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La crisis europea que interpela
in duda el tema lo hemos ido siguiendo, incluso las hermanas que viven
en otros continentes. Se habla de la “crisis de Europa” y los que vivimos
en España la padecemos. Normalmente cuando se toca el tema nos referimos o se refieren a la crisis económico-financiera, en cuya base está sin duda la crisis política y más.

S

A diario, en nuestros propios colegios, descubrimos el dolor y la angustia
de familias que van quedando sin trabajo, que soportan tributos muy altos, que
ven como se van “recortando” las ayudas que venían recibiendo del Estado:
hoy son las becas para libros que se reducen, otro día se enteran de que recibirán menos prestaciones de la sanidad pública, otro descubren que ya no
pueden solicitar créditos bancarios… Las hermanas no permanecemos impasibles: nos cuestionamos, promovemos la solidaridad de las familias de nuestros
niños/as y nuestra propia solidaridad, y vamos consiguiendo pequeñas ayudas
que solucionan, en parte, el dolor y la angustia…

boletín informativo
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¿Crisis porqué? Los especialistas aluden a razonamientos técnico-financieros que a nosotras se nos escapan. Pero escuchamos y leemos mucho sobre
la verdadera crisis de Europa. Los padres de Europa, responsables del impulso inicial de la aventura europea –entre otros– fueron tres hombres católicos:
Robert Schuman, de Alsacia; Konrad Adenauer, de Alemania; y el italiano Alcide De Gasperi. Ellos establecieron las bases de la construcción europea,
apoyaron su proyecto en lo que siempre ha sido el destino de Europa: su
capacidad de trascender hacia un humanismo que hunde sus raíces en fenómenos de larga e intensa duración, que conforman las raíces cristianas, históricas y culturales de Europa. A la hora de elaborar la Constitución de la Unión
Europea, el debate más apasionante se dio cuando pretendían introducir el término “raíces cristianas”. Finalmente, la introducción explícita del término “raíces cristianas” no tuvo lugar en el texto que fue aprobado para ser sometido
a la valoración de los estados miembros.
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Dicho texto, finalmente, no fue aprobado y, tras duras y arduas negociaciones empezando por la propia denominación como “Constitución de la
Unión Europea”, se convirtió en lo que hoy conocemos como “Tratado de
Lisboa”.
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El debate sigue abierto. Ahora acompañado de la crisis económica y
financiera y agravado por una crisis sobre la identidad europea. Los valores fundamentales en los que se basa un proyecto como este comienzan
a tambalearse y corren el riesgo de desaparecer como muchos ya pronostican.
No hace mucho se celebró en Madrid el XIV Congreso de Católicos y Vida Pública sobre «Esperanza y respuesta cristiana a la crisis». El tema
nos interesó mucho e hicimos lo posible por seguirlo. Desarrolló una ponencia el primer ministro húngaro, Viktor Orban quien afirmó que la depresión económica europea no responde a una «coyuntura», sino a una crisis
de orden espiritual. Se preguntó cómo ha sido posible el derrumbamiento
del sueño europeo de unión basada en las convicciones cristianas de quienes lo impulsaron. “La crisis europea –dijo– no ha llegado por casualidad sino por la dejadez, el abandono de sus responsabilidades de los dirigentes
que han puesto en tela de juicio justo las raíces cristianas, es decir, su fuerza motriz que han permitido la cohesión de Europa, la familia, el trabajo, el crédito…” Estos valores hicieron del viejo continente una “potencia
económica”, gracias sobre todo a que el desarrollo se hacía conforme a
unos principios. Habló Orban, en su intervención, del ejemplo de Hungría,
su país. Su nueva Constitución está basada en la dignidad de la persona,
en la libertad, en la familia, en la nación, en la fidelidad, y el amor, con
la obligación expresa de ayudar a los pobres. Es decir, se basa en los valores cristianos.
Intervino, junto a Orban, en el Congreso, el eurodiputado Jaime Mayor
Oreja que señaló al relativismo como origen de la crisis. “El debate en la
próxima década, decía, no va a ser estrictamente político, entre la izquierda
y la derecha tradicionales. El desenlace de la crisis nos va a conducir a un
debate cultural de carácter antropológico, derivado de la concepción
de la persona que tengamos cada cual”.
El Cardenal Cañizares decía también recientemente que “toda sociedad,
aunque sea laica, necesita de valores no manipulables, válidos para todos y
que hay que seguir y no podemos ponernos por encima, si queremos que
haya una sociedad en paz y respeto”.
Y nosotras, aparte de seguir promoviendo la solidaridad en nuestros
centros educativos y en otras mediaciones ¿Qué? El P. Coll lo tenía claro
“Enseñar la sana doctrina”, el Evangelio. Compartiendo misión con los laicos, hemos de seguir promoviendo, cada vez más, una educación integral
que forme hombres y mujeres capaces de construir un mundo más justo,
más humano.
H. Amparo González, OP
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Nuevas profesiones en Filipinas

Procesión de entrada que cierra el Obispo que presidiría

PROFESA PERPETUAMENTE
LA H. MARY ANN DE VERA
CATALÁN

F

ue en la comunidad de SAN
CARLOS CITY, el 31 de mayo
de 2013. Las tres comunidades
de Filipinas se reunieron allí para
vivir y celebrar la Profesión perpetua de la Hna. Mary Ann de Vera
en manos de la Priora provincial,
Hna. Mª Isabel Andrés.
Era la festividad de la Visitación
de la Virgen María. La tarde noche
del día anterior se celebró una vigilia y oración vocacional, muy bien
organizada por las hermanas jóvenes. La Hna. Mary Ann lo había
preparado con textos y canciones
que se podían seguir a través de

power point y vídeos youtube. La
iglesia de la comunidad que actúa
de Parroquia, se llenó de jóvenes
que querían compartir estos momentos con todas las hermanas.
Tras el alimento espiritual se
pasó a una parte más festiva
con canciones, bailes y teatro,
ya fuera del recinto de la iglesia. Hay que constatar cómo se
entregaron las jóvenes hermanas en la preparación.
El 31 de mayo a las 8:00h se
iniciaba la celebración presidida por Mons. Sócrates Villegas,
obispo de la diócesis de Lingayen-Dagupan. La Hna. Cristine
Caliguiran introdujo la celebración haciendo referencia a la

fiesta litúrgica de la Visitación y a la
Profesión perpetua de la Hna. Mary
Ann. Al canto del himno, las hermanas y sacerdotes entraron en
procesión en la iglesia, llena a rebosar. Resultó muy emotivo un momento en que una chica ciega cantó el salmo responsorial, con una
voz preciosa. En la homilía Mons.
Sócrates hizo referencia a los votos,
al “Sí” que comprometía a: un
amor universal, buscar la voluntad
de Dios, vivir la cruz como Cristo…
Y el “No” que suponía en contraposición: amor posesivo, hacer
nuestra voluntad, etc. Resaltó tres
palabras: Sí, No y Misericordia.
Animó en todo momento a la Hna.
Mary Ann a seguir firme y perseverante en el camino de seguimiento
de Cristo. Los ritos propios de la
profesión perpetua se vivieron con

H. Mary Ann en postración
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productos propios de su pueblo natal, Bocaue (Filipinas);
el “mate” propio de Argentina donde la
Hna. Mary Ann
había realizado
el período institucional de su
estudiantado;
productos de la

Priora provincial y profesanda firman
el acta

profundidad y sencillez: la petición de la Hna. Mary Ann de
Vera de consagrarse perpetuamente en la Congregación de
Dominicas de la Anunciata, el
diálogo entre la Hna. Mª Isabel y la Hna. Mary Ann, la letanía de los santos cantada
con la hermana en postración,
la profesión religiosa y la firma, el abrazo fraternal, la entrega y colocación del anillo y
la bendición solemne del
Obispo.
Durante el ofertorio se presentaron: diversas velas simbolizando a todos los niños
de diferentes naciones con los
que la hermana ha trabajado;

148

ANUNCIATA Julio 2013

Todos los participantes incluido el obispo

tierra de San Carlos representando
todas las acciones apostólicas realizadas y finalmente el pan y vino.
En la acción de gracias, la Hna.
Mary Ann hizo un repaso exhaustivo de todas las personas que le han
ayudado en este camino. Tuvo palabras muy emotivas para sus padres y toda su familia que se hallaba presente, los Padre Dominicos
que la acompañaban, sus hermanas, la comunidad de San Carlos,
etc.

Anunciata julio 2013--1.qxp:145-146-PORTADA 24/06/13 14:50 Página 149

hermanas de las otras dos comunidades de Filipinas: Quezón City y
San Carlos City. La celebración tuvo lugar en la iglesia parroquial de
San Vicente Ferrer a las 11:00h.
Presidió la Eucaristía el Padre dominico Eugene Cabillon, op. que
recientemente había dado los Ejercicios espirituales a las Hermanas
de las tres comunidades reunidas.
Concelebraron el párroco y un sacerdote dominico vietnamita, precisamente quien orientó a la Hna.
Thach hacia nuestra Congregación.

Al finalizar la Eucaristía todas
las hermanas cantaron el Magníficat y el himno al Padre Coll: “Santo Fundador…” agradecidas por el
carisma que nos transmitió y que, a
su vez, tratamos de hacer realidad
en los distintos continentes donde
nos hallamos presentes.
Fue una celebración bonita,
profunda, sencilla, vivida con ilusión y mucha alegría. Que Dios siga bendiciendo a La Anunciata en
Filipinas con vocaciones dispuestas
a entregarse hasta las últimas consecuencias. ¡Él siempre estará a
nuestro lado!
H. Tach pronuncia sus votos

PRIMERA PROFESIÓN
H. MARIA TRAN THI HONG
TACH
En la comunidad de Calamba
City, el sábado 8 de junio de 2013
hizo su Primera profesión la Hna.
Thach, vietnamita.
La noche anterior, en la oración
de Completas se hizo la entrega
del hábito dominicano. Antes del
rito propio, se pasó una presentación en power point donde se explicaba muy claramente el significado de nuestro hábito, así como
un poco de historia. Seguidamente
el rito con palabras significativas
de la Priora provincial, Hna. Mª
Isabel Andrés: “Sister Thach recibe
el hábito de nuestra Congregación.
Esfuérzate por revestirte de Cristo y
ser reconocida como tal…” y la
acogida de la hermana: “… procuraré hacerme digna de él viviendo

toda mi vida los valores dominicos…” Se entonaron cantos
en vietnamita.
La Hna. Thach
estaba acompañada por su
madre y una
de sus hermanas menores
que participaron activamente en todo.
El día 8 por
la mañana comenzaron a
llegar los invitados a la comunidad, punto
de
encuentro, entre ellos las

Puntualmente se inició la celebración con la entrada en procesión de Hermanas y sacerdotes.
Después de la primera llamada y
respuesta: “Hermana que pides…
La misericordia de Dios…” Fray

Además de las hermanas y concelebrantes la acompañaban su madre y su
hermana
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diencia, castidad y pobreza, por un
año, en manos de la Hna. Mª Isabel Andrés, Priora provincial. Seguidamente recibió el velo, las
Constituciones y la Cruz propia de
la Congregación.
Antes de dar por terminada la
celebración, la Hna. Thach expresó
su agradecimiento. Tuvo palabras en
español en deferencia a la Priora y
consejera provinciales y en vietnamita cuando se dirigió a su familia.
Al finalizar la Eucaristía, hubo
un tiempo para fotos, felicitaciones, etc. Poco a poco se fue regresando a la comunidad de Calamba
donde se había preparado en el
jardín toldos y mesas para servir la
comida. Durante la misma la lluvia

se hizo presente, como signo de
bendición. Su intensidad obligó a
entrar en la casa, pero el ambiente
siguió siendo muy animado y fraterno.
Finalmente cuando los invitados
fueron regresando a sus casas, se
compartió un tiempo entre todas
las hermanas y la familia de la
Hna. Thach.
Fue una bonita celebración, vivida con emoción y gozo y, sobretodo, con agradecimiento al Señor
por las maravillas que realiza en
cada uno de nosotros con su amor.
Que Él siga bendiciendo a La
Anunciata en Filipinas y en todos
los lugares donde nos hallamos extendidas.

H. Tach dio un bello testimonio en español y
en vietnamita

Eugene en su homilía definió la
respuesta a la misericordia de Dios
en tres actitudes fundamentales
que nos exhortó a seguir cultivando: la humildad, la gratitud y la fidelidad. Hizo también referencia a
la fiesta litúrgica del día, el Corazón Inmaculado de María y a la
del día anterior, el Sagrado Corazón de Jesús, que nos recuerdan el
inmenso amor de Jesús y el de su
Madre que siempre nos conduce a
su Hijo.
Concluida la homilía se pasó al
rito que conforma la Primera profesión. La Hna. Thach prometió obe-
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Todas las HH. estudiantes y Priora provincial la acompañaban

Anunciata julio 2013--1.qxp:145-146-PORTADA 24/06/13 14:50 Página 151

Agenda de la Priora General 2013-2014
JULIO 2013
13
16

Reflexión y diálogo con el Consejo de la Provincia Santo Domingo de Guzmán.
Reunión con Prioras provinciales de España.

AGOSTO 2013
22 - 04 Sep.

Encuentro de Formación Permanente Vicariato Saint François Coll. Rwanda.

SEPTIEMBRE 2013
05
7-26 Nov.

Reflexión y diálogo con el Consejo del Vicariato Saint François Coll.
Visita canónica al Vicariato: Rwanda - Cameroun - Benin - Costa de Marfil.

DICIEMBRE 2013 a MARZO 2014
02 - 05
09 - 11 Mar 2014

Consejo. Madrid.
Vietnam e Indonesia.

ABRIL 2014
06 - 12
13 - 20
28

Consejo y Jornadas estudio, reflexión, organización.
Ejercicios Espirituales.
Reflexión y diálogo con el Consejo de la Provincia Santa Catalina de Sena.

MAYO 2014
01 - 17
22 - 20 junio

Encuentro 50 años de Profesión. Madrid.
Visita canónica a la Provincia Santo Domingo de Guzmán.

JUNIO 2014
24 - 26
30 - 04 julio

Consejo Evaluación y Programación.
Encuentro de Directores. Caleruega.

JULIO 2014
05 - 12
13 - 18

Encuentro de Consejos provinciales y del Vicariato.
Encuentro de Prioras de Europa. León.

SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2014
Continuación Visita a la Provincia Santo Domingo de Guzmán.
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014
Capítulo Provincia San Martín de Porres.
Reflexión y diálogo con el Consejo de la Provincia San Martín de Porres
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El Equipo que viene trabajando en
la investigación del carisma se
reunió de nuevo

D

urante los días 7 a 9 de de
junio el Equipo que trabaja
sobre “El carisma” estuvo
reunido nuevamente, para continuar el tema que tienen entre manos: elaborar un Compendio de
Historia de la Congregación. Esta
vez, además de las hermanas Susana Ruani y Rosa María Leal, de las
provincias de América, estuvo ausente la H. Nuria Cuellar, por encontrarse en Filipinas.
“Fueron días, como siempre en
los que, al tiempo que avanzábamos en la misión que se nos había
confiado, disfrutamos, dicen las
HH. participantes, compartiendo lo
que cada una traía fichado de las
distintas fuentes. Redescubrir la vida de nuestras primeras comunidades, tan imbuidas del espíritu de
nuestro Fundador, es también para
nosotras una gran riqueza. Se advierten características comunes en
las primeras fundaciones: dedicación abnegada a la misión que despierta la valoración y aprecio de
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los pueblos, alegría en medio del
sacrificio y de la pobreza, espíritu
de itinerancia, una fuerte impronta
dominicana.”
Continuaron perfilando el esquema general del compendio y
ajustando una primera redacción que ya han hecho de lo que
han puesto en común. En base a
los tiempos que se han fijado,
marcaron una posible fecha para
una reunión más prolongada
del equipo completo, cuando
tengan ya trabajados los capítulos con la aportación de todas.

la marcha del trabajo y animándolas a continuar conscientes del valor que este compendio ha de tener, especialmente de cara a la
formación de las nuevas generaciones.

Al mismo tiempo, el equipo
va agregando a la página web
de la Congregación monografías
escaneadas del curso de Roma,
en esta ocasión han añadido las
del curso 1995. Pueden ser muy
útiles para trabajos de estudio
personal o comunitario.
La H. Mª. Natividad, como
ya viene siendo habitual, se hizo
presente al comenzar y finalizar
las reuniones, interesándose por

Importante el trabajo que hace el Equipo de
Carisma
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Reuniones Congregación-Fundaciones en
España
EL EQUIPO INTERFUNDACIONES

tros de España, previsto para julio
de 2014 y que coordinará la Delegación general. Se dialoga ampliamente sobre fechas, lugar y temas
y es sentir de todos que se organice
en torno a la figura de Santo Domingo y la espiritualidad dominicana; para ello resulta prioritario
contactar con las personas que se
consideran idóneas.

E

l día 12 de junio de 2013 se
reunió de nuevo en la Casa general el Equipo Interfundaciones,
convocado por la coordinadora H.
Justina González. Estuvieron presentes todos los miembros del mismo: los Directores Generales de la
FEFC y FEDAC; responsables del
Área de Pastoral de los Equipos de
Titularidad; y las hermanas nombradas por cada Provincia: Virtudes
Cruz, de la Provincia San Raimundo, Mª Ángeles García de la Provincia Santo Domingo y Mª Luisa
Arias de la Provincia Santa Catalina de Sena, a quien acogieron con
gran alegría por incorporarse por
primera vez al Equipo.
Después de compartir unos momentos de oración y de acuerdo
con los puntos del orden del día, la
H. Justina planteó unos temas a los
que aluden las Actas del Capítulo
General de Asuntos de 2009 y que
deberán ir retomando. Entre las
competencias del Equipo Interfundaciones, está el elaborar recursos
para la evaluación de la vitalidad
del carisma en los distintos órganos de gobierno y de los centros de
las Fundaciones; las actividades
educativo pastorales; y el uso de
los inmuebles.

Fue un día de intenso trabajo
que se llevó a cabo en un ambiente fraterno y distendido, y terminaron con el ánimo de llevar a cabo
los “deberes” pendientes que han
de realizar antes de las reuniones
marcadas para el próximo curso:
13 de noviembre, 5 de febrero y 7
de mayo.
Creatividad y constancia

PASTORAL VOCACIONAL
Siguiendo con los temas propuestos para el encuentro, se abordó el que hace referencia a la
agenda escolar. Se constata que su
contenido es rico y sirve en muchos momentos para apoyo a los
tutores. Se decide no cambiar el diseño de la portada cada curso con
el fin de “crear marca“ que nos
identifique.
Finalmente se dialogó sobre el
encuentro de directores de los cen-

E

l día 11 de junio, convocadas
por la H. Ana Mª Penadés, delegada general de PJV, se reunieron
en Madrid-Casa General las responsables del Área de Pastoral de la
Fundación Educativa Francisco Coll
(FEFC), H. Elena González, y de la
Fundació Educativa Dominiques
Anunciata Pare Coll (FEDAC), H.
Rosa Alsina, junto con la H. Gloria
Cañada, delegada provincial de PJV
de la Provincia Santo Domingo.

ANUNCIATA Julio 2013

153

Anunciata julio 2013--1.qxp:145-146-PORTADA 25/06/13 14:46 Página 154

La reunión respondía a una de
las estipulaciones del Convenio
General de colaboración entre ambas entidades: Congregación y
Fundaciones, expresada además
como petición del Capítulo general
de 2012: reunirse para programar
actividades de pastoral vocacional.
El encuentro, de 16:30 a 21:00
horas discurrió en un ambiente
cordial, fraterno, como no podía
ser menos entre hermanas.
El orden del día se desarrolló en
torno a tres puntos:
• En dónde estamos en la pastoral vocacional.
• ¿Qué podemos programar
juntas?
• Año 2014. Año vocacional en
la Congregación.
Fue un diálogo abierto y muy
positivo en el que expresaron qué
orientación y por dónde caminar
en la reflexión y en las acciones

desde la delegación general con
comunidades y jóvenes y también en
qué forma se está
trabajando en las
Fundaciones esta
parcela, lo vocacional.
Se barajaron algunas posibilidades
de Encuentros de
jóvenes a partir de
Bachiller, monitores, etc... y quedó Su tema: la pastoral vocaciones
de manifiesto el interés de que en los
animó a trabajar fuertemente en la
colegios se esté en sintonía con el
comunión y la unidad. Es el reto
Año Vocacional de la Congregafundamental para la transmisión
ción y también, la necesidad de
del carisma, como Dominicas de
trabajar juntas en lo que corresla Anunciata, ya estén en la Deleponda, con este motivo.
gación o estén en la Fundación.
La H. Mª Natividad Martínez,
Priora general, estuvo con el grupo al inicio de la reunión y las

Las hermanas agradecieron a la H.
Mª Natividad el tiempo que les
dedicó.

«El Capítulo general anima a todas las hermanas a participar activamente en la preparación y celebración del jubileo dominicano del año 2016, secundando las iniciativas
de la Orden marcadas para este acontecimiento»
ACG 2012, 101
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Un encuentro de hermanas de últimas
promociones en Españ a
jardín de la Pascua para que tú nos
sorprendas enamoradas, buscándote.
… Que nuestra voz de mujer, como
la de Catalina de Siena, ensanche el
horizonte predicador de la Iglesia,
para que unida a otras muchas voces
te alabemos por los siglos de los siglos.”

tro. Después de presentarnos el programa de estos días, la Hna. Inés
Fuente nos sumergió en el encuentro a través de la canción-Vídeo:
“LA BELLEZA DE LA TRAMA”, tuvimos un espacio para la comunicación y concluimos tomando conciencia de que cada una, desde la
diversidad, ha de unirse y
trenzar un entramado nuevo
para tejer redes de paz, justicia y amor.

El primer momento fue un
pequeño encuentro - oración
con la familia Dominicana,
pero solo las mujeres, las hermanas de las distintas congregaciones de dominicas presentes en Madrid, para celebrar el
día de la “Mujer predicadora”.
Oramos, compartimos y celebramos juntas. La Hna. Silvia
Bara, OP nos ayudó a profundizar sobre mujeres predica- Fue un encuentro enriquecedor y estimulante
doras en la Biblia y a lo largo
de nuestra historia. Cada una
Finalmente compartimos juntas
de nosotras recordamos a las hermauna
merienda-cena, conociéndonos
nas que, por su testimonio y predicae
intercambiando
nuestras experiención, nos habían marcado en nuestro
cias.
caminar. Terminamos leyendo una
oración, que resumimos con estas
Seguidamente, nos encaminamos
palabras:
hacia nuestra casa General, donde
nos acogieron con el cariño de
“Que como Dominicas Predicasiempre e iniciamos nuestro encuendoras cada día te busquemos en el

El sábado la Hna. Consuelo Junquera (psicóloga y religiosa del Santo Ángel) nos invitó a entrar en nosotras
mismas. Nos propuso tres metas para la unificación y transformación de nuestra persona:

L

os días del 31 de mayo al 2 de
junio nos encontramos las Hermanas de las últimas promociones de España para compartir, reflexionar, orar juntas y animarnos
mutuamente a vivir la vocación en
profundidad. Bajo los lemas: “entrelazadas por Dios”, “Seducidas por
Dios” y “Urgidas por Dios”
nos dejamos invadir por el Espíritu de Jesús resucitado y por
el espíritu del Padre Coll.

– Estructurar la persona:
integrar todas sus experiencias y dimensiones.
Reconstruir.
– Unificar el corazón: Vivir desde el Centro interior que dé solidez a la
persona, la unifique y dé
sentido a su vida.
– Fundamentar y personalizar la
fe, la propia vocación desde la
unificación de todas las dimensiones personales. Desarrollar y
encarnar la vida teologal.
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Diálogo fraterno con la H. Mª Natividad

Debemos tener conciencia de lo
que pasa fuera y dentro de nuestro
cuerpo, mente y corazón. Y saber
poner nombre a aquello que nos pasa, quitar nuestras máscaras y dejarnos imbuir por el Espíritu de Dios
que nos lleva a poner nuestros dones
al servicio del otro, de la humanidad
para construir el Reino de Dios. En
definitiva, entrar en un proceso de
conocimiento y de configuración
con Cristo. “Solo el amor es capaz
de convertir el barro en milagro”.
Terminamos la jornada con la
oración que nos llevó al comienzo
de nuestra vocación, a nuestro primer amor. Fue un momento muy
emotivo en el que delante de Cristo
Sacramentado recordamos: “Me has
seducido, Señor y me dejé seducir;
me has agarrado y me has podido.
… Pero había en mi corazón algo así
como fuego ardiente, prendido en
mis huesos, y aunque yo trabajaba
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por ahogarlo, no podía”. (Jr 20, 7-9).

guntamos ante la presencia del Señor:

Renovamos nuestro primer SÍ y nuestro compromiso a seguir fieles al carisma
que el Padre Coll nos
legó, y seguir al Dios
de la vida. Releyendo
la acción de Dios a lo
largo de nuestra historia, compartimos y
dimos gracias al Señor, presentando
nuestra pequeña luz,
como símbolo de que
en nuestras vidas sigue alumbrando
la llama que Él encendió en nuestros
corazones. Tuvimos presente a aquellas personas que nos han acompañado en este proceso, así como también recordamos a aquellas que
iniciaron el camino con nosotras y
optaron por otro estilo de vida. Dando gracias al Señor por las hermanas
que nos han precedido y nos han
transmitido su antorcha.

– ¿Qué estas esperando de mí? ¿A
qué me urges hoy? ¿Qué implica concretamente para mí: “Dales tú de comer”? ¿Cómo estoy
poniendo a disposición lo que
soy y tengo? ¿A qué nos urges
como Congregación?

El domingo, bajo el lema “URGIDAS POR DIOS” reflexionamos sobre el texto de la multiplicación de
los panes y a través de un fragmento
del vídeo “Una voz que clama” nos
dejamos interpelar por el testimonio
del Padre Coll, por su celo apostólico y su mirada contemplativa de la
realidad que vivía y que le llevaba a
implicarse para transformarla. Así
como también de la creatividad que
tuvo para dar respuesta en el momento que vivía. Desde ahí nos pre-

Y seguidamente compartimos, a
través de pequeños grupos, nuestra
reflexión y tuvimos la oportunidad
de tener un diálogo fraterno con la
Hna. Natividad Martínez, Priora General.
Terminamos el encuentro recibiendo un gran regalo, la visita de
nuestra maestra de novicias, la Hna.
Mª Jesús López (Epifania), quien participó con nosotras y con la comunidad en la Eucaristía, donde compartimos el pan de la Palabra y de la
fraternidad.
Fue un encuentro muy bien aprovechado, en el que nos enriquecimos unas a otras, y en el que hemos
“cargado nuestras pilas” para seguir
adelante en este camino, a pesar de
nuestras debilidades y fragilidades.
Gracias por esta posibilidad que
nos han brindado, por la acogida de
nuestras hermanas de la comunidad
de la Granja, y por la dedicación,
delicadeza y cercanía de nuestra
hermana Inés.
Muchas gracias.
Hnas. Mari, Luci y Rosa
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Página de experiencias pastorales
LOS CIPRESES-LIMA. PERÚ
¡Pedagógica manera de transmitir
a los “peques” el mensaje del P.
Coll!

¡

Oh, noticia! todos los niños del
colegio Francisco Coll de Los
Cipreses tenían una fiesta. Celebraban nada menos que el cumpleaños de Francisco Coll. Ese día,
18 de Mayo, los niños estaban
cantando Padre Coll qué bueno
eres y mientras la hermana Rosita
cantaba ante el micrófono del escenario, llegó un cartero con una
carta enorme para todos los niños
«El cielo, 17 de abril 2013
Queridos niños, profesores y
hermanas.
Les escribo desde la casa de
Dios Padre y de su Hijo Jesús. Me
siento muy feliz de comunicarme
con ustedes a través de esta carta.
Les cuento que cada día los observo con cariño y le pido a Jesús que
los cuide de todo peligro. Me alegra ver a los niños de primer grado
siempre contentos y con ganas de
aprender muchas cosas. Pero les recuerdo que es muy importante
ATENDER Y OBEDECER las explicaciones de su profesora Cinthya. A
los niños de segundo les felicito por
su buena participación en el día de
la madre, continúen siendo alumnos dispuestos a obedecer, a respe-

tar y no olviden ser
responsables con
sus tareas que les
deja su profesora
Aurora. Niños de
tercero a ustedes
también les felicito
por ser buenos en
acoger y compartir
con los demás,
continúen estudiando con entusiasmo y trabajando con alegría.
Escuchen los consejos y las buenas Llegó una “carta” enorme del P. Coll
recomendaciones
de su profesora
dos, en esta escuela que lleva mi
Edita. Alumnos de cuarto grado,
nombre.
que lindo se les ve trabajando en
Mis queridos amiguitos, profesu nueva aula, muy cerquita de la
soras y hermanas, muchas cosas
capilla, ¡es un privilegio estar bien
buenas quisiera continuar diciéncuidados! Recuerden que es buedolos, pero tengo que dejarlos por
no acoger a los demás. Jesús nos
el momento. Recuerden que los
enseñó cuando dijo: Dejen que los
llevo cada día en mi corazón y piniños vengan a mi…” Estoy seguro
do a papito Dios por ustedes.
que lo harán. A los alumnos de
Los quiero mucho.
quinto que se esfuerzan por ser cada día buenos estudiantes les aniFrancisco Coll Guitart.»
mó a seguir trabajando con responsabilidad y amor a Jesús. Ya
Al escuchar este lindo mensaje
que muy pronto recibirán a Jesuniños
y profesores se admiraban de
cristo. Preparen en su corazón un
todos
los consejos que les dio el
lugar especial para Él. Y no se olviPadre
Coll. Entonces era el moden de rezar por su profesora Animento
de orar y tanto maestros cota. A los estudiantes de sexto gramo alumnos presentaron sus petido, les invito a recordar y a seguir
ciones al Señor y agradecieron la
practicando los valores aprendi-
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presencia del Padre Coll en los países donde estamos las hermanas,
especialmente en América Latina y
aquí en el Perú. Por eso realizaron
un desfile con las banderas multicolores de cada país
La hermana Blanca preguntó sobre lo que sabían del Padre Coll a
lo que respondían con presteza,
pero la pregunta clave fue ¿Cuántos años cumple el Padre Coll? Para
sorpresa de muchos la respuesta
fue 201 años. Ante tan larga vida,
cantaron emocionados ¡¡¡Cumpleaños feliz!!!
H. Fresia Martínez.

LA CUARESMA VIVIDA
CON LOS NIÑOS DE PUIG
D’OLENA
En Puig d’Olena celebramos la
cuaresma con alegría. Con la alegría de saber que es un tiempo para
reflexionar, para abrirnos a la palabra de Dios, para reconciliarnos
con Él y con nosotros mismos, para
resituar la escala de valores y dejarnos acoger bajo el manto de la fe.
Semana tras semana, fuimos trabajando valores sencillos que a
menudo quedan olvidados y ahogados por una manera de vivir cada vez más superficial y materialista, alejada de la humildad y la
espiritualidad que late dentro de
nosotros.
Trabajamos la amistad, la justicia y el amor a través de la construcción de un “árbol del amor”
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en él colocamos fotografías de todos los que viven y trabajan en el
Centro, como si de hojas se tratara;
donde los rencores, los miedos y
las tristezas quedan bajo tierra, y
una regadera simboliza la fortaleza
y la unión de todos los que riegan
con amor y alegría. A través de
cuentos populares, hemos aprendido a huir de la pereza y a disfrutar
del compartir. Hemos valorado el
perdón como signo de amor verdadero y compasivo, con la ayuda de
la plegaria. Hemos escuchado el
silencio cogidos de las manos. Con
dinámicas participativas, donde los
niños y niñas expresan sus vivencias y sentimientos, hemos aprendido a dar las gracias con agrado, a
ser solidarios y alejarnos del egocentrismo. A través de las canciones, hemos expresado nuestro gozo y hemos elevado
nuestros cánticos y
nuestras almas con
alegría.
Hemos
aprendido que la
alegría y el amor
nos hacen libres y
felices.
Con la ayuda de
vídeos animados y
adaptados a los niños, visionamos la
vida de Jesús y nos
reencontramos con
nuestro interior y,
junto con los niños
y niñas, recordamos
cómo Jesús llegó a
nosotros para ense-

ñarnos a vivir libres de pecado y,
de este modo, nos invita a cambiar,
a mejorar y a valorar las pequeñas
cosas. Hemos podido recordar que
murió y resucitó por nosotros, para
convertirnos en hijos de Dios y así
poder lograr la vida eterna por medio de Jesús.
Y si estos pequeños ratos, compartidos con los niños y niñas, nos
han invitado a reflexionar todos
juntos o tan sólo a remover un poco el interior, o han planteado algunas preguntas sobre nosotros
mismos, sobre nuestra existencia y
nuestra fe, o si sólo se ha abierto
una ventanilla de consuelo o de
paz en el conocimiento del amor
infinito de Dios, esta cuaresma
nuevamente habrá valido mucho la
pena.
Educadoras de Puig D’Olena

Entre juegos vivieron la cuaresma
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LXIV Encuentro “capvespre”

D

el 20 al 22 de abril de 2013
tuvo lugar este LXIV encuentro. Llegábamos conscientes
de que estamos viviendo aún el año
de la Fe, tan necesaria en estos momentos para afrontar tantos acontecimientos, unos buenos y otros no tan
buenos.
En esta ocasión se nos unió una
nueva hermana, por lo que estamos
muy contentas. El grupo no era muy
numeroso pero las que estuvimos lo
pasamos muy bien, muy unidas,
con mucha comprensión y fraternidad.
La colaboración fue grande y generosa. Contamos con la ayuda del
P. Feliciano, a quien siempre agradeceremos tanto cómo ha dado al
“CAPVESPRE”. Bien merece que lo
tengamos presente en nuestras plegarias.
Nos dio algunas pinceladas sobre
el tema: “Sociedad moderna y Fe”
del que destacó algunas ideas:
– El hombre es cada vez más indiferente a lo importante de la
vida; no se interesa por los fines
de la existencia lo que hace
que la persona no llegue a ser
ella misma.
– Para mejorar mi Fe tengo que
crecer sinceramente en mi interior y alimentarme de la Palabra
de Dios.
– Cuando no se alimenta la Fe, se
va apagando.

– La purificación de la Fe nos
acerca más a Dios.

Dios y pertenecemos a la Iglesia, etc.
etc... Fue muy interesante.

– No olvidemos nunca el alma de
niño que llevamos dentro. A
Dios se le busca con razones de
interioridad. La sencillez es un
camino que conduce a Él.

Tuvimos las Vísperas solemnes
con tema vocacional ya que era el
Domingo del Buen Pastor, jornada
mundial de oración por las vocaciones religiosas y sacerdotales. El Santo
Rosario y las Eucaristías muy vividas.

– Hemos de vencer el orgullo
personal y superar “el yoyismo.
– He de buscar con sinceridad a
Dios: Buscar la verdad en la vida y buscar la vida en la verdad.
El sábado por la tarde llegaron a
la eucaristía las HH. Mª Isabel y Virtudes, que estuvieron acompañándonos hasta el lunes. ¡Agradecemos
sinceramente su generosidad!

No faltó por la noche un momento de recreo para compartir regalos y
disfrutar de chistes y diálogo más
distendido.
Llegó el lunes y, como siempre,
con los Laudes y la Eucaristía terminó nuestro encuentro y regresamos a
nuestras comunidades para irradiar
algo de lo mucho que habíamos vivido.

¡Gracias a todas las personas que
El domingo nos mostraron un
hacen
posible el encuentro!
montaje basado en la Fe y compuesto todo él por verbos en infinitivo
H. Elvira
que con su contenido nos daban
respuesta a la pregunta ¿Qué es
creer? Creer es
VER, y nos mostraba la creación
con todo lo que
tiene el contenido
para creer; seguía
con SABER, diciéndonos que
Dios es sabiduría
y poder, el consejo y la inteligencia, PERTENECER,
somos pueblo de Las jóvenes de Capvespre
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La exposición de talleres misioneros habla
de generosidad y habilidad

E

l día 27 de abril de 2013, fiesta de Nuestra Señora de Montserrat, tuvo lugar en Elisabets
(Barcelona) la inauguración de la
ya tradicional exposición de los
trabajos realizados por los Talleres
y Comunidades misioneras de la
Provincia San Raimundo de Peñafort, preparada por la H. Pilar Bosoms y su equipo
de Misiones.

ma Elisabeth con las palabras del
Magníficat, seguido de un breve
comentario, nos ayudaron a meditar en la alegría y ayuda compartida, como signo del espíritu de entrega y de servicio generoso, y a
conjugar el verbo servir como
amar, siendo solidarios con los más
necesitados.

A pesar de la lluvia que caía ininterrumpidamente, un
gran número de seglares y hermanas
nos reunimos con
la ilusión de dar a
conocer los trabajos
realizados para los
proyectos de Filipinas.
Comenzamos a Paredes y mesas sirvieron de escaparate
las 16:15h con una
oración que hacía referencia a la
A continuación, la Priora proVirgen. Para ambientarnos, nos
vincial, Hna. Mª Isabel Andrés, dimostraron un power point de imárigió unas palabras a los asistentes,
genes de la montaña y monasterio
remarcando la gran cantidad de
benedictino de Montserrat mientras
trabajos expuestos, su calidad, esse escuchaba el “Virolai”. Una infuerzo y creatividad. Los valoró
troducción nos daba la bienvenida
muy positivamente y aseguró que
y nos situaba en el contexto de la
el beneficio repercutiría en la poexposición y celebración. La lectublación de Filipinas. Hizo suya la
ra del Evangelio explicando la visiconocida frase: “Hay más alegría
tación de la Virgen María a su prien dar que en recibir”, vivencia
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personal de la cual ha podido gozar cada vez que ha viajado a Filipinas. Por último presentó a la H.
M. Núria Cuéllar como nueva Delegada de Misiones y las hermanas
de su Equipo, la mayoría presentes.
Después todos nos dirigimos a la
sala de la exposición, cerrada con
una cinta de la bandera catalana.
Allí cantamos el himno
al P. Coll y la Hna. M.
Núria, como nueva Delegada, cortó la cinta y
pronunció las palabras
de rigor:: “Con este acto
queda inaugurada la exposición 2013”.
Hay que decir que
era impresionante ver la
sala con los trabajos repartidos en mesas y colgados en las paredes
con el nombre de cada
Taller que los había confeccionado..
Es de agradecer y ¡mucho! a todas las personas que forman los Talleres y Comunidades Misioneras el
esfuerzo, ilusión y el trabajo realizado en beneficio de la Misión de
Filipinas. Es un servicio de amor
que nunca será del todo bien ponderado.
H. Nuria Cuellar
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FILIPINAS: información pastoral
Confirmación en SAN CARLOS CITY

E

do “¡Enhorabuena! Mantened el
fuego entre los niños y jóvenes. Es
el buen camino de la iglesia.”

l día 26 de abril se celebró por
primera vez, en un acto colectivo, el sacramento de la confirmación en la zona de San Carlos
City.

Nuevos caminos en el proyecto de evangelización

Ochocientas personas recibieron el sacramento. Los candidatos
procedían de los 16 barrios (barangais) que constituyen nuestra parroquia. Siendo la primera vez en
muchos años que el Arzobispo imparte el sacramento de la confirmación a tantas personas.

Las Hermanas de la comunidad
de San Carlos City informan de
nuevos aspectos de su trabajo
evangelizador: sueños, que desde
el inicio de la fundación han estado presentes y que ahora van
tomando cuerpo con nuevas experiencias y posibilidades.

Previamente al acto, durante un
mes, las hermanas y las catequistas
que habían preparado fueron a los
barrios para la formación de los
candidatos. A pesar del calor, la incomodidad e inseguridad que iban
a encontrar, fueron con una firme
convicción de evangelizar y hacer
presente la iglesia a los más lejanos.

“Los días 10 a 11 de mayo de
2013 tuvimos la formación de las

Comunidad de San Carlos.

catequistas de las tres parroquias
de la ciudad de San Carlos, Pangasinan. Asistieron 43 participantes
venidos de las parroquias de Santo
Domingo, San José y Beato Juan
Pablo II. Este encuentro suele hacerse todos los años en verano, ya
que es el tiempo mejor para las catequistas
Cada vez más nuestra comunidad está siendo un centro de evangelización y de formación de catequistas para esta zona. Damos
gracias a Dios por dejarnos ser instrumentos de su bondad y confiarnos la misión de evangelizar los
pueblos.

El Arzobispo de Lingayen-Dagupan, Sócrates Villegas, presidió la
misa y el sacramento de la confirmación. Al finalizar la misa, el Arzobispo pidió a los recién confirmados que se acercaran a sus
padres y padrinos para pedirles
“mano po” (bendición de los mayores a los más jóvenes en edad).
Terminada la celebración el Arzobispo dirigió un mensaje a las
hermanas de la comunidad dicien-

800 personas recibieron el sacramento de la confirmación de manos del Obispo
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FEDAC: algunas actividades para
formadores y animadores
LOS 7 HÁBITOS DE PERSONAS
MUY AFECTIVAS
En el mes de febrero tuvo lugar
en Vic un nuevo encuentro de profesores de las escuelas FEDAC, en
esta ocasión se trató de escuchar y
hablar de “Siete hábitos de las personas altamente efectivas”
El curso supuso:
• Modificar el tipo de relaciones interpersonales: utilizar
conductas proactivas, un lenguaje no reactivo, tener un
círculo de influencia más
grande y ser una figura de
transición

• Intentar clarificar mi meta, mi
misión, lo que quiero que recuerden los otros de mí.
• Saber diferenciar lo importante y lo que no lo es.
• Dar ejemplo de vida y de
conducta. Teniendo siempre
en mente la cuenta bancaria
emocional (depósitos y reintegros)
• Actuar siempre con mentalidad de abundancia, en la cooperación. Uniendo fuerzas
se alcanzan grandes éxitos.
• Saber escuchar y entender antes de ser comprendido y escuchado. Practicar la escucha
empática.
• Aprender
a valorar
las diferencias y
saber encontrar la
tercera alternativa
1+1=3.

En VIc aprendieron mucho de los 7 hábitos a desarrollar
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Ahora falta
el paso siguiente: empezar a
ponerlo en la
práctica en el

día a día, una semana para cada
hábito.
Aunque parezca un poco exagerado pienso que esta formación
en los siete hábitos ha sido una
gran oportunidad para saber y ratificar que “tú eres el único experto
en tu vida”
Una maestra de Pineda
EL GRUPO DE BORREDÁ
Del 3 al 5 de abril se reunió en
Gombrèn, el grupo que por primera vez el año pasado había estado
en Borredà haciendo la formación
“ATURA’T”. Este año la formación
propuesta era “UN PAS ENDA VANT”. A partir de la experiencia
de silencio, de pararse (Borredà I)...
descubrir la alteridad (Borredà IIGombrèn)- las dos dimensiones de
la religión: La interioridad y la alteridad.
Fueron unos días que ayudaron
mucho a los profesores a profundizar en cada uno. Los momentos de
silencios y de compartir fueron excepcionales.
EL GRUPO “ANUNCIA” DE PROFESORES
El día 13 de abril, se reencontró
el grupo “Anuncia” en el monaste-
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rio de Sant Benet de Montserrat.
hablaron y se cuestionaron sobre el
tema: ¿En qué Jesús CREO?. Cuenta
la cronista del encuentro:

Bloque 1: El yo y los otros.
(SER)

Bloque 4: SER y HACER de
animador/a.

Autoconocimiento (habilidades,
actitudes, aptitudes, valores)

Hizo un recorrido por la vida
de Jesús, haciéndonos caer en la
cuenta de cuál es la fe que nos pide Jesús. A lo largo de los evangelios se nos narran hechos de Jesús
(nacimiento, ministerio, pasión y
resurrección), encuentros con diferentes personas (Zaqueo, la Samaritana, Nicodemo,...), gestos,
milagros... que nos hablan de esta
fe que quiere Jesús. Una fe que pasa por la sencillez de la Anunciación, por lo cotidiano, por lo que
pasa en casa. Que requiere una
mirada interior y profunda, desde
el corazón que nos lleve a
comprometernos con el otro,
con el mundo. Nos hace falta
mucho silencio para descubrir
el gozo del corazón. Nuestra
vida tiene que ser provocadora,
testigo de la alegría de haber
descubierto a Cristo en nuestra
vida.

Conocimiento de los otros y a
través de los otros conocer cómo
soy, que quiero...

Algunas orientaciones pedagógicas. Mediación, resolución de
conflictos, cómo ganarse la autoridad, habilidades comunicativas.

Bloque 2: Animador/a cristiano
– Animador/a FEDAC (Carisma)
Características del animador/a
cristiano.
Valores de la FEDAC. Carisma
Bloque 3: Hacer de
animador/a:
Juegos, danzas, canciones y algún pequeño taller. Es decir recursos prácticos y sencillos.

Bloque 5: Compromiso
Conocer el voluntariado.
Conocer las misiones de la Congregación de las Dominicas de la
Anunciata: Movimientos de Iglesia.
Bloque 5: El trabajo en red.
Relaciones con las otras escuelas y entidades del pueblo: parroquia, ayuntamiento...
Participaron treinta y un jóvenes
muy ilusionados y animados.

Grupo de particiantes
FORMACION DE PREANIMADORES Y ANIMADORES
Los días 19 de enero, 2 de
febrero y 9 de marzo de 2013,
realizamos la formación para
preanimadores y animadores
de los grupos “CREC”, necesario para poder acompañar en
“campamentos”.
Grupo IV Aplec S. F. Coll
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En gombrén “un pas endavant”

IV ENCUENTRO “SAN FRANCISCO COLL”
Tuvo lugar el lunes 6 de mayo
en Llinars. El lema esta vez fue:
CliKa’t i fes amics!
Los objetivos a trabajar fueron:
Salir de uno mismo. Compartir con
otros niños y niñas de las escuelas
FEDAC. Hacer amigos. Abrirse a
otras realidades. Disfrutar sin grandes cosas. Compartir nuestro carisma. Orar juntos.

El grupo de
1r a 4t de primaria bajo el sublema: ”¿Y tú qué
talento tienes?”
trabajaron los
objetivos: Encontrar y descubrir los propios
talentos; darse a
los otros; atreverse a ser un
mismo y valorar
las capacidades
de los otros.
El grupo de 5º
y 6º de primaria, con el sublema:
“TODOS SUMAMOS”. Trabajaron
los objetivos: Valorar las capacidades de cada uno; hacer descubrir a
los niños que forman parte del juego y que siempre hay algo que
pueden aportar; atreverse a dar a

Participaron 625 alumnos y 70
maestros de nuestras escuelas FEDAC.
EL GRUPO “CREC” EN S. VICENTE DE CASTELLET
El 21 de abril tuvo lugar el segundo encuentro de los “GRUPOS
CREC”. Participaron 115 alumnos y
16 animadores, maestros y hermanas. El lema fue “TÚ SÍ QUE VALES!”.

164

ANUNCIATA Julio 2013

El grupo “Anuncia” en Montserrat

los otros; valorar el esfuerzo; descubrir los talentos de cada uno; ver
que todos tenemos algo a ganar;
darse a los otros; atreverse a hacer
para superarse; descubrir parte de
nuestros talentos.
Los objetivos del grupo de 1r a
4t ESO eran: trabajar y darse cuenta de los talentos propios y de los
de los otros; valorar las capacidades de cada uno; entender que todos tenemos algo que podemos
aportar al grupo.
Hubo un alto grado de participación, las actividades fueron muy
adecuadas a cada edad, así como
también el espacio y el tiempo. Los
animadores llevaban las actividades muy preparadas y a la hora de
realizarlas se implicaron mucho.
La valoración del encuentro fue
muy positiva.
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Su vida cotidiana en el estudiantado se desarrolla
feliz y crecen en todos los aspectos porque saben
mantener el equilibrio dándose con generosidad a
vivir los distintos pilares de la vida de La Anunciata.

El estudio, la vida comunitaria, la oración, el apostolado…
Están en el último tramo del año escolar y los
acontecimientos comunitarios y litúrgicos son numerosos, le ocupan un gran espacio de tiempo, pero
su entrega generosa y la buena organización de su
tiempo, les ayuda a llegar a todo: dejar lo que están
haciendo para colaborar juntos en las tareas comunitarias, ayudar a la llegada del mercado, dar de comer
a los conejos, buscarles hierba, preparar los exámenes, el apostolado y la oración. Escenas de todo tipo
que os presentamos en las imágenes.
La Oración… su fuerza.
La unión… la colaboración y la entrega…su alegría.
Acompañémoslas con la oración y el testimonio
para que en sus nuevos destinos sigan progresando
en los valores de interiorización, fraternidad, celo
apostólico y en el entusiasmo y sano orgullo “être
fière” de ser hijas del P. Coll: sencillas, cercanas, la-

Van hacia su centro de estudios

¡Es momento de adoración eucarística!

VICARIATO SAN FRANCISCO COLL
NOTICIAS DEL ESTUDIANTADO DEL
VICARIATO
UNA VIDA DADA, RECIBIDA, TRABAJADA
Y ENTREGADA.
La vida de nuestras hermanas estudiantes es un
don recibido de Dios; a la manera que Dios nos
ofreció a su Hijo a la humanidad, Dios las ha ofrecido a la congregación. Ellas están en proceso de descubrir cuál es la voluntad de Dios para cada
una. Hoy nos referimos a las HH. Estudiantes de YAOUNDE
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EL COLEGIO SANTA RITA DE BONOUA
(COSTA DE MARFIL) CELEBRÓ EL “PASO
DE LA ANTORCHA”
EL miércoles, 29 de mayo, el colegio Santa Rita
de Bonoua estuvo de fiesta: la promoción saliente
del colegio (es decir las alumnas de la clase de 3r)
pasaron la antorcha a sus compañeras menores con
el fin de que éstas continúen contribuyendo al esplendor del colegio por su comportamiento y su trabajo.

En reflexión comunitaria

boriosas, orantes, generosas misioneras humildes y
profundas.

Llegan del mercado y hay que colaborar
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Todo comenzó con la interpretación del himno
nacional (Abidjanaise) con flautas. Después, una serie de actividades: poemas, coral, sketch… totalmente orientado a los valores de la educación. Las
chicas muy felices expresaron su alegría con bailes
tradicionales y profanos. Con el fin de animar el tra-

Bailes para amenizar el solemne “paso de la antorcha”
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mismas, dijeron “hasta la vista”
a sus compañeras del 4º exhortándoles a ser prudentes y buscar siempre el trabajo bien hecho y esmerado. Estas últimas
también a través de un canto,
les desearon una buena continuación en sus estudios.
Todo el acto discurrió en un
clima de alegría que hizo desaparecer la tristeza ocasionada
por las separaciones. Profesores, alumnos y personal compartieron fraternalmente una
bebida. Después, la despedida.
Sr. Marlyse Sorel

Con respetuoso silencio se inicia el acto

bajo, de estimular y cultivar la excelencia, se entregaron premios a las primeras de cada clase.
La H. Ana María Castaño, pronunció un discurso
en el que agradecía, animaba y valoraba el trabajo
realizado por los profesores y alumnos lograr buenos resultados. Invitó a todas a trabajar con el fin
de ser mejores el año próximo. Al fin, deseó unas
muy buenas vacaciones.
Después del discurso de la directora, las alumnas de 3r, a través de un canto compuesto por ellas
Profesores y alumnos del Centro
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■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL
JULIO-AGOSTO
– 13 de Julio – Reflexión y diálogo con el Consejo de la
Provincia Santo Domingo de Guzmán.
– 16 de julio – Reunión con las Prioras provinciales de
España.
– 22 agosto a 4 septiembre - Encuentro de Formación
Permanente en el Vicariato San Francisco Coll. Rwanda.
■ CONSEJERAS GENERALES
– Del 28 de julio al 30 de septiembre, la H. Justina
González, permanecerá en la Provincia San Martín de
Porres, visitando las comunidades educativas y acompañando una asamblea de hermanas y laicos.
– Del 23 al 31 de agosto, HH. del Consejo, acompañarán a la Priora general en el encuentro de Formación
del Vicariato, en Rwanda.
■ HACE 150 AÑOS La Anunciata llegaba a CANET DE
MAR Y A SAN ANDRÉS. En un próximo boletín se
informará ampliamente.
■ CORRECCIÓN. En el boletín número 500, del mes de
Mayo 2013 (página 141-142) refiriéndose el colegio que

TOMEMOS NOTA
Cambio de direcciones correo electrónico
Montcada: dominiquesmont@gmail.com
Súria: dominiquessuria@gmail.com
Puigd’Olena: dapdolena@terra.com
H. Dolores Servén: doloresserven@gmail.com
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fue motivo de solidaridad, con ocasión del bicentenario
del nacimiento del P. Coll, dice “colegio de KAGUGU”
( También había sido construido en una primera fase, por
la generosidad de muchos) y debe decir “Colegio de Abom”
de Camerum.
■ CAMBIOS EN LA PROVINCIA SAN RAIMUNDO DE
PEÑAFORT
Nombramiento de Prioras
– H. Anna Mª Basany Puig, de la comunidad de San
Vicente de Castellet
– H. Dolores Perales Sanchis, de la comunidad de Barcelona – S. Andrés
Nuevas asignaciones:
– H. María Xivillé Planas a Vic - Enfermería
– H. Mª Rosa Puigdueta Mauri a Vic – colegio
– H. Montserrat Font Caballé a Barcelona – Elisabets,
Casa provincial.
■ “Contemplación y predicación de la Palabra de Dios”
fue el lema del VII Encuentro Nacional de FAMILIA DOMINICANA, llevado a cabo en las serranías
cordobesas de San Antonio de Arredondo (Córdoba,
ARGENTINA), los días 25 y 26 de mayo de este
año.

NOS HA PRECEDIDO
H. MERCEDES VICTORIA BASSAS ARAU. Falleció
en Vic-Enfermería, el día 14 de junio de 2013 a los 104
años de edad y 84 de vida religiosa.
D.E.P.

ANUNCIATA Julio 2013

Depósito Legal: VA. 231-1965 • Fotocomposición e impresión: Anebri, S.A. Antonio González Porras, 35 • 28019-MADRID

