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PAZ Y RECONCILIACIÓN
EN LA COLINA DE TAIZE
ras la emotiva despedida al H. Roger el día 23 de agosto, la paz, el perdón, el encuentro, siguen siendo el clima que se respira en la comunidad ecuménica de Taizé, ahora ya bajo el cuidado del nuevo Prior H.
Alois (católico). Detalles de la muerte del H. Roger ya los conocemos: el
día 16 de agosto, en el acto de oración de la tarde, una joven rumana, de 36
años —Luminita Solcan— posiblemente víctima de un desequilibrio psíquico,
apuñalaba violentamente al H. Roger Shultz, un anciano de paz desprotegido
porque había optado servir con un amor desarmado.
Era el nonagenario fundador de la comunidad ecuménica. Con sólo 25 años
de edad había llegado al pueblecito de Taizé, en la Borgoña francesa, buscando un lugar donde establecer una comunidad monástica fundamentada en la
oración y en la reconciliación entre los cristianos. Hijo de un Pastor Calvinista,
había percibido la hostilidad entre los cristianos de distintas confesiones que
predicaban el mismo Dios de amor, y desde siempre aspiró a poder demostrar
con la vida que es posible orar y trabajar juntos porque es más lo que une a los
cristianos de distintas confesiones, que lo que los separa.
Taizé se encuentra geográficamente en lo que fue, en los años 40 cuando él
llegó, la línea divisoria entre la Francia ocupada por los nazis y el régimen colaboracionista de Vichy. Por el pueblecito pasaban muy frecuentemente fugitivos
de distintas ideologías y credos; también judíos. Él los aco- y no volvió a la pacífica colina hasta 1942.
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Cuando volvió dolorido por la desunión y el desamor que se vivía, fue cuandofundó
la pequeña comunidad: hombres de cualquier credo que buscan consagrar su vida a
Dios mediante los Votos de pobreza, castidad y obediencia.
A finales de los años cincuenta empiezan a llegar pequeños grupos de jóvenes
atraídos por la constatación de que allí se vive el espíritu de las Bienventuranzas: la
acogida, la disponibilidad, el amor, el encuentro, la paz...
Una liturgia cálida y austera, sin elementos superfluos, que facilita espacios de encuentro con Dios Amor, crea un estilo de oración que atrae y convence a miles de jóvenes que, además, encuentran espacios para compartir experiencias con jóvenes de
otras latitudes y con ellos orar.
La ceremonia fúnebre del día 23 de agosto consistió en una misa católica, seguida
de una liturgia de carácter ecuménico. La presidió el Cardenal Kasper, Presidente del
Consejo Pontificio para la unidad de los Cristianos y que actuó como enviado especial
de SS. Benedicto XVI. La primera lectura fue leída por un Obispo anglicano; la segunda
por el presidente de la Conferencia de Iglesias
Europeas y por el Obispo luterano Huber; el responso final fue cantado por el obispo
vicario metropolita ortodoxo Rumano de Europa Occidental y un representante del
Patriarca Ortodoxo de Moscú. Es que en torno al H. Roger no hubo nunca cuestión sobre confesiones eclesiales; en torno a él hombres y mujeres en la comunión de un mismo amor a Cristo.
Definió el Cardenal al H. Roger como «uno de los grandes maestros espirituales y
también padre espiritual de nuestro tiempo que ha transmitido una irradiación de amor y
de esperanza en torno a él, más allá de las fronteras y divisiones de este mundo» que
«aspiraba a vivir la fe de la Iglesia indivisa, sin romper con ninguno, en una gran fraternidad».
Su muerte ha refrescado la pregunta mil veces formulada ¿Se convirtió al catolicismo?. Los que siguen de cerca la comunidad de Taizé saben bien que desde 1969 la comunidad y el Hermano Roger reconocen el ministerio confiado al Obispo de Roma y
que la relación con los Papas Juan XXIII , Pablo VI y Juan Pablo II ha sido estrecha y
sincera. Benedicto XVI en el encuentro de Colonia habló del H. Roger en los días de su
muerte como del «pionero de la unidad.».
No hubo llanto en la comunidad de Taizé en la ceremonia fúnebre, hubo si, una oración que pronunció el H. Aloiso: « Dios de bondad, confiamos a tu perdón a Luminita
Solcan que, en un acto enfermizo, ha puesto fin a la vida de nuestro H. Roger. Con
Cristo en la cruz te decimos: Padre, perdónala, ella no sabe lo que ha hecho. Espíritu
Santo, te pedimos por el pueblo de Rumanía y por los jóvenes rumanos tan amados en
Taizé. Tu, Cristo de compasión, nos das estar en comunión con aquellos que nos han
precedido, y que permanecen tan próximos.
Ponemos en tus manos a nuestro hermano Roger. Ya contempla al invisible. Tras él,
nos prepara para acoger un resplandor de tu claridad».
En la colina de Taizé se mantiene la paz y la esperanza que él deseó.
H. Amparo González, OP

ÚLTIMA PÁGINA ...............
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ENCUENTRO DE TITULARES Y DIRECTORAS /ES
«Caminamos unidos en la misión evangelizadora»
León, julio de 2005

omo estaba previsto, las
Directoras/es y Titulares
de los Colegios de la
Península, convocados
por el Consejo General para participar en este Encuentro, fueron llegando a la ciudad de León el viernes, día 8 de julio, por la tarde.
Dicho Encuentro se había programado como un tiempo fuerte de
formación permanente, de encuentro fraterno y de ayuda mutua en la
ardua y al mismo tiempo apasionante tarea de animar las Comunidades Educativas.
Asimismo, había sido preparado
por el equipo de Hermanas Delegadas de Educación con verdadera dedicación, sabiendo que todos teníamos
que superar, entre otras, las dificultades del cansancio propio del final
de curso con todo lo que éste conlleva. Y, ciertamente, fueron superadas
gracias a la ilusión, la fraternidad,
los deseos de fidelidad, la responsabilidad en la tarea encomendada y
otro sinfín de buenas actitudes que
todos los participantes aportaron en
cada uno de los distintos momentos,
haciendo posible que éste fuera un
encuentro gozoso al hacer vida el
deseo de nuestro Padre Francisco
Coll: «Un fuego enciende otro fue-

C

go, una luz, otra
luz».
La liturgia y
las oraciones al
comienzo de cada
jornada estuvieron
muy bien preparadas y eran motivadoras, además de
estar en sintonía Un detalle de la decoración
con el tema que se
tólico de Domingo y Francisco
iba a tratar. Hay que agradecer a las
Coll, quienes, con el coraje de
hermanas M.ª Ángeles Figuls y Carla verdad, encendieron la luz de
me Bosch su apoyo en la animala esperanza «iluminando con la
ción para la que no escatimaron
verdadera doctrina las tinieblas
esfuerzos y dedicación.
de la ignorancia».
El tema central, el eje fundamental del trabajo que realizamos duranD. Fernando González Lucini,
te estos días, tenía el siguiente títudurante todo el día 9 y el 10 por la
lo: «Caminamos unidos en la
mañana, nos acompañó en la refleMisión evangelizadora». Y los objexión con el tema: «La educación
tivos que nos propusimos fueron los
como tarea humanizadora». Con
siguientes:
su gracejo andaluz -que no ha perdido a pesar del tiempo vivido fue• Reflexionar sobre nuestro quehara de su tierra- nos hizo caer en la
cer en los Centros Educativos de
cuenta, una vez más, del gran reto
las Dominicas de la Anunciata.
al que tienen que enfrentarse los
• Animarnos a vivir la vocación
niños, los adolescentes y los jóvede educadores cristianos, connes en el proceso de desarrollo de
vencidos de la misión evangesu personalidad, y en el que hoy,
lizadora que juntos estamos llamás que nunca, debemos centrar
mados a realizar.
nuestra acción educativa: Abrir la
• Recrear con la fuerza del Espíritu la audacia y el ardor apos-

— 171 —

puerta y salir a la búsqueda del sentido de la existencia.
Un verdadero reto para este
mundo nuestro en el que el tener se
presenta como único valor absoluto y el comprar como máximo horizonte de felicidad: «Compro, luego existo» expresaba hace un
tiempo el logotipo de la bolsa de
unos grandes almacenes. Pero que,
en realidad, constituyen un gran
desafío por el vacío y la insatisfacción que provocan cuando ambas
aspiraciones se mantienen al margen del ser, es decir, al margen de
la grandeza del misterio y de las
posibilidades de la naturaleza humana. Son, además, un reto incuestionable ante la realidad de un mundo en el que, prácticamente, más de
la mitad de la humanidad no tiene
ni el mínimo imprescindible para
la subsistencia.

El Profesor Lucini tomó la palabra
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Este reto de abrir la puerta y salir
a la búsqueda del sentido de la vida
nos plantea unos grandes interrogantes: ¿Cuál es el sentido de la vida
humana? ¿Dónde está el horizonte
de la felicidad que tanto buscamos?
¿Cómo podemos educar en ese sentido y hacia ese horizonte? Las respuestas a estos interrogantes hemos
de encontrarlas a través de una continua reflexión sobre el verdadero
sentido de la acción educativa, que
ha de ser, siempre y por encima de
cualquier otro objetivo, frente a la
realidad que viven nuestros alumnos, una acción humanizadora centrada en:
•

Desarrollar, en todos y cada uno
de ellos, su potencial más profundamente humano. La posibilidad de imaginar o soñar, la
posibilidad de sentir, la posibilidad de crear belleza y armonía, la posibilidad de transmitir

felicidad y alegría, la posibilidad de escucha, de diálogo, de
acogida, etc.
• Ayudarles a buscar, crear y desarrollar fórmulas de vida verdaderamente humana que se fundamenten en los valores morales
y en los principios éticos sobre
los que se asienta la vida digna
y la convivencia democrática.
Los grandes valores como la
Paz, la Justicia, la Libertad, la
Igualdad y la Solidaridad, y
aquellos pequeños valores, hoy
olvidados, como la ternura, el
sacrificio, el esfuerzo, la compasión, el respeto, la entrega...,
que son auténticos valores sociales y universales y la esencia de
nuestra identidad cristiana, pues
nadie como Jesús de Nazaret los
supo vivir. Su ausencia pone en
riesgo la realización de los grandes valores.
• Acompañarles en un proceso
esperanzador de construcción
personal y en la forja de un proyecto de vida y de felicidad que
dé sentido a la propia existencia.
• Contagiarles esperanza, una
esperanza basada en la «posibilidad de lo posible» que haga
frente a la desesperanza que origina un mundo tan lleno de percepciones negativas; ayudarles
a tomar conciencia de que nosotros tenemos la posibilidad de
dar nueva forma e infundir sentido a nuestro mundo haciéndole mejor, más feliz y más digno.

•

Enseñarles, también, a iniciar
el viaje de la vida abriendo horizontes y mostrando senderos
para ir siempre más lejos, para
encontrar nuevas sendas, como
Ulises en su viaje a Itaca.

La acción educadora, que ha de
ser dirigida a las entrañas espirituales de lo humano, sólo será fecunda y avivadora si se plantea y se
desarrolla desde la pasión y de forma apasionada, es decir, de corazón a corazón. Debemos confiar en
que, poco a poco, entre todos,
podremos hacer realidad nuestro
sueño de ofrecer una vida y un mundo mejor para todos, de acuerdo con
el Evangelio de Jesús y con lo que
afirma el siguiente proverbio árabe: «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas
cosas, puede cambiar el mundo».
El trabajo en grupos nos ayudó
a concretar algunos aspectos importantes, tales como:
•

Aclarar los límites existentes
entre principios éticos y pequeños valores.
• Señalar algunas potencialidades que se deberían trabajar con
toda la Comunidad Educativa.
• Analizar qué «Proyecto de
vida» tendría que presentarse y
vivirse en nuestros Centros para
que los alumnos se enamorasen
de él.
Nuestros Centros tienen futuro
si verdaderamente somos una escuela alternativa. Su futuro no es otro
que el Proyecto que nos legó el

Padre Coll. Si soñamos con volar,
es que vamos a volar, nos aseguró
Lucini. Para ello hemos de ser testigos de la Esperanza.
La tarde del domingo, día 19,
estuvo dedicada al tema «Evangelizar en Europa» a cargo del P.
Luis Vila O.P. a quien la Junta de
Provinciales de la Península Ibérica (JIP) le tienen encomendado
el proyecto ESPACES en España.
Dicho proyecto es una institución
de los dominicos y dominicas europeos que comenzó en Bruselas
como un pequeño grupo y se
amplió luego hacia Estrasburgo,
Cracovia, Berlín, Madrid e Italia,
llegando a ser hoy una red de trabajo de instituciones independientes que mantienen entre ellas estrechos contactos de trabajo y
discusión en torno a la construcción cristiana de Europa.
Comenzó su exposición con la
presentación de los principales valores comunes que aparecen en Euro-

pa, utilizando para ello los resultados de la Encuesta Europea de Valores y prestando especial atención a
los valores religiosos o de referencia religiosa implícita. Después, de
manera breve, nos ofreció algunas
reflexiones sobre determinados
documentos de la Santa Sede, de
manera especial sobre la Exhortación Apostólica «Ecclesia in Europa» de Juan Pablo II.
Resultó una tarde un tanto densa por lo que supuso de analizar
resultados de encuestas, pero muy
interesante en cuanto que, una vez
más, nos percatamos de que para
evangelizar hoy, en un mundo global, hay que «salir de nuestra aldea»
y ensanchar nuestros horizontes.
D. Albert Serrat nos acompañó
en la reflexión sobre «La misión
compartida: luces, sombras y
retos», los días 11 y 12. Fueron dos
días de gran actividad en los que,
a través de variadas y numerosas
dinámicas, profundizamos sobre la

Trabajan guiados por el profesor Serrat
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Hermanas y laicos, juntos para evangelizar

misión compartida,y constatamos
que para que ésta llegue a ser una
realidad se necesita un equilibrio
entre la inteligencia racional, la
emocional y la práctica, pues los
grandes proyectos se convierten en
obras únicas tan solo cuando la
cabeza, el corazón y las manos trabajan en perfecta sintonía.
Ahora bien, puesto que el aspecto trascendental es la cuestión de
los valores y de la inteligencia espiritual: ¿Cuál es nuestro centro,
nuestro blanco, nuestra misión?
¿Hacia dónde dirigimos todas nuestras capacidades y energías? ¿Qué
significa en el día de hoy «atender
las necesidades de los jóvenes»?
Una persona que tenga una buena
dosis de inteligencia espiritual es
capaz de impulsar, orientar y acompañar, dando unidad y sentido, las
tres inteligencias y los objetivos
más relevantes de nuestra vida que
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son aquellos que nos acercan a la
misión.
A través de la aplicación de los
principios y técnicas de la Programación Neurolingüística, fuimos
analizando algunas creencias que
ayudan para la misión compartida, así como los aspectos que la
pueden hacer problemática. Del
análisis de estas cuestiones surgió toda una relación de causas que
pueden originarse en la actividad
del día a día, tales como: no tener
claros los objetivos, falta de diálogo, falta de confianza en las personas, falta de esperanza, etc., y
para las que se apuntaron una serie
de soluciones que pueden ayudarnos en la mejora de la autoestima: la mediación, la optimación
del tiempo de reuniones, la resolución de conflictos.
La última jornada del Encuentro estuvo dedicada a profundizar

sobre nuestro Carisma. Se comenzó, ya en la oración de la mañana
y en la Eucaristía, haciendo presente entre nosotros de manera
especial al Padre Coll, y también
al comenzar la sesión de trabajo de
la mañana. Estos momentos caldearon el ambiente para el trabajo del
día.
Primeramente se realizó la presentación de la nueva edición del
Carácter Propio de los Centros de
las Dominicas de la Anunciata. Después de su revisión en las Provincias y de la nueva redacción por
parte de las Delegadas de Educación, fue aprobado por el Consejo
General en el mes de abril y recientemente ha salido de la imprenta.
Fue acogido una vez más con
ilusión, sabiendo que es nuestra
oferta educativa a la Iglesia y a la
sociedad de nuestro tiempo en los
contextos sociales y culturales en
los que estamos presentes. Y, además, tomamos conciencia de que
este Carácter Propio ha de ser el eje
que haga converger los objetivos
pedagógicos y la acción formativa
de todas las personas que constituimos las Comunidades Educativas.
La H. M.ª Jesús Carro, priora
general, en su exposición, trató el
tema de la misión compartida «Desde nuestro Carisma», y comenzó
destacando algunos valores que
deben ser considerados como irrenunciables y que marcan nuestra
identidad familiar:
•

Reconocer y aceptar la riqueza que encierra la pluralidad y

la diversidad. Entender que el
respeto mutuo, el escucharnos
y conocernos, el complementarnos, nos lleva a caminar juntos
hacia la Verdad que encierra la
Palabra que tenemos que acoger, vivir, enseñar y testimoniar.
• La Verdad es un valor que ha
de iluminar todo nuestro proceso educativo y evangelizador.
La defendemos y promovemos
cuando formamos desde la Verdad y para la Verdad. Y junto a
ella deben estar los valores de
la Justicia y la Paz.
Después de las palabras introductorias recogió la historia de los
aspectos que se han venido motivando en los diferentes Encuentros,
desde el año 1998, en relación con
este tema de la Misión compartida,
a fin de seguir avanzando con exigencia y fidelidad hacia donde nos
guíe el Espíritu.
En su opinión, el Espíritu nos
lanza a vivir con audacia y confianza una nueva etapa que tenemos
que descubrir. Nos invita a caminar juntos, religiosas y laicos, a la
luz de la Palabra de Dios, para construir el Reino de Dios partiendo de
la realidad concreta de cada Centro y de cada Provincia. Tenemos
la certeza de que Jesús está siempre con nosotros.
En grupos de Provincia se llegó
a un espacio para el compromiso:
•

Dialogar sobre el proceso realizado en estos años en la Provincia.

Con el apoyo de las nuevas tecnologías

•

Analizar cómo han ido evolucionando y tomando cuerpo los
compromisos tomados en anteriores Encuentros.
• Concretar los pasos o compromisos que se tienen que seguir
dando desde los distintos ámbitos implicados en la animación
de la Provincia y Centros.
De la reflexión realizada en los
grupos se apuntaron aspectos muy
valiosos para seguir caminando. Las
Delegadas de Educación en la próxima reunión que tendremos en septiembre realizaremos la síntesis que
os haremos llegar en breve.
Por la tarde llegamos al final del
Encuentro con una motivación de
cara a la celebración de los 150 años
de la Fundación de la Congregación que coincide con el año 2006.
Fue un momento rico y espontáneo
en donde, a manera de «lluvia de
ideas», afloró un gran variedad de
actividades posibles para que este

año sea un tiempo de gracia y gozo
para toda la «familia Anunciata», y
para todos los pueblos en donde
vivimos y anunciamos la fe. Hemos
soñado muchas cosas que esperamos poder realizar con la colaboración de todas las Comunidades
Educativas, ya que todos tenemos
que seguir dando vida según el
Evangelio.
Comenzamos el encuentro invocando al Espíritu para que encendiera nuestros corazones en su amor
y nos siguiera conduciendo por
caminos que nos lleven a anunciar
la Buena Noticia. Al finalizarlo
dimos gracias a Dios por toda la
vida y el amor que cada día nos
regala y que, sin duda, nos regaló
a raudales en estas jornadas.
H. Carmen Fernández-Tresguerres
Delegada General de Educación
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LAS HERMAN
NAS EMERTHA YY EUPHRASIE
PRON
NUN
NCIARON
N SU SÍ PERPETUO
El Señor es mi alegría y mi paz
¿Quién podrá separarme de El?
Las Hermanas Emertha y Euphrasie hicieron su profesión perpetua, en manos de la Priora provincial,
H. C. Baraldés, el 20 de agosto de 2005, en la Iglesia Parroquial de Ruli (Rwanda), presidió la Eucaristía el
Obispo de la Diócesis y fueron testigos todos sus familiares, su Comunidad, la Consejera H. Mª. Teresa
Soldevila y mucha gente de la colina. Dejemos que ellas mismas nos cuenten, mientras las felicitamos:
«Queridas Hnas.: Queremos compartir con vosotras
las alegrías y sentimientos que tanto nos marcaron el día
de nuestra entrega definitiva al Señor en la Congregación.
El 20 de agosto es ya una fecha inolvidable en nuestra historia personal. Este día había tenido una larga preparación con la ayuda de las Hnas. Miriam Zapeta y
Carlota Fernández. El 10 de julio empezamos la preparación. Durante este tiempo profundizamos mucho sobre
el deseo de pertenecer plenamente a la Congregación.
Utilizamos varias dinámicas; las Hermanas nos ayudaron
a ser conscientes de que nuestro Si es un Si que debe
renovarse día a día. La reflexión personal nos permitió
alejarnos del mundo exterior para entrar en nosotras mismas y revisar nuestra relación con Cristo, siendo conscientes de que las primeras responsables de la vocación somos nosotras.
La reflexión fue enriquecida, más aún, con los
Ejercicios Espirituales, durante los cuales, y con
el tema: “En la primavera de la vida religiosa: volvamos a Galilea”, el P. Bénédictin quiso hacer la
comparación de la vida consagrada con las diferentes estaciones del año que fluyen en la naturaleza.
Según él, la primavera de la Vida Consagrada
es considerada como un tiempo de alegría, de paz
y de buena relación con Dios y con los otros. Es
en este tiempo cuando sentimos más la presencia
de Dios en nuestras vidas. Es considerada también
una señal como lo fue Galilea para los Apóstoles.
Así como la naturaleza atraviesa diferentes
momentos según cada una de las estaciones del
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año, la persona consagrada también conoce los diferentes tiempos en su camino espiritual y humano.
En estos Ejercicios, el Padre nos aconsejó conocer
nuestra “estación” cada día. Nos invitó a descubrir y reencontrar nuestra Galilea para que, en tiempos difíciles de
desánimos y crisis, podamos volver a revivir nuestro primer encuentro con el Señor, ¡ Con el que nos hemos comprometido!
A partir de las experiencias vividas y compartidas, el
Padre nos mostró mejor la realidad de la vida consagrada pero señalándonos que es Dios quién sabe cómo hacer
su obra. Para dejarle sitio a Él y para no perder nuestra
identidad debemos volver a los primeros objetivos. Debe-

Comparten con su Obispo Thaddéé Ntihinyurwa

mos configurarnos con Cristo día a día. En este camino
no estamos solas. Por ello tenemos que dar importancia
a la comunidad que nos sostiene y protege contra los
peligros exteriores.
A medida que el día de la profesión se acercaba, teníamos diferentes sentimientos y preguntas: “ miedo al
compromiso, a no vivir el silencio interior, y nos preguntábamos si nuestro Si sería un Si dado cada día...” Pero

todo esto nos ha ido ayudando a tomar una decisión
final y personal de abandonarnos en las manos de Dios.
Llegó el día tan esperado, el 20 de agosto. Cada
una había reencontrado la tranquilidad interior mientras llegaba la hora de decir el Sí públicamente. La ceremonia fue sencilla y bonita. Ver cómo cada Hermana
daba lo mejor de sí misma nos animaba y nos comunicaba la alegría de ser bien acogidas en la Congregación.
Las lecturas elegidas nos ayudaron volver a oír la
llamada de Dios. Ellas nos exhortaron a tomar a Jesús
como nuestra única riqueza, acogerse a Él para poder
dar lo mejor de nosotras y dar frutos duraderos. Con
nuestro compromiso dentro de la Congregación somos
conscientes de que pertenecemos a una familia que
tiene necesidad de nosotras y que nosotras tenemos
necesidad de ella. Este sentimiento de pertenencia
debe renovarse cada día con nuestra manera de actuar
y de vivir animadas por la ayuda de cada Hermana.
No podemos terminar sin dar las gracias a cada Hermana por el apoyo espiritual, moral y material. Estamos
contentas de haber compartido con vosotras la misión
que el Señor nos confía cada día y que nuestro P. Francisco Coll ha querido para el bien de todo el mundo. Que
la Virgen María sea nuestro modelo en nuestros compromisos.»
Srs. Emertha et Euphrasie

UN SÍNODO SOBRE LA EUCARISTÍA
El título por el que se ha optado es «La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida y misión de la Iglesia»; añade la palabra “misión” a la frase conciliar «Eucaristía: fuente y culmen de toda vida cristiana».
Está convocada la XI Asamblea General Ordinaria del Sínodo y ya los Padres Sinodales han
recibido el “Instrumento de Trabajo”, un Documento de rico contenido, que vale la pena leer en su
integridad, y que viene recogido en varios capítulos:
I.
II.
III.
IV.

Hambre del Pan de Dios
Eucaristía y comunión eclesial
Eucaristía, don de Dios para su pueblo
Misterio Pascual y Eucaristía
Nota: A la hora de cerrar este boletín el Sínodo ha comenzado
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CRON
NOGRAMA DE LA PRIOR

SEPTIEMBRE 2005 - J

AGOSTO/SEPT. 26/16

Viaje y Encuentro Interprovincial en África. H. M.ª Jesús y H. Rosa.

SEPTIEMBRE

17-18
20-29

Encuentro de Delegadas de Educación. H. Carmen Fdez.-Tresguerres Madrid.
Sesiones de Consejo. Becerril de la Sierra.

OCTUBRE

07-12

II Encuentro de Educadores Anunciatistas de la Pcia. Santa Rosa.
H. Carmen Fdez.-Tresguerres. Montevideo.

07-09
08
09-10
20

Jornadas de PJV de CONFER. H. Carme Bosch. Madrid.
Apertura del Centenario de la comunidad de Navia. H. M.ª Jesús y H. Rosa.
Encuentro de Delegadas de PJV. H. Carme Bosch. Madrid.
Reunión Comisión del Ciento Cincuenta Aniversario de la Fundación de la
Congregación. H. D. Servén y H. Rosa. Casa General.
Encuentro de Formadores de la F D. H. Rosa. Becerril de la Sierra.
Encuentro Casas Directamente Dependientes de la Priora General. Puesta en común
Trabajo Congregacional. H. Consuelo. Casa General.
Encuentro de Delegados de PJV de F D. H. Carme Bosch – Madrid.
Reunión ESCUNI. H. Consuelo Rey y H. Carmen Fdez - Tresguerres.
Encuentro para compartir y orar: Jóvenes en discernimiento. H. Carme Bosch.
Casa General.
Encuentro de Delegadas de la Misión en otras mediaciones. H. Consuelo Rey.
Casa general.

21-23
22
22
27
29-30
29-30
NOVIEMBRE

02-05
05-06
05-06
11
12-13
12-14
14-16
17
17-19
22-24
20-26

NOVIEMBRE/
DICIEMBRE
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28/04d

Encuentro de las Comunidades del Vicariato. H. Dolores Servén. Francia.
Curso: «Vida religiosa y calidad de vida» - CONFER. H. Rosa. Madrid.
Encuentro de Hnas. de Colegios Mayores y Residencias. H. Carmen Fdez Tresguerres. Casa General.
Reunión SEDEP. H. M.ª Jesús y H. Consuelo. Madrid.
Encuentro Jóvenes Voluntarios Misioneros. H. Carme Bosch. Madrid.
Encuentro Nacional de Vida Religiosa. CONFER. H. M.ª Jesús y algunas Consejeras.
Madrid.
Asamblea de CONFER. H. M.ª Jesús Carro. Madrid.
Asamblea Superioras Generales de España y Portugal (USGEP). H. M.ª Jesús Carro.
Madrid.
VIII Congreso de Educación y Gestión. H. Carmen Fdez–Tresguerres y H. Dolores
Servén. Valencia.
Encuentro de las Hermanas de las Casas de Oración y de Acogida. H. Consuelo
Rey. Casa General.
Congreso Vida Religiosa de UIS / UISG. H. M.ª Jesús Carro. Polonia.
Encuentro del Consejo General con las Prioras Provinciales de la Congregación y
Superiora del Vicariato. Becerril de la Sierra.

IORA GEN
NERAL Y
Y CON
NSEJO
- JULIO 2006
DICIEMBRE

07
13-17
—
23dic./
20en.
—

ENERO

17-19
20-22
20-22
23-24

FEBRERO

13-16
—

MARZO

03-05
09

Apertura de la Celebración del Ciento Cincuenta Aniversario de la Fundación de
la Congregación. Casa General. Madrid.
Sesiones de Consejo. Casa General. Madrid.
Cierre del Proceso Diocesano sobre Milagro en la Causa de Beatificación del P.
Coll. (Pendiente de confirmación la fecha). Madrid
Participación en el Encuentro de las Comunidades de la Pcia. San Martín – Visita a
las Casas de formación. H. Rosa Di Tullio.
Participación de las HH. del Consejo General en los Encuentros de Navidad de las
Provincias. España.
Jornadas de Pastoral Educativa de FERE. H. Carmen Fdez-Tresguerres. Madrid.
Encuentro de Delegadas de la Misión en otras mediaciones. Jornadas de Justicia y
Paz – CONFER. H. Consuelo Rey. Casa General.
Encuentro de Delegadas de PJV. Carme Bosch – Casa General.
Asamblea Nacional de FERE-CECA. H. Carmen Fdez-Tresguerres. Madrid.
Curso:«Formación permanente en la vida cotidiana» - Instituto Teológico de Vida
Religiosa. H. Rosa Di Tullio. Madrid.
CONVOCATORIA DEL XXIII CAPITULO GENERAL
(XXII Capítulo General Electivo)
Encuentro de Delegados de PJV: «Intercambio de experiencias y problemática
actual»–CONFER. H. Carme Bosch. Madrid.
Reunión ESCUNI. H. Consuelo Rey y H. Carmen Fdez - Tresguerres.

MARZO/ABRIL 31/2

Taller: «Nuevos lenguajes en PJV»–CONFER. H. Carme Bosch. Madrid.

ABRIL

—
18-21

Sesiones de Consejo. Madrid
XXXV Semana de Vida Religiosa–ITVR. H. M.ª Jesús y H. Rosa. Madrid.

MAYO

—
—
20

Reunión SEDEP. H. M.ª Jesús y H. Consuelo. Madrid.
Reunión Consejo Nacional de Familia Dominicana. H. M.ª Jesús. Madrid.
Encuentro Casas Directamente Dependientes de la Priora General. Puesta en
común del Trabajo Precapitular. H. Consuelo. Becerril de la Sierra.

JUNIO

08
—

Reunión ESCUNI. H. Consuelo Rey y H. Carmen Fdez - Tresguerres.
Sesiones de Consejo. Madrid.

JULIO/
AGOSTO

—
15ag.

XXIII CAPÍTULO GENERAL. Vic
Celebración para Hnas. del 150 Aniversario de la Fundación de la Congregación
en Vic.
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“QUERIDO PUEBLO DE RODA DE TER”
“ADIÓS”

Decimos adiós porque es una despedida, y decimos “querido” por ser un lugar muy significativo para
las hermanas que han estado allí y para las que, sin
haber estado, guardan buenos recuerdos en su corazón respecto de la misión que la Congregación ha realizado en Roda de Ter.
Decir adiós supone despedida y las despedidas
siempre son dolorosas y ésta no lo ha sido menos.
Dolorosa, porque primeramente ha habido amor por
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ambas partes y el amor implica desgarro cuando hay separación.
Una institución, una comunidad, un
colegio tan vinculado a la población, unos
padres de familia, profesores, alumnos y
exalumnos, son muchos factores a coordinar, y alguno siempre puede quedar
dolido y sentir el desgarro más que los
otros, por su propia situación.
Esta ha sido la despedida de una fundación privilegiada para el Padre Coll,
pues él miró con cariño a Roda de Ter y
les regaló lo mejor que tenía, una Comunidad de Hermanas que iban a enseñar
a los niños/as el camino del bien y el mensaje de Jesús.
Dos puntos capitales han motivado el
cierre de una fundación que iba a celebrar los 150 años.
El primero la falta de Hermanas que
pudieran continuar la misión apostólica, y
segundo la escasez de alumnado que tiene la población.
Y llegados a este punto, solo nos queda dar gracias a Dios por los años que las Hermanas han podido realizar la misión y también por el fruto que se ha
producido en las familias, en los 149 años de fundación
Hna. Nieves Espuña

SEPAMOS MÁS DE RODA DE TER.
(Recopilación de las Crónicas editadas: Hna Antonia Missé)
Fundación: La primera casa que fundó el Padre Coll
fue la de Roda de Ter, provincia de Barcelona y obispado de Vic, el 25 de agosto de 1856. Fue debida,
exclusivamente, a la iniciativa del P. Coll. Previa audiencia del Sr. Obispo y del Párroco, para realizar la fundación se sirvió de algunas personas influyentes y a la
vez deseosas del bien de la población. Buscó un local
donde pudiesen dedicarse a los ejercicios de la vida
religiosa y a la enseñanza de niñas y adultas. La casa
era alquilada. Consistía en un dormitorio de reducidas
proporciones, alcoba habilitada para oratorio privado
con una imagen de la Virgen del Rosario, salón grande para escuela y un rincón para preparar la comida.
Reunió al pueblo en la iglesia y ponderó la necesidad y ventajas de la enseñanza religiosa y el sacrificio
de las Hermanas en bien de la sociedad. La población
cooperó a su trabajo y las socorrió abundantemente.
No obstante, esta primera fundación acreditó que la

obra del P. Coll era toda obra de Dios. A los siete años
de instaladas la comunidad, y después de haber hecho
los Votos, el P. Coll fue echado de la casa por aquellas
mismas a quienes él había protegido material y espiritualmente.
Este contratiempo obligó al P. Coll a buscar nueva
casa donde sus hijas viviesen y se dedicasen a la enseñanza. La población en masa protestó contra la conducta de las dos ex hermanas y confiaron la educación de las niñas al colegio y las socorrieron con
recursos materiales.
El Párroco D. Luís Casadejús con sus propios bienes les levantó una bonita y espaciosa casa sobre terreno de la iglesia y contiguo a ésta. Ya tenían casa cuando se presentó la oportunidad de levantar un piso para
la comunidad e instalar una guardería en la planta baja.
Don Pedro Almeda, promotor del proyecto de una guardería gratuita, subvencionó a dos Hermanas con 1,25 ptas. cada una, para
la clase gratuita.
Sucursal. Desde 1882 la comunidad tuvo una Sucursal en la fábrica de
Codul Dretn, de los señores Bosch y
Alsina. Después de los disturbios ocurridos en la huelga de obreros, el año
1906, las Hnas. se retiraron.1
En esta casa residió muchos años
y murió santamente en ella el 26 de
abril de 1923 la Rda. M. Dominga Victori, dominica en espíritu y en verdad.
Escribió el libro: “Afectos recíprocos
entre la Madre de Dios y la Orden de
Predicadores”.

1

Crónica T. Ip. 29.
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Años de dificultad: Al estallar el movimiento de
1936, las Hermanas se vieron obligadas a abandonar
la casa y población. Al volver la Comunidad, terminada la guerra, encontraron la Casa en estado deplorable. El Ayuntamiento se encargó de las obras de saneamiento y reparación del último piso, a fin de que las
religiosas pudieran habitar en su propia casa. Las reparaciones de las clases y el resto de las habitaciones
corrieron a cargo de la comunidad. En octubre de 1939
comenzaron las obras y a mediados de diciembre de
1939 las niñas pudieron trasladarse a su antiguo local,
pues durante las obras, se impartía la enseñanza en
casa de los Srs. Crosas.2
Escuela Hogar: El 21 de abril de 1963, se inauguró la escuela hogar “Santa Tecla”, idea de Dª Tecla
Sala, quien costeó las obras. Las clases empezaron
con la matrícula de unas cincuenta jóvenes, pero, poco
a poco, se fue reduciendo el número de alumnas y
tuvo que suprimirse esta modalidad.3
Nueva clasificación del Centro. En 1975, el colegio San Luis Bertrán, de la Anunciata, absorbió paulatinamente la escuela parroquial de San Juan, o “els
Capellans”, y fue clasificado para impartir Preescolar
y EGB. Más tarde, con el nuevo sistema educativo,
se clasificó en Educación Infantil y Primaria. La Educación Infantil y el Ciclo inicial se dio en el colegio de
San Juan y los otros dos Ciclos en el de San Luis
Bertrán. En 1994, el profesorado se componía de once
profesores seglares y tres Hermanas. El número total
de alumnos era de 290. En cada uno de los niveles
educativos se daba gran importancia a la educación
en la fe. 4
El día 5 de julio de 1987 se celebró una gran concentración de exalumnas y Hermanas que habían estado destinadas en la casa. La organizó una comisión
2
3
4
5
6

Crónica
Crónica
Crónica
Crónica
Crónica
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T.
T.
T.
T.
T.

I p. 27-31.
IV.pp. 188-189
VI. p.245
VI. p.246
VI. p.224

formada por miembros de distintas edades que prepararon una bonita exposición de trabajos y fotografías. Se reunieron más de trescientos y se les ofreció
un detalle conmemorativo. La fiesta finalizó con una
solemne Eucaristía en la parroquia.5
Cada dos años, las novicias con su Maestra y el P.
Vito T. Gómez OP, visitaron la comunidad para rememorar la vida de las primeras Hermanas en los inicios
de la Congregación.6
Otras actividades apostólicas: La Comunidad,
además de la labor educativa, ha colaborado activamente en la parroquia: preparando grupos de catequistas, participando en la animación del canto litúrgico, lecturas, distribución de la comunión y visita a
los enfermos. Desde 1988, una de las Hermanas formó parte del Consejo parroquial y del Consejo arciprestal. Al morir en accidente de coche el Rector, Mn.
Javier Bardolet, en Febrero de 2000, el obispado solicitó la asistencia de las religiosas para el servicio
pastoral de la parroquia, que realizaron con gran responsabilidad y dedicación, hasta que la parroquia pudo
contar con el nuevo rector. También dieron clases de
formación cristiana al grupo de “Vida Creixent”. En
1999, se organizó desde la Comunidad un taller misionero, “TADEMIS DE RODA”, con un grupo de señoras, a fin de colaborar en la celebración del día misionero, con diversas labores.
Proceso del cierre de la casa. En el curso 19971998, con el nuevo sistema educativo, hubieron de
suprimirse los cursos 7º y 8º de EGB y con ello el alumnado empezó a disminuir, viéndose también muy afectados los cursos de Preescolar.
Los años siguientes no estuvieron exentos de las
dificultades propias de la nueva adaptación, dedicando no obstante las mejores fuerzas al servicio de una
educación integral y evangelizadora, formación de profesores, atención a los padres de familia.
En Preescolar siguió disminuyendo la matrícula y
en el curso 2003-2004 sólo se inscribieron nueve niños
en el nivel de P3. Ante esta baja progresiva de alum-

nado el Consejo Provincial decidió dar los pasos necesarios para declarar el Colegio “Centro en crisis”
Anteriormente, desde el día 22 de mayo de 2003,
se habían efectuado reuniones y entrevistas con la
comunidad, los profesores y los padres de familia. El
11 de mayo de 2002, se informó a la Junta de Padres
del cierre de Educación Infantil, de 3 y 4 años, para el
curso 2004-2005 y del resto de cursos, en junio de
2005. Obviamente, fueron momentos muy dolorosos
y conflictivos.
El cese de las actividades escolares en junio de
2005 no suponía, en principio, la supresión de la comunidad. Se pretendía mantener su presencia en el pueblo, en otros servicios pastorales, aunque no fuesen

los propiamente escolares; pero por diversas razones,
entre ellas, la escasez de Hermanas para animar todas
las comunidades y obras, y la media de edad de las
mismas en la Provincia, motivaron que el Consejo Provincial solicitase al Consejo General la supresión de
la comunidad y el cierre de la casa de Roda de Ter.
El Consejo General al autorizar tal supresión hizo
constar que la otorgaba con inmenso dolor por lo que
supone cerrar la casa más antigua de la Congregación, la primera Casa filial fundada exclusivamente por
iniciativa del P. Coll.
Las Hermanas salieron de la población el 30 de
agosto de 2005, siendo asignadas a diferentes comunidades de la Provincia.

Palabras de Despedida al finalizar la Eucaristía
del día 19 de junio en la Parroquia de San Pedro
de Roda de Ter.
Por la Hermana Isabel Andrés, Vicaria provincial
Gracias es la palabra más acertada en este momento y la Eucaristía que acabamos de celebrar es su mejor
exponente...
Decimos “adiós” a este querido pueblo de Roda, a las puertas de celebrar los 150 años de la fundación de
esta escuela, por el mismo Padre Coll. El Adiós y el gracias que os decimos es también en nombre de toda la
Congregación.
Es un dolor que nos imponen los tiempos en que vivimos y que nos muestra que la Historia no da marcha
atrás, sino que va hacia adelante... En este momento, retirarnos de Roda, supone compartir con vosotros la
pobreza y la sequía de vocaciones para animar todas las obras de la Provincia y de toda la Congregación: ya
sean educativas u otros apostolados...
Nos vamos con la esperanza de que la semilla sembrada y esparcida un día reflorecerá... Nosotras nos llevamos en el corazón vuestra impronta. La estimación, la confianza... Todo lo que hemos recibido del Pueblo de
Roda.. y tenemos bien claro que aunque las huellas se borran en la arena, no se borran en el tiempo.
(La Revista del pueblo de Roda publicó un escrito de la H. Mª Dolores Perales en el que daba las razones de
la retirada de la Comunidad al tiempo que agradecía ¡Tantas cosas...!)
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ENTREVISTA CON LA H. FLORENTINA FERNÁNDEZ
PARA HABLAR DE CHICLAYO
Pasa por Madrid la Hna. Florentina Fernández
y Anunciata aprovecha para conocer un poco más de nuestra
B.A. Desde hace poco más de un año hemos
empezado a ver en el Boletín que existe una comunidad en un pueblo de El Perú, Chiclayo. ¿Cómo,
cuando y porqué se fundó esta comunidad?
H.F. Tanto el Consejo provincial como el general
dieron «luz verde» para abrir una nueva misión en el
Perú, en concreto en Chiclayo, con dos objetivos:
– Proporcionar educación humana y cristiana a niños
y jóvenes en un sector de la ciudad muy pobre y
en el que no había presencia religiosa.
– Lograr que las Aspirantes del país no tuvieran que
instalarse en un primer momento en Lima, sino más
cerca de sus lugares de origen para
que el desarraigo no fuera tan fuerte,
y también que las aspirantes pudieran
ganarse su vida colaborando en el trabajo del colegio.

cuadrados, rodeado de plantaciones de arroz; calculábamos que dentro de diez años estaría la casita construida pero surgió algo con lo que no contábamos: una
Empresa española, de un familiar de una Hermana
nuestra, se mostró enormemente generosa y proporcionó todo lo necesario para la construcción del colegio y la casa de las Hermanas. Total, calculábamos
diez años y han sido dos; una Empresa de Lima con
90 trabajadores del sector dirigió y ejecutó las obras.
B.A. Háblanos de la ciudad y su entorno.
H.F. Chiclayo es la Capital del Departamento de Lambayeque. Es una ciudad que vive fundamentalmente de

B.A. ¿Dónde está situado geográficamente Chiclayo.?
H.F. A unos 900 kms. al norte de Lima;
para que te sitúes, a 12 horas de autobús.
Mucho más hacía el Este del país, en la
selva central, está la comunidad de Pucallpa.
B.A. ¿Muchas dificultades hasta llegar al momento de instalarse?
H.F. Muchas menos de las que suponíamos. Dios salió en nuestra ayuda. Se
consiguió un terreno de unos 15.000 mts.
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La H. Marta Armengol con la comunidad y aspirantes

servicios y comercio para todos
los pueblos de la zona que constituyen un sector muy pobre, zona
rural con plantaciones de arroz y
caña de azúcar. Cada día surgen
allí nuevos «Asentamientos humanos», gentes de los pueblos de la
sierra que llegan buscando mejor
modo de vida.
B.A. ¿Desde cuando estáis
instaladas el Chiclayo?.
H.F. A Chiclayo llegamos cuando se iniciaron las obras para
poder ver como marchaban los
trabajos y también para que la
gente nos fuera conociendo, pero
claro, tuvimos que buscar una
casa donde alojarnos. Encontramos una casita, capaz para acoger a unas diez personas; la A bordo de un camión, hicieron el traslado
comunidad de Los Cipreses –de
Lima– se comprometió a pagar el
rosario y después compartíamos la Eucaristía o una
alquiler. Cuando salimos de Lima, entre cajas y paqueCelebración si el sacerdote no podía acudir.
tes todo era una incógnita. Las primeras que llegamos
Mientras tanto idas y venidas al Ministerio de Edufuimos las hermanas Estrella Brea y Florentina Fernáncación para lograr alguna subvención
dez y, con nosotras, ocho Aspirantes. Allí estuvimos
durante ocho meses.
B.A. ¿Cuándo pudisteis ocupar el nuevo edifiB.A. ¿Qué misión realizabais mientras estuvisteis en esa casita alquilada?.
H.F. Además de la formación de las Aspirantes le
propusimos al Párroco reunir a los niños para catequesis de iniciación, le pareció bien y nos rogó que
preparásemos también a los niños de Primera Comunión. Comenzamos a invitar a los niños a casa y logramos formar tres grupos de iniciación, uno de adolescentes y otro de catequesis familiar de primera
comunión. Lo hacíamos en el espacio que es ahora el
gimnasio del colegio y aprovechando unos tablones
para sentarnos. En la Capilla del barrio rezábamos el

cio?.
H.F. El edificio estuvo dispuesto (aunque inacabado) en febrero de 2004 y ya nos instalamos allí la comunidad y las Aspirantes, con las incomodidades propias
de una obra en construcción.
B.A. ¿Ya funciona el colegio?. Háblanos de cómo
funciona
H.F. Si, se abrió el «Colegio La Anunciata» en marzo de 2005. Comenzamos con seis aulas de preescolar (3 a 6 años), y seis aulas de 1º, 2º y 3º Primaria. En
total 380 alumnos/as. La directora es la Hna.Rosario
Llorens. La comunidad educativa está integrada por
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hacemos salidas a otras ciudades y pueblos para participar en Jornadas Vocacionales de otras diócesis y parroquias.
Acompañamos las celebraciones en
una capilla situada en la zona de la primera casa donde estuvimos alquiladas.
B.A. En las fotografías vemos un
buen edificio
H.F. Tiene cinco pabellones. En uno
de ellos vive la comunidad y las Aspirantes; además acoge parte del ciclo inicial; en otro está Primaria y en otro Secundaria; hay un pabellón dedicado a
administración, gimnasio, laboratorio y
capilla. Cada edificio tiene su patio..
En perfecta formación y ante la bandera de su país

quince profesores, una sicóloga, auxiliares del Jardín
de infancia y el personal de servicio. Las Aspirantes
cuidan los niños en los recreos.
Además de los programas curriculares funcionan
talleres de lectura, matemáticas, bailes folklóricos, coro
de niños y de padres.

B.A. Rogamos porque esa nueva presencia de La Anunciata en El Perú sea
evangelizadora y significativa, y que alcance los
objetivos propuestos: educar en cristiano y acoger
vocaciones.

B.A. ¿La comunidad?
H.F. Somos seis hermanas: Rosario Llorens (española), Mª Luisa Salaverry (uruguaya), Florentina Fernández (española), Adela
Barzola (peruana), Berta Ramos (peruana) y
Mirian (paraguaya). Además están las Aspirantes
B.A. Además del colegio que os ocupará la mayor parte del tiempo ¿realizáis alguna otra misión?
H.F. Nuestra principal misión es la formación de las Aspirantes y la promoción vocacional . El último domingo de cada mes tenemos una jornada vocacional con jóvenes de
los colegios y parroquias de nuestro distrito;
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Uno de los patios inacabados

En Nuestr as Pr o vincias
SAN MARTÍN DE PORRES
REUNIÓN DE PRIORAS

3. Proceso dinámico: desafíos de la inculturación.
4. Convivencia y conflicto.
5. Pistas de la interculturalidad; se refirió fundamentalmente a:
•
•
•
•

El encuentro de Prioras

En la Casa Padre Coll de El Salvador, se reunieron las HH. Prioras de la Provincia, durante los
días 18 y 19 de junio de 2005. Buscaban, y encontraron, un espacio para la reflexión e iluminación
bíblica sobre un tema muy actual: la inculturación.
Dedicarían un tiempo también a poner en común
las reflexiones de las distintas comunidades en
torno al Estudio Congregacional.
Orientó la reflexión un padre Carmelita, el P. Cirilo Santamaría y los puntos en los que marcó el
acento fueron:
1. La cuestión de la inculturalidad.
2. Escenario latinoamericano: cruce de culturas.

La reciprocidad
La Inter-actuación con equidad
Favorecer lo heterogéneo y lo dinámico
Conjugar la expresiones.

6. Y Dios ¿Qué tiene que ver en este proceso?
7. Nuestro diálogo y relación con dios se debe
situar en la refundación de lo humano.
8. En Dios no hay acepción de personas ni de
religión.
9. Urgencia y prioridad del diálogo.
10. La imágenes o símbolos bíblicos: Babel –
Pentecostés.
11. Jesús: su práctica e interculturalidad.
12. Conclusión: Jesús inserto en una cultura
particular en tensión con otras culturas.
13. Compromisos y líneas de acción.
Un tema interesante y práctico, más aún cuanto
que las Hermanas de América Latina, en su vida y
Misión, han de relacionarse con otras culturas.

ENCUENTRO DE HERMANAS DE
GUATEMALA Y EL SALVADOR
Las Hermanas de las Comunidades de Guatemala estuvieron reunidas durante los días 14 y 15
de mayo de 2005; las de El Salvador se reunieron
los días 23 y 24 de mayo. En ambas reuniones se
siguió la misma dinámica y se abordaron los mis-
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Hermanas de Guatemala

mos temas. Se trataba fundamentalmente de
compartir aspectos significativos de la Visita Canónica y, al tiempo, poner en común la reflexión
del núcleo II de Estudio Congregacional.

En ambos casos se iniciaron las Jornadas con
una oración de acción de gracias por cuanto se
había compartido y vivido en las comunidades.
El tema de reflexión fue «El martirio» y se refirieron especialmente a nuestras Hermanas Mártires. Fue la H. Ascensión Rey quien, con capacidad y cariño, hizo vivir a todas el gozo de entregar
la vida al estilo de Jesús.
La tarde la dedicaron a poner en común lo relativo al Estudio Congregacional y lo hicieron en pequeños grupos; después tuvieron oportunidad de
compartir presentando una síntesis.
Al final cada comunidad formuló un compromiso que expuso en el contexto de una oración.

LAS HH. DE VOTOS
TEMPORALES DESTINADAS
Durante los días 1 al 5 agosto pasado, las hermanas de votos temporales, tuvieron la oportunidad de encontrarse para compartir.
Así vivieron ellas la experiencia:

Preparan la oración
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«Como en las reuniones anteriores, notamos
que hubo gran esmero en su preparación por parte de las hermanas que nos acompañaron; desde
el momento de la acogida propiciaron un ambiente recogido y fraterno que nos ayudó a reflexionar
sobre nuestro proceso de Formación, visto como
un camino en el que uno se encuentra con aridez,
baches y piedras, pero donde también brotan los
pequeños frutos y se vislumbra un horizonte que
nos permite ver la luz; nos sentimos como el ca-
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HH. Votos temporales

minante que experimenta el cansancio pero no el
desaliento.
«Los días parece que transcurrieron más rápido
de lo normal, había mucho que compartir y aprender. La H. Ascensión Rey nos animó exponiéndonos un tema siempre esencial “La sexualidad y
afectividad en la vida consagrada”, para llegar a
hacer de estos dos elementos, momentos de donación, así como lo hizo Jesús: “Este es mi cuerpo y yo os lo entrego”.
« Nosotras presentamos los avances del estudio que estamos realizando, partiendo de nuestra
propia experiencia de misión, viviendo más de
cerca las exigencias que conlleva; la experiencia
de cada una se convertía en verdadero testimonio
de presencia y envío, que nos ayuda a relativizar

las dificultades que con frecuencia se
dan en la misión.
« El haber profundizado en la misión
de nuestro padre Francisco Coll, nos
ayudó a afianzar más el sentido de pertenencia a nuestra Congregación y a
imitar su ardor apostólico y sentir la
fuerza y la esperanza de decir ¡Todo lo
podemos en Aquél que nos ama!.
«Como sucede en todo encuentro salimos con el ánimo alto para seguir siendo fieles al mandato de Jesús. Regresamos a nuestras respectivas comunidades
con la mochila cargada de ilusión.
«Valoramos y agradecemos estos espacios, a las hermanas del Equipo de
Formación y a nuestras comunidades
que nos los facilitan.»
Hnas. de Votos temporales

ENCUENTRO VOCACIONAL EN MÉXICO
Este año como los anteriores, las hermanas de
México han realizado con las jóvenes vocacionadas que acompañan, encuentros mensuales y
unas jornadas de retiro que tuvieron lugar durante
los días 3, 4 y 5 de junio pasado. Participaron en
el retiro catorce jóvenes, todas ellas con inquietud
de búsqueda. Una de las jóvenes asistentes describe su experiencia en una carta que envió:
«Este retiro me ha servido de mucho porque voy entendiendo muchas cosas y la oración me ha confortado. Aprovecho, Hermanas,
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para decirles que las admiro por el valor y optimismo con que enfrentan las cosas; ustedes
son un ejemplo a seguir; no estoy segura aún
si como religiosa, pero sí como persona y como mujer. Después de todo lo que he aprendido y vivido me comprometo a no descuidar mi
oración, a preocuparme siempre del prójimo, a
sonreir o reir más... en fin, a llevar una vida digna y de servicio, para seguir el ejemplo de Jesús.... Susana Mayleth Gochiz»

TALLER DE METODOLOGÍA
CATEQUÉTICA

Las hermanas y profesores que imparten
Educación en la Fe en nuestros Centros Educativos de la Provincia, realizaron un Taller de Metodología Catequética. Lo impartió el Equipo SERCAP, en El Salvador, los días 12 a 15 de abril de
2005.
Para todos fue una experiencia enriquecedora;
además de profundizar en el modo de impartir las
clases, se convencieron de que todos los maestros/as de Escuelas de La Anunciata, están comprometidos en llevar el Evangelio a los alumnos.
Recordaban, al respecto, las palabras del P. Coll
«iluminar las tinieblas de la ignoracia con la sana
doctrina»

UN HERMOSA EXPERIENCIA EN
VALLE DE BRAVO (MÉXICO)
La H. Mª Dolores Prenafeta nos habla
de su experiencia de misión en una prisión de Valle de Bravo, en donde está
destinada

En taller de Metodología catequética
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« Claro Que es hermosa, aunque a veces salgo de la cárcel con el corazón encogido. Quiero escuchar a todos, quiero
hacer míos sus problemas, comprenderlos; trato de ayudarlos pero ¡qué gran impotencia!.
«También hay momentos gratificantes:
quiero cambiar... La Palabra de Dios nos
está transformando... Quiero hacer un juramento. Y en una estampita escrita para el
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caso, ante la imagen de Jesús crucificado escriben “durante tres meses dejaré de ingerir ‘piedra’
(droga).” A los tres meses vuelven a renovar su juramento.
«Hay 330 hombres y 15 mujeres. Voy a la cárcel
acompañada de dos señoras catequistas todos los
domingos y algunos jueves. Estas catequistas se
encargan de preparar a los internos que desean
hacer su primera comunión. Después, todos juntos, hacemos una celebración de la Palabra de
Dios, y algunos comulgan.
«Me impresionan sus peticiones: “Señor te pido
por mi mujer y mis hijos, ya no vienen a verme pero te pido por ellos, otros dicen “Dios, da sabiduría
al juez para que descubra que soy inocente, no
tendría que estar aquí”...
«Es terrible descubrir ciertas injusticias y `pienso ahora en lo que le pasó al pobre Joel; un muchacho joven que nunca tiene visita: un día fueron
a verle sus parientes pero no traían su credencial y
no los dejaron pasar. Cuando Joel se enteró se
enojó mucho; yo no sé que le dijo al policía pero
por ese motivo le encerraron en un cuarto oscuro
durante un mes. Cuando salió su piel era blanca y
su corazón estaba repleto de rebeldía.
«Tratamos también de ayudarles vendiendo los
trabajos que ellos realizan, hacemos alguna rifa y
con ese dinero compran lo más necesario para su
aseo personal.
«Me pregunto cómo miraría Dios a estas personas que son hijos e hijas suyos, seguro que
con amor y mucha misericordia. Así intento mirarlos yo»

DOMUND 2005
MISIÓN: PAN PARTIDO PARA EL MUNDO
Un mensaje de Juan Pablo II que ha asumido SS.
Benedicto XVI
Al final del año dedicado a la Eucaristía tenía y tiene
sentido el lema escogido, que viene a reforzar el contenido
de la Carta apostólica Mane nobiscum Domine y que nos
ayuda «a comprender mejor el sentido “eucaristico” de
nuestra existencia.
El Mensaje nos invita a contemplar a Jesús como «pan
partido» para toda la humanidad (Eucaristía es signo de
universalidad) y, a su ejemplo, dar la vida por todos, sobre
todo por los más necesitados.
La humanidad, envuelta en espesas tinieblas, tiene necesidad de Cristo «pan partido». El Redentor que a la vista
de la muchedumbre necesitada sintió compasión «porque
estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor», presente en la Eucaristía continúa manifestando su
compasión por toda la humanidad. Los misioneros intentan llevar a todos el “pan” de la salvación: Sólo Jesús puede apagar el hambre de amor y la sed de justicia de los
hombres: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre.
La Iglesia, junto con Cristo, se hace “pan partido”
El amor por Cristo conduce al anuncio valiente de
Cristo. La Eucaristía apremia a una generosa acción evangelizadora y a un compromiso activo en la edificación de
una sociedad más equitativa y fraterna, dice textualmente
el Mensaje. Justifican estas palabras la invitación que se
hace a todas las comunidades cristianas a caminar con generosidad fraterna al encuentro «de alguna de las múltiples
pobrezas de nuestro mundo». Por el amor mutuo y, en particular, por la atención a los necesitados, se nos reconocerá
como verdaderos discípulos de Cristo: “En esto conocerán
que sois mis discípulos”
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MODIFICAR LA LIBRETITA
DE DIRECCIONES

* La HNA. MARIA JESÚS acompañada por la H.
ROSA DI TULLIO presidirá la APERTURA DEL
CENTENARIO de la comunidad de NAVIA.
* Durante el mes de Octubre, en la Casa general
tendrán lugar:
– un Encuentro de DELEGADAS DE PJV, y
un encuentro de JÓVENES EN DISCERNIMIENTO convocados ambos por la H.
Carmen Bosch,
– una reunión de la COMISIÓN DEL CIENTO
CINCUENTA ANIVERSARIO que presidirán
las HH. Dolores Servén y Rosa Di Tulio,
– REUNIÓN DE DELEGADAS DE LA MISIÓN
en otras Mediaciones, convocado por la H.
Consuelo Rey.
* La H. CARMEN FDEZ. TRESGUERRES viajó a la
Provincia Santa Rosa para acompañar a las
Hermanas en el II Encuentro de Educadores
Anunciatistas.
* Con la esperanza de que ver pronto la
Beatificación de las HERMANAS MÁRTIRES, se
ha publicado un Folleto del que es autora la H.
Otilia González. Un folleto de tipo divulgativo, de
cuarenta páginas, que ayudará a dar a conocer
la vida y el martirio de las Hermanas. Se titula:
TESTIGOS DEL AMOR. Mártires de Cristo de
la Congregación de Hnas. Dominicas de la
Anunciata.
* El día 29 de junio de 2005 tuvo lugar en
Valencia la CLAUSURA de los ACTOS CENTENARIOS de la canonización de SAN VICENTE
FERRER. Se celebró en la Basílica San Vicente
Ferrer de los PP. Dominicos. Presidió la Misa solemne en Excmo. Sr. Obispo Dr. Enrique
Benavent. Concelebraron con él, además del P.
provincial, fr. Antonio García, dominicos de todas las comunidades valencianas y otros sacerdotes y religiosos valencianos.
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Teléfonos
– Casa provincial de El Salvador
Provincia: 00.503.2228.13.67
Comunidad: 00.503.2228.02.81
Direcciones postales
Paterna (No coincide con la dirección de la
casa)
Apartado 1
46100 – BURJASOT (VALENCIA)
Chiclayo – PERU (no les llevan la correspondencia a casa)
Apartado 25
CHICLAYO (PERÚ)

NOS PRECEDIERON
H. VICTORINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Falleció
en Vic-colegio a los 82 años de edad y 61 de vida religiosa, el día 26 de agosto de 2005-09-24
H. NATIVIDAD ARRAZURÍA GALÍNDEZ Volvió
al Padre el día 29 de agosto de 2005, en la
Comunidad de Pasajes (S. Sebastián) a los 97
años de edad y 63 de vida religiosa.
H. GLORIA ESCANILLA CALVETE. En VicEnfermería, el día 14 de septiembre de 2005, a
los 82 años de edad y 57 de vida religiosa.
H. GEMMA ROSA PETIT ABELLA. El día 22 de
septiembre de 2005, volvió al Padre, a los 73
años de edad y 55 de vida religiosa en San Feliu
de Codinas.
Madre de
H. Mª Rosa Masrramón Bigas de la comunidad
de Barcelona (Elisabets.)
D.E.P.
Rectificación. Por error se comunicó en el
Boletín de Septiembre que había fallecido el
padre de la H. Helena Latta. Gracias a Dios
no ha sido así.

