la teoría a la realidad.

- Ser, en medio de esta sociedad plural, pre-
sencia de gracia y de gozo. No queremos
mostrar un rostro amargado .

- Soñamos con una vida sencilla, pobre, soli-
daria, compartiendo los riesgos e inseguri-
dades de los pobres, aportando la expe-
riencia de salvación de Jesús de Nazaret.

12, 13, 14, : Obediencia, discernimiento y
autoridad en la V.R. La V.R. desde la justicia,
paz e integridad de la creación. Encuentro entre
culturas en la vida cotidiana

15, 16: Celibato por el Reino. Hacia la viven-
cia del amor pleno. «La tomó, la bendijo, la par-
tió y se la dio”: La Eucaristía: de la ruptura a
la comunidad

- Constatamos desde las experiencias com-
partidas que atravesamos un momento pas-
cual, que es una oportunidad para nacer de
manera humilde, ágil, más próxima a los
pobres.

H. Mª Victoria Sánchez Urrutia.
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SSTTOO.. DDOOMMIINNGGOO

CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS DDEELL SSUURR

Acudir al Encuentro anual supone para las herma-
nas de esas comunidades —además de una reflexión
conjunta que enriquece su formación permanente—
una oportunidad de rezar con un coro “nutrido”, de
encontrar a muchas en el pasillo, de comunicarse a
distintos niveles. Y lo agradecen y valoran ya que
ellas son muy pocas en cada comunidad.

En esas mismas fechas se celebraba en Madrid, or-
ganizado por la CONFER, un encuentro con un tema
sugerente, «Vida religiosa y calidad de vida» en el que
exponía el tema el dominico, P. Felicísimo Martínez. Y
acudieron a la conferencia que trataba de dar pistas
para encontrar sentido a la vida personal y comunitaria.

Se clarificó qué se puede entender por ‘calidad
de vida’ que contempla la unión, el trabajo, la reali-
dad, la solidaridad; una vida sin misión sin tarea, es
una vida sin calidad. Es la calidad de vida 
—decía el ponente— un deseo fundamental de la
personas, por lo que es una obligación cuidar la pro-
pia y la de los demás.

En el ambiente comunitario no se puede esperar
a tener una comunidad perfecta para cuidar esa ‘ca-
lidad’; es una exigencia cuidar la convivencia que se
apoya en la fe y en la reconciliación permanente. Es
más importante prestar atención al ‘rezar juntas’ que
a cumplir meticulosamente, en privado, con las de-
vociones prescritas.

Como el horario diurno lo tuvieron ocupado con
dicho encuentro, tuvieron que dedicar el tiempo des-
pués de la cena para reunirse entre ellas y con la
Priora provincial, tiempo que dedicaron en el am-
biente distendido y sencillo que es habitual, a com-
partir experiencias e inquietudes.

LLAASS EECCÓÓNNOOMMAASS SSEENNSSIIBBLLEESS AA
LLAASS NNEECCEESSIIDDAADDEESS DDEE LLAA SSOOCCIIEEDDAADD

Era uno de los objetivos a conseguir en la reunión
de los días 2 y 3 de diciembre: “Que nuestra sensibi-
lidad crezca afectiva y efectivamente ante las necesi-
dades de la sociedad en su conjunto”.

Las acompañaron los Asesores de LEX y tocaron
temas tan interesantes como: la financiación de los
Centros Concertados; las estructuras administrativas;
balances, presupuestos y cuenta de explotación.

Analizaron un balance real de uno de los colegios
y ello les ayudó a tomar conciencia de que se han
cuidar los ingresos y gastos para evitar una descapi-
talización de nuestro patrimonio. Encontraron tiempo
también para aclarar dudas, en otro momento, res-
pecto de nóminas y otros asuntos.

El trabajo de la tarde no fue de tipo técnico; en
clima de fe dialogaron y revisaron los temas de eco-
nomía y administración que contemplan NL.

Respecto de las ecónomas de las comunidades
que se incorporaron el día 3 se cuidó que encuentren
gusto en el trabajo que ya, de suyo, es árido.

Todas reafirman su deseo de servir con alegría y
sentido de responsabilidad; un servicio que es don y
tarea para el bien de la comunidad.

AACCOOMMPPAAÑÑAARR AA LLOOSS NNIIÑÑOOSS EENN 
SSUU DDEESSPPEERRTTAARR RREELLIIGGIIOOSSOO

Fue el tema sobre el que reflexionaron, el día 12
de noviembre, profesores de E. Infantil y Primaria de
los colegios de la zona de Valencia. Los de la zona
Centro se reunieron el día 26 del mismo mes en el
colegio de Madrid. Ciento veinticinco profesores en-
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tre los dos encuentros. ¡Muchos profesores pudieron
aprovechar la reflexión!.

También este tema lo expuso Dª Mari Fe Ramos,
laica y doctora en teología, quien lo hizo con la altura
y pedagogía que ya es bien conocida en la Provincia.

En ambos encuentros comenzó el trabajo con
una intervención de la H. Justina González que, va-
liéndose de una presentación en pp. hizo caer en la
cuenta a los participantes de lo importante que es
cada uno de ellos en orden a dar continuidad a la
Obra del Francisco Coll.

La profesora Mª Fe, desde el comienzo se mani-
festó —a decir del cronista del encuentro— llena de
agua del pozo del que los invitaba a beber. La des-
cubrieron llena de fe, convicción y decisión, por lo
que llegó con facilidad a los oyentes

Comenzaron rememorando vivencias religiosas
de la infancia de cada uno y también las dificultades
que encuentran como profesores de religión. Desde
su dilatada experiencia, la profesora sugería cómo
superar las dificultades.

Hablaron de los ‘grandes pilares’ sobre los que
ha de sustentarse la clase de religión: búsqueda del

Misterio, acompañamiento en el proceso, evocar in-
terrogantes, suscitar procesos de búsqueda, desco-
locar a los niños, recuperar el lenguaje narrativo,
apreciar valores, modificar actitudes, abrir el diálogo.

Subrayaba Mª Fe cuatro aspectos que ella consi-
dera muy importantes:

– eliminar las clases doctrinales,

– seleccionar los temas, teniendo en cuenta los
intereses de los alumnos, a partir de sus senti-
mientos,

– no apoyarse en la moral; transformar los erro-
res en modos de superación.

– Es indispensable el ejemplo no sólo de profe-
sores sino de otros personajes del mundo reli-
giosos y social.

La metodología los llevó a actividades diversas:
visionar un pp, hacer una parodia de la vida de Bu-
da, etc.
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UUNNAA RREEUUNNIIOONN PPRREEPPAARRAADDAA 
PPOORR PPRROOFFEESSOORREESS

Era la segunda vez que los mismos profesores se
comprometían a organizar un reunión de compañe-
ros de E. Infantil. En esta ocasión fueron los profe-
sores del colegio de Játiva los organizadores y parti-

ciparon profesores de los colegios de: Villanueva,
Sagunto, Albacete, Paterna, Madrid, y claro está, Já-
tiva.

Cada colegio compartió alguna experiencia, y fue
el colegio anfitrión, el de Játiva, el que comenzó la
exposición: presentaron un trabajo “La Familia de
Nazaret”y, contando con el tiempo de exposición de
que disponían, hicieron los comentarios oportunos,
para luego entregar un ejemplar del trabajo a cada
colegio.

Villanueva de Castellón presentó un trabajo muy
del momento: “El Adviento”.

El colegio de Sagunto presentó “la marcha de un
día de clase”.

Albacete- C. Salamanca, muy en sintonía con el
cuarto Centenario que el mundo entero está cele-
brando presentó “El Quijote” con unos graciosos di-
bujos del universalmente famoso libro.

Albacete- Baños había hecho trabajar a los niños
sobre “frutas y verduras”.

El colegio de Paterna presentó el tema “El Padre
Coll”, muy en sintonía también con el acontecimiento
que las Dominicas de la Anunciata celebramos este
año.

El de Madrid compartió con todos su trabajo en
infantil sobre “Los alimentos”.

Y además de ese compartir experiencias peda-
gógicas y didácticas, compartieron —y eso fue lo
más rico— otro tipo de experiencias humanas y
amistad.

EELL PP..AA..SS.. CCRREEEE QQUUEE 
‘‘NNOO SSOOMMOOSS IIRRRROOMMPPIIBBLLEESS’’

El personal de administración y servicios de los
colegios de Albacete, Campo de C., Madrid, Zarago-
za y Valladolid, se reunió el día 5 de noviembre de
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2005. Participaron cuarenta y una personas, a las
que el profesor Sánchez de Quirós les habló de un
tema de interés «No somos irrompibles».

Hizo el ponente afirmaciones como éstas:

• Permanecer en la vida es permanecer en la ta-
rea; cada día se presenta un programa de de-
safíos, de trabajo, de incomprensión, pero tam-
bién de amistad, realizaciones y encuentros.
Vivir es encontrar sentido y gusto a la vida.

• No es la satisfacción limitada la que produce
bienestar; es el esfuerzo diario, la lucha por
servir mejor.

• La vida nos rompe, pero también nosotros nos
podemos destrozar: cuando todo en nuestra
mente es negativo.

Una segunda sesión de trabajo comenzó con dos
cortometrajes relacionados con el tema de la comuni-
cación: «Ni contigo ni sin ti» y «El columpio». Conclu-
yeron que no se puede vivir sólo de intenciones; hay
que tomar determinaciones a tiempo.

En el último tramo del encuentro ‘jugaron’ a rela-
cionar una serie de personajes con su ‘personalidad’

y concluyeron que «no nos romperemos» si somos
capaces de:

– Amar como proyecto real
– Descubrir el tú como yo
– Ser antes que tener
– Comprometerse con la verdad
– Reflexionar desde la observación
– Converger y discrepar en paz
– Juzgar en función de la escala de valores
– Ser receptivo
– Apreciar lo bueno que nos rodea
– Hacer silencio en mí para escuchar

Un almuerzo en clima de amistad que facilitó el
encuentro, la comunicación y la amistad, puso fin a
la jornada.

AANNIIMMAADDOORREESS DDEE GGRRUUPPOOSS AANNUUNNCCIIAATTAA

En Requena y durante los días 19 y 20 de no-
viembre tuvo lugar el encuentro de formación de los
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animadores de grupos. El tema que dirigió el P. Vi-
cente Botella fue «La búsqueda de la Verdad».

Participaron monitores y hermanas de los cole-
gios de Campo de Criptana, Játiva, Madrid, Paterna,
Sagunto y Villanueva.

El tema fue expuesto a través de cinco reflexio-
nes distintas:

– ¿Qué es la Verdad?
– Verdad y sinceridad
– La Verdad cristiana: Dios
– La Verdad cristiana: misericordia, compasión y

esperanza.
– La Verdad Cristiana: Justicia

Un tema muy dominicano que impactó a los par-
ticipantes y que les hizo formular compromisos cris-
tianos.

UUNNAA LLEECCCCIIÓÓNN PPRRÁÁCCTTIICCAA SSOOBBRREE 
EELL MMEESSÍÍAASS

El día 20 de octubre los profesores de Religión de
los Ciclos Medio y Superior de Educación Primaria
asistieron a un encuentro de formación en Manresa.

Lourdes Monfort, experta profesora de Religión,
basándose en lo que dice Confucio: “lo que experi-
mento, lo entiendo” y aprovechando el espíritu de-
portivo que se descubre entre los alumnos, hizo vivir
a los profesores que asistieron un proceso entusias-
mador para conseguir el objetivo propuesto en el te-
ma “El nuevo entrenador”.

Por medio de canciones, rompecabezas, comen-
tarios de ideas importantes de las canciones y hasta
de juegos, condujo magistralmente al grupo, al des-
cubrimiento de los símbolos (bastón, pan, hierbas
amargas, serpientes...) para llegar a crear el interro-
gante. Trató de transmitir a los profesores lo impor-
tante que es conducir al alumno desde la palabra
anecdótica (historias, parábolas...) a la palabra clari-
ficadora de relaciones (analogías); llegar a crear la
duda, captar el sentido, el simbolismo ( código se-
creto), para elevarlo hasta la palabra profética —qué
nos quiere decir el autor— Se trató de una clase más
vivencial y didáctica que de contenidos; muy bien
preparada, con material adecuado. Los participantes
experimentaron a través de las historias de los dife-
rentes “entrenadores” de la Biblia (Abraham, Moisès,
David...), conductores del pueblo de Dios, al descu-
brimiento de un personaje que es más que Abraham,
Moisès, David... más que todos ellos: el Mesías, Je-
sús “El gran entrenador”.

HHAACCIIAA UUNN PPRROOCCEESSOO DDEE 
MMIISSIIÓÓNN CCOOMMPPAARRTTIIDDAA

El día 26 de octubre, en Manresa, los Equipos
directivos reflexionaron una vez más sobre el tema
“Misión compartida” y lo hicieron conducidas por el
Hno. Jaume Pujol fsc.

Comenzó el profesor haciendo caer en la cuenta
a los directivos de que cada vez son más las exigen-
cias y necesidades a las que nuestras escuelas de-
ben hacer frente, y constataban que la presencia de
laicos en los centros no es una cuestión casual sino
que responde a una actitud de servicio. 

La tarea que religiosos y laicos llevan a cabo en el
àmbito de la educación, la sanidad, la asistencia so-
cial... es una misión compartida en la que cada uno,

NNTTRRAA.. SSRRAA.. DDEELL RROOSSAARRIIOO
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desde su propia identidad, da respuesta. Se hace
necesario, cada vez más, que la comunidad educati-
va impregne de espíritu cristiano la escuela y hay
que inducir a profesores, jóvenes y adultos a partici-
par en movimientos de formación espiritual y de ac-
ción apostólica y misionera.

La idea que se desprende, y en la que insistía el
profesor, es que “entre todos hemos de hacer todo”
y hemos de decir a los profesores “Ya que colaboráis
en nuestro trabajo, os proponemos compartir tam-
bién nuestra misión, que es misión de la Iglesia”.

En el carisma de la Congregación han de aflorar
valores como la fraternidad, el diálogo, la participa-
ción y la corresponsabilidad.

NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOO DDEE PPRRIIOORRAASS LLOOCCAALLEESS

H. Dolores Rota y Coma de BERGA.
H. Carlota Fernández Mérida de YAOUNDÉ-CAMERUM.
H. Nuria Cuellar Vinaixa de RULI-RWANDA.

NNUUEEVVAASS AASSIIGGNNAACCIIOONNEESS

H. CHRISTINE NYIRANKUNURWANDA a Abóm.
H. PETRONILLE MUKANDSANGA a Ruli.
H. PHARA MUGIRAZENI a Djunang.
H. REVOCATE CANZAYIRE a Yaoundé.

LL AA  PP AA LL AA BB RR AA  DD EE LL  PP AA PP AA  EE NN  NN AA VV II DD AA DD
««¡¡DDeessppiieerrttaa,, hhoommbbrree ddeell tteerrcceerr mmiilleenniioo!! EEnn NNaavviiddaadd,, eell OOmmnniippootteennttee ssee hhaaccee nniiññoo yy ppiiddee aayyuuddaa

yy pprrootteecccciióónn;; ssuu mmooddoo ddee sseerr DDiiooss ppoonnee eenn ccrriissiiss nnuueessttrroo mmooddoo ddee sseerr hhoommbbrreess;; ssuu llllaammaarr aa nnuueess--
ttrraass ppuueerrttaass nnooss iinntteerrppeellaa,, iinntteerrppeellaa nnuueessttrraa lliibbeerrttaadd yy nnooss ppiiddee qquuee rreevviisseemmooss nnuueessttrraa rreellaacciióónn
ccoonn llaa vviiddaa yy nnuueessttrroo mmooddoo ddee ccoonncceebbiirr aall HHoommbbrree mmooddeerrnnoo,, aadduullttoo yy,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, aa vveecceess ddéébbiill
eenn eell ppeennssaammiieennttoo yy eenn llaa vvoolluunnttaadd,, ¡¡ddééjjaattee lllleevvaarr ddee llaa mmaannoo ppoorr eell NNiiññoo ddee BBeelléénn,, nnoo tteemmaass,, ffííaattee
ddee ÉÉll!! LLaa ffuueerrzzaa vviivviiffiiccaannttee ddee ssuu lluuzz ttee aalliieennttaa aa ccoommpprroommeetteerrttee eenn llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee uunn nnuueevvoo
oorrddeenn mmuunnddiiaall ffuunnddaaddoo ssoobbrree rreellaacciioonneess ééttiiccaass yy eeccoonnóómmiiccaass jjuussttaass..

««......UUnnaa hhuummaanniiddaadd uunniiddaa ppooddrráá aaffrroonnttaarr llooss nnuummeerroossooss yy pprreeooccuuppaanntteess pprroobblleemmaass ddeell mmoo--
mmeennttoo aaccttuuaall:: ddeessddee llaa aacceecchhaannzzaa tteerrrroorriissttaa aa llaass ccoonnddiicciioonneess ddee ppoobbrreezzaa hhuummiillllaannttee eenn llaa qquuee vvii--
vveenn mmiilllloonneess ddee sseerreess hhuummaannooss,, ddeessddee llaa pprroolliiffeerraacciióónn ddee llaass aarrmmaass aa llaass ppaannddeemmiiaass yy aall ddeetteerriioo--
rroo aammbbiieennttaall qquuee aammeennaazzaa eell ffuuttuurroo ddeell ppllaanneettaa»»..
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** NUEVO CONSEJO EN EL VICARIATO
– H. Mª Luisa Puente, Superiora
– H. Mª Victoria Rey, Primera consejera
– H. Mª Pilar Arteaga, Consejera-secretaria
– H. Encarnación Piñeiro,  Consejera-

Ecónoma
– H. Ascensión Ibáñez, Consejera

** La H. ROSA DI TULLIO viajó a la  Provincia San
Martín para participar en las reuniones de F.P.
y visitar las casas de Formación.

** Los días 20 a 22 de enero, se reunirán en la
Casa generalicia las DELEGADAS DE MISIÓN,
convocadas por la Delegada H. Consuelo Rey y
las DELEGADAS DE PJV a las que convoca la
H. Carmen Bosch.

** El día 8 de enero hizo su Primera Profesión,
en Brasil, la H. MARIA DA PENA JANUARIO de
la comunidad a Aârao Reis. En otro boletín fa-
cilitaremos detalles de la profesión, pero le an-
ticipamos nuestra enhorabuena.

** HA COMENZADO EL POSTULANTADO, en
Ruli, la joven Margarite Gadjon.

** La H. ANGELITA BLÁZQUEZ de la Provincia
Santo Domingo, ha sido asignada a la comuni-
dad de la Casa Provincial en Madrid. En la
Provincia Santa Catalina la H. Mª TERESA
MARLASCA, se ha de incluir (no se hizo en su
momento por error)  en la comunidad de
Valencia de D. Juan.

** La PROVINCIA SANTO DOMINGO, dedicó la
primera jornada del encuentro de Provincia,
en Navidad, —el día 27 de diciembre— a agrade-
cer a Dios el  don de los 150 Años de
Fundación. Cien Hermanas participaron de es-
te modo en la celebración del Año Jubilar que
había sido abierto el día 9 de diciembre por la
Priora General

** Recientemente fue nombrado TEÓLOGO DEL
PAPA el dominico Fr. Wojeiech Giertych; es
Consejero general de la Orden y profesor de
Teología Moral en el Angelicum.

HHAACCEE OOCCHHOOCCIIEENNTTOOSS AAÑÑOOSS

«En el año 2006 se cumplirán los 800 años de la fundación del Monasterio de Prouille.
En cierta manera podemos decir que es la primera comunidad de la Orden. La Providencia
así lo ha querido...» (Fray Carlos Arpíroz)

Con ese motivo los Consejos Internacionales y Comisiones de la Orden, monjas, hermanos, her-
manas, jóvenes y voluntarios se reunirán en Pruoille del 28 de abril al 4 de mayo de 2006 para re-
flexionar sobre “Cómo reavivar la llama del carisma de Domingo»

Dirección de correo Residencia de Valladolid: 983278494@dominicasvalladolid.e.telefonica.net
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