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Durante todo el mes de octubre los Padres Sinodales oraron, dialoga-
ron y expusieron su pensamiento en torno al tema que los había
convocado «La Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia». 

Lo que el Sínodo debía suponer para la Iglesia y para los cristianos que-
daba claro en el «Instrumento de trabajo» que se refería a él como Kairós,
como momento de gracia para mejor entender la Palabra de Dios: «Un
anuncio –el del Sínodo– esperado y bien recibido». 

La elección del tema por parte de Benedicto XVI ya puso de relieve la
importancia que para la Iglesia y para los cristianos tiene el conocimiento y
la vivencia de la Palabra que escuchada, estudiada, anunciada y celebra-
da, es fuente de vitalidad.

Desde el momento de la convocatoria el Pontífice señaló algunas de las
finalidades concretas del Sínodo: clarificar algunos de los aspectos de la
Revelación divina, promover entre los cristianos amor a la Sagrada
Escritura, destacar la unidad entre el pan de la Palabra y del Cuerpo de
Cristo, estimular la práctica de la Lectio Divina y ofrecer a los carentes de
todo, una palabra de esperanza. Estos objetivos de algún modo los repetía
el Papa en la homilía de clausura del Sínodo afirmando: « tarea prioritaria
de la Iglesia del alba del tercer milenio es nutrirse, sobre todo, de la Palabra
de Dios» y añadía « es necesario que los cristianos tengan amplio acceso a
la Sagrada Escritura para que las personas, cuando encuentren la verdad,
puedan crecer en el amor auténtico. Se trata de un requisito que hoy se ha-
ce indispensable para la evangelización.»

Concluyó el Sínodo de la PalabraConcluyó el Sínodo de la Palabra 



SUMARIO
Ha sido un Sínodo, en palabras de alguno de los Padres Sinodales, eminente-

mente pastoral durante el que se ha repetido una y otra vez que es indispensable la
promoción de una robusta pastoral bíblica entendida como un eje vertebrador de to-
da la acción pastoral. Ya el «Instrumento de trabajo», en su tercera parte, identificaba
la misión de la Iglesia como anunciadora al mundo, de la Palabra de Dios y ello co-
mo exigencia de la encarnación del Verbo por obra y gracia del Espíritu Santo. El
mismo Benedicto XVI lo señalaba en su homilía: Se hace indispensable una pastoral
robusta y creíble de la conciencia de la Sagrada Escritura, para anunciar, celebrar y
vivir la Palabra en la comunidad cristiana dialogando con las culturas de nuestro
tiempo, poniéndose al servicio de la verdad y no de la ideología del momento.

Precisamente porque se aspiraba a un Sínodo eminentemente pastoral, los
Padres Sinodales reflexionaron y hablaron de la actitud de quien escucha la
Palabra: sólo desde la fe y en la escucha de la Palabra nos abriremos al Señor con
confianza, y la actitud del creyente no puede ser otra que cultivar una relación oran-
te, personal y comunitaria, de la Palabra de Dios.

A poco que hayamos seguido algunas intervenciones en el Sínodo, habremos
comprobado que se ha puesto de manifiesto el caminar en comunión de una Iglesia
que se revisa y que escucha la urgente llamada a la evangelización. Ha quedado
clara una realidad que ya era conocida: que el cristiano tiene cada vez una urgencia
mayor de descubrir la riqueza de la Sagrada Escritura.

Los trabajos de los padres sinodales concluyeron después de haber elaborado
una amplia serie de «proposiciones» que seguramente hemos ido leyendo. Ahora
será El Santo Padre quien, a la vista de estas proposiciones y cuanto en el aula si-
nodal se expresó, elabore el «Mensaje» que dirigirá a toda la Iglesia; un Mensaje
que sin duda pondrá en nuestras manos una riqueza grande en torno al tema de la
Palabra de Dios.

En la historia de la Salvación contemplamos abundantes y grandes figuras que
han escuchado y han anunciado la Palabra de Dios; pensamos en los profetas, en
los apóstoles, pensamos sobre todo en María que se encontró como nadie con
Jesús, Palabra de Dios…y podemos pensar en figuras más cercanas en el tiempo
que han hecho de la escucha de la Palabra y de su predicación, su objetivo apostó-
lico. Pensamos en concreto en Francisco Coll de quien cantamos «un profeta de mi
tiempo…» ¿Cuál fue la motivación que le llevó a recorrer de parte a parte toda
Cataluña?, ¿Qué doctrina comunicaba a aquellas masas que le seguían en sus mi-
siones? ¿No fue el anuncio del Evangelio? ¿No fundó La Anunciata para que sus hi-
jas llevaran la “sana doctrina” ( la Palabra) a las poblaciones grandes y pequeñas,
para que con el Evangelio “iluminaran” las tinieblas de la ignorancia? Sin duda fue
el P. Coll un verdadero apóstol de la Palabra que bebía en las fuentes de la Palabra
y de ella se nutría, que la escuchaba de continuo, que la oraba y que la proclamaba
en aquellos sermones que le hicieron famoso.

¡Ojalá que sus hijas, enriquecidas con la doctrina del reciente Sínodo de la
Iglesia, sigamos con fidelidad sus pasos renovando nuestros compromisos bíblicos,
celebrando, compartiendo, viviendo y anunciando la Palabra con la fe y el ardor con
que él lo hizo!

H. Amparo González, OP
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Comienzo del «Año Beato Francisco Coll»
A TODAS LAS HERMANAS DE LA CONGREGACION

“Esperad y acelerad la venida del Señor…”

Mis queridas hermanas:

Acabamos de concluir el año
del Señor 2008 y nos dispo-
nemos una vez más, como

discípulas y oyentes de la Palabra
hecha carne, a vivir, celebrar litúr-
gicamente y  proclamar que la Bon-
dad de Dios, Jesucristo, ha apareci-
do sobre la tierra, que Dios habita
entre nosotros, que la Luz ha ven-
cido las tinieblas.

En el umbral de 2009 con “el
Espíritu y la Esposa” decimos nues-
tro ardiente ¡VEN, SEÑOR! Noso-
tras -nuestro mundo, el universo
entero- necesitamos contemplar una
y otra vez el misterio del amor de
Dios y su voluntad salvadora mani-
festada en Cristo; recorrer una y otra
vez el camino que va de Belén a
Jerusalén y a la Nueva Jerusalén, tie-
rra nueva y cielos nuevos donde
habita la justicia.

El Adviento, tiempo de espera y
de esperanza, no sólo nos prepara
para la celebración del aniversario
del nacimiento histórico de Jesús,
la Navidad. Adviento es el tiempo
en el que nos preparamos personal
y comunitariamente para el viaje
siempre nuevo al Misterio de Dios
en nuestras vidas. Cada año es una

etapa hacia la Meta, si es que anda-
mos en esa dirección. Adviento es
como el prólogo de un nuevo capí-
tulo o parte del libro de nuestra vida
y la vida del mundo hacia Dios, de
crecimiento y madurez cristiana,
humano-espiritual y cósmica.

El Adviento, además de ser un
tiempo litúrgico con fechas muy con-
cretas como los demás tiempos litúr-
gicos de nuestro calendario, es el
tiempo humano de todos los días.
Es un hecho de fe que Cristo vino,
viene ‘hoy’ –de mil maneras– y ven-
drá definitivamente cuando el Padre
lo disponga. 

Este tiempo fuerte, que vivimos
con intensidad, nos permite reavi-
var la fe, la esperanza y el amor,
como base para hacer posible en
nuestra vida de cada día  la apertu-
ra del corazón, la preparación amo-
rosa e ilusionada de nuestra casa
interior para acoger la Palabra; la
espera gozosa de Cristo a quien
hemos consagrado nuestra vida y
nuestra muerte; la paciencia, la vigi-
lancia. Es fácil despistarnos. Las seña-
les de su presencia entre nosotros
son muy extrañas e increíbles: “un
niño envuelto en pañales y recos-
tado en un pesebre” (Lc 2,12); un

hambriento, un sediento, un emi-
grante, un desnudo, un enfermo, un
preso…(Mt 25,35-40). Ellos también
son sacramento viviente de Cristo
entre nosotros. Es bueno pregun-
tarnos personal y comunitariamen-
te qué cabida tienen éstos en nues-
tro corazón y en nuestros proyectos
concretos. Es decir, qué hacemos
por ellos.  

“Preparadle un camino al Señor,
enderezad sus senderos” nos grita-
rá una voz en el desierto. “Esperad
y acelerad la venida del Señor” nos
dirá Pedro en 2 Pe 3,12.  Una clara
llamada a la conversión constante
de nuestra vida personal y de la de
la comunidad. Preparad, enderezad,
acelerad… ¡Qué lejos del cruzarse
de brazos! Esos apelativos nos impul-
san a una espera activa. Ese cielo
nuevo y esa tierra nueva, donde
habite la justicia, que esperamos
confiados en la promesa del Señor
(2Pe 3,13), es también tarea nues-
tra. Si la cumplimos habrá sido Navi-
dad. ¡Feliz Navidad! la del 25 y la
de cada día.

A nivel congregacional también
empezamos hoy, oficialmente, un
adviento: la esperanza y la espera
de la pronta canonización de nues-

Circular de la Priora GeneralCircular de la Priora General
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tro Fundador, el Beato Francisco
Coll. No sabemos cuándo será, no
depende de nosotras. Pero sí que
depende de nosotras que su anun-
cio nos encuentre preparadas, con
la lámpara de nuestra consagración
encendida y reavivada, repleta de
aceite; enamoradas del Carisma
dominicano que el P. Coll vivió y
nos dejó en herencia; conmovidas
y movidas por la realidad religiosa
y humana de los niños, jóvenes y
adultos de nuestro tiempo, marca-
dos por una nueva cosmovisión y
ambiente que los aleja de la fe en
Dios, en la Iglesia y los sumerge en
la más absoluta ignorancia de Cris-
to. Por eso la urgencia apostólica de
llevarles la Buena Noticia de Jesu-
cristo y su Evangelio, no importa la
edad que tenemos y de cómo esta-
mos. 

Para ayudarnos en esta prepa-
ración, queremos que este año que
comenzamos sea AÑO DEL BEATO
FRANCISCO COLL en nuestras
comunidades, colegios, residencias
universitarias, hospitales, parroquias,
y en otras mediaciones y grupos que
conectan con nosotras.

La Comisión, teniendo en cuen-
ta la preocupación y empeño del P.
Coll por hacer posible la vocación
religiosa a las jóvenes de su tiempo,
nos propone reencender y fortale-
cer la nuestra, viviendo de una
manera digna de la vocación a que
fuimos llamadas. Como dicen NL
152 “El testimonio de nuestra con-
sagración vivida con sencillez y ale-
gría y el de una auténtica comuni-
dad fraterna y apostólica, que sea

signo inteligible para la juventud, es
la mejor invitación para consagrar-
se a Dios como Dominica de la
Anunciata.”  

Tenemos que seguir dando a
conocer al P. Coll, su vida y su men-
saje, que sigue vigente en nuestro
tiempo y en nuestras diversas reali-
dades. Sería bueno que, con nues-
tra ayuda, este tiempo fuera para
todos y todas una ocasión para reco-
rrer el camino cristiano con fideli-
dad renovada, llegando a un encuen-
tro significativo con Cristo y su
Palabra. 

Pensamos particularmente en los
y las jóvenes que buscan, a veces
sin saberlo, un camino de vida. Para
estos jóvenes que necesitan testigos
más que maestros, el P. Coll puede
ser uno de esos testigos de la fe, de
una vida en búsqueda de Dios, de
una vida de fidelidad a Dios. Urge
trabajar con los jóvenes para que
puedan descubrir la belleza y gran-
deza de la fe.

También es importante reforzar
nuestra propuesta de valores cristia-
nos; que nuestros educadores y edu-
cadoras se empeñen en vivirlos y
transmitirlos impregnándolos del
Carisma de la Anunciata.

A los múltiples pueblos, cristia-
nos o no cristianos, donde viven
nuestras comunidades, podemos
proponer la riqueza de la persona
del P.Coll: la imagen de un cristia-
no-sacerdote-dominico, que supo
vivir plenamente su existencia y que
a través de su vida y obras nos ha
dejado un camino a seguir.

Para todos, la preparación de la
canonización del P. Coll, puede ser
un tiempo favorable para  volver a
la gracia única de nuestro bautismo,
un tiempo favorable para reforzar
nuestro compromiso de fidelidad en
el hoy que nos toca vivir.  

Emprendamos, pues, el camino
2009 inmersas en el misterio de Cris-
to, despiertas, presurosas, alegres,
agradecidas, seguras de que un Belén
nos espera con un Niño para ado-
rar y una Madre a quien imitar en
el amor y entrega de su Hijo al mun-
do. En el P. Coll y en su magisterio
espiritual encontraremos luz, inspi-
ración y fuerza para hacer que este
año 2009 sea realmente AÑO DEL
SEÑOR para nosotras. 

En el comienzo del año del
Señor y del Beato Francisco Coll,
2009, os deseo un ‘laborioso’
Adviento de todo el año y una gozo-
sa Navidad de cada día, plenos de
la gracia y bendición de Dios para
cada una de vosotras, vuestras fami-
lias y para todos con los que com-
partís la misión.

Contad con mi oración y cariño
de hermana, así como de las her-
manas del Consejo general. Perma-
necemos unidas en la misma voca-
ción y amor a Cristo y su Evangelio.

Madrid, 30 de noviembre de
2008.
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ENCUENTRO DE PRIORAS DE EUROPA en LEONENCUENTRO DE PRIORAS DE EUROPA en LEON
Delegac ión de FormaciónDelegac ión de Formación

Del 12 al 18 de julio de 2008 las prioras de las
comunidades de Europa se reunieron, en LEON.
Estuvieron presentes también algunas hermanas

de Sur y Centroamérica. El tema sobre el que se refle-
xionaría estaba en sintonía con el que había sido tema
de estudio en la última Asamblea general de la Unión
Internacional de Superioras generales: «LLAMADAS A TEJER
UNA ESPIRITUALIDAD QUE GENERE VIDA Y ESPERANZA PARA TODA
LA HUMANIDAD»

Los temas que se trataron fueron:

• «El ministerio de animación de la priora en la comu-
nidad» que presentó la H. Mª Jesús Carro.

• «Espiritualidad para una nueva humanidad» que
expuso la H. Asunción Codes, stj.

• «El telar de las prioridades». Una dinámica que
incluía reflexión y Taller y que dirigieron las HH.
Natividad Martínez y Miriam Zapeta.

• «El tejido de la fraternidad». Exposición de la H.
Dolores Servén para la que confeccionó y utilizó
un “power” de contenido tan profundo como suge-
rente.

Quiso ser el encuentro un espacio de comunión con-
gregacional y de formación permanente; una oportuni-
dad para el intercambio, el análisis y el discernimiento,
y un ámbito para renovar el compromiso.

El Tema «El Ministerio de animación de la Priora  en
la comunidad» que presentó la H. Mª Jesús Carro en cua-
tro magníficas conferencias fue de un gran interés; a su
capacidad de comunicación que bien conocemos, se
une su prolongada experiencia de servicio de autoridad.
Recogió su reflexión contenido de diversos documentos
de la vida religiosa entre otros: el últimamente publicado
por la Congregación para Institutos de Vida Consagrada,
El servicio de la autoridad y la obediencia. Todos ellos al

hablar sobre la Vida Religiosa, tratan de ayudar a la auto-
ridad en su triple servicio:

• A las personas llamadas a vivir en fidelidad su con-
sagración religiosa mediante el carisma propio de
su congregación.

• En la construcción de comunidades fraternas.

• En la misión común.

En la primera conferencia, señaló algunos principios
generales:

1. Comunión
2. Información 
3. Participación 
4. Subsidiaridad
5. Corresponsabilidad

Para, a continuación, hablar de las exigencia de la
animación de la comunidad.

La H. Natividad dirigió unas palabras de saludo.
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En la segunda conferencia habló del «liderazgo y auto-
ridad» y se refirió con amplitud al «Perfil del líder, per-
fil de la Priora.

«Cristo maestro de obediencia y autoridad» fue el
tema de la tercera conferencia a través de la cual bajó a
detalles de la vida práctica.

Su última intervención estuvo dedicada a «Las prio-
ras: principales animadoras en la construcción de comu-
nidades tejedoras de vida»  teniendo en cuenta el Con-
greso Internacional de Vida Consagrada y la fuerza
renovadora de los Capítulos Generales sugirió avanzar:

1. Tejiendo la comunidad desde la comunión

2. Entretejiendo el más bello tejido actual: la hospi-
talidad

3. Ejerciendo el servicio de gobierno al estilo domi-
nicano.

Si fue interesante  el tema tratado por la H. Mª Jesús
no lo fue menos el presentado a través de varias exposi-
ciones, por la Hermana Asunción Codes, stj. «Espiritua-
lidad para una nueva humanidad» en la que se refirió
con amplitud y fundamento teológico a:

• La espiritualidad como experiencia de Dios.

• La espiritualidad como un modo de ser y de vivir,
de situarnos.

• Nuevos “lenguajes” para la vida del Espíritu y la
nueva ascética de los límites.

Tuvo en cuenta algunos temas de fondo que era pre-
ciso dejar claros desde el inicio:

1. El paso significativo de la modernidad a la post-
modernidad; 

2. El cambio de paradigma de nuestra fe; 

3. Los enigmas y desafíos del mundo y de la ciencia; 

Citando a “maestros espirituales” de nuestro tiempo,
habló de:

• el giro hacia lo interno, 

• una nueva conciencia religiosa, 

• del objetivismo a la interioridad, 

Una conferencia amplia, muy bien fundamentada,
que aclaró dudas, al tiempo que creó interrogantes. Qui-
so concluir la H. Asunción con  estas palabras:

«Que el intento de tejer una Anunciata libre, en acti-
tud de servicio, itinerante y creadora de paz a la huma-
nidad en que vivimos sea un reto para todos  los que
colaboran con nosotras  y para cada  una de las Herma-
nas de la Anunciata.»

El día 17 se trabajó en dinámica de taller. Las her-
manas Natividad y Miriam  hicieron una  motivadora
presentación a través de la reflexión del cuento: “El
hilo primordial” de Mamerto Menapace. La protago-

H. Natividad introduce a la H. Mª Jesús.

Durante alguna de sus exposiciones.
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nista de la narración era una araña que afanosa en el
tejido de su tela destinada a atrapar presas cada vez
más apetecibles, terminó olvidando y hasta desechan-
do fatalmente el hilo primordial que la sostenía en la
existencia.

La imagen del cuento dio mucho de sí inspirando pri-
mero un trabajo personal para identificar el “hilo primor-
dial” de la propia vida, y referirlo luego a la vida de las
comunidades. La mañana concluyó con el compartir de
estos hilos, que confluían de una u otra manera en la
centralidad de Cristo y de su Reino.

Por la tarde, las hermanas hicieron la presentación
del  folleto: “Tejiendo vida, esperanza, para una nueva
comunidad” que contenía la Declaración final de las
Asambleas de la UISG y la DSI, así como el enunciado
de las prioridades asumidas por nuestro último Capítu-
lo General. A partir de su lectura se propuso a los gru-
pos:

• relacionar los tres textos y descubrir el “hilo pri-
mordial” que a modo de insistencia marcan el cami-
nar de la vida religiosa,

• buscar las implicaciones que estas orientaciones
tienen para la común espiritualidad y misión.

Las dos últimas cuestiones que se proponían a consi-
deración de las hermanas estaban relacionadas con la
animación de las prioridades del Capítulo General. Se
preguntaba:

• Desde la misión que se te ha confiado ¿qué signi-
fica para ti la animación de estas prioridades? ¿Cre-
es que en tu comunidad se está tejiendo desde ellas?

• ¿Qué necesitamos como Dominicas de la Anuncia-
ta para que de nuestro telar-comunidad salga algún
tejido novedoso? ¿Qué hilos necesitan ser reforza-
dos para una vida religiosa místico-profética? 

Ricas y variadas fueron las respuestas de los diez
grupos reunidos, recogidas finalmente en la puesta en
común.

El mismo día la H. Dolores Servén trató un tema emi-
nentemente práctico, casi como “broche” de las reflexio-
nes anteriores: «El tejido de la fraternidad». No es fácil
trascribir el rico contenido de su intervención presenta-
do en un bellísimo “power” pero sí copiamos literalmen-
te el mensaje de algunas de las diapositivas:

• La trama, hilos fundamentales cuyo sostén y fuer-
za son la Palabra y Nuestras Leyes.

• La urdimbre, son los hilos que cada una aporta con
sus propias actitudes.

• Los hilos son variados: hilos de servicio desintere-
sado, hilos cansados, hilos huraños…

• …

El ambiente que se creó y se vivió, la dinámica, el cli-
ma de oración que impregnaba cada jornada y cada
momento, los espacios de ocio que contribuyeron a ale-

Una vista de la sala.

Tejer vida, esperanza, para una comunidad nueva.



grar el trabajo y la convivencia, nos los describe la H. Mª
Teresa S.A. Pedrosa con su estilo y creatividad peculiares:

«Me resulta difícil escribir para la revista “Anuncia-
ta” porque todos los artículos que leo en ella están muy
elaborados y son muy serios; intentaré contaros lo mejor
posible algo de lo mucho que vivimos en el encuentro
de Prioras este año, en León. No es que fuera distinto de
otros años, pero este año, hemos tejido tanto, que espe-
ramos seguir tejiendo con la colaboración de las Herma-
nas de nuestras Comunidades, que ese tejido nos lleve
a vivir una espiritualidad que genere vida y esperanza
para la humanidad.

Todo este tejido se fue notando día tras día en una
agradable convivencia, en detalles diarios, un “mandil”
para servir bien a las Hermanas, una muñeca de gran colo-
rido llegada de Brasil que sirve de llavero; pero cuál fue
nuestra sorpresa cuando llegamos al comedor (lugar don-
de los detalles y las sorpresas se sucedían día tras día) y
nos encontramos con un hermoso tejido, el techo parecía
una sombrilla de colores. También hubo quien tejió en sus
tiempos libres un muestrario pequeñito para cada una como
recuerdo, claro está con su respectivo mensaje. Y la Her-
mana Miriam nos recreó la vista con un hermoso tapiz.

No podemos olvidar que fueron unos días donde tam-
bién recobró gran importancia la danza, los juegos con
las manos, no faltaron maestras adiestradas para este arte.

Las TIC fueron los medios técnicos más usados, todo
el mundo lucía sus conocimientos técnicos de muy diver-
sas maneras, pudimos disfrutar de pequeñas películas,

montajes para orar, de arte, del P. Coll, de las casas u
obras…  la diversidad, no dejaba que la monotonía ni la
“modorra” se adueñara de nadie, era una ocasión para
el asombro.

Pero no os lo perdáis, también la pintura a través de
los mandalas hizo su presencia, derroche de habilida-
des, de buen humor y de ambiente agradable. Las pas-
tas entre ponencia y ponencia tuvieron su gracia, y no
digamos los caramelos para la “tos”. Los ensayos litúrgi-
cos, y ya que recuerdo esto no quiero perder la ocasión
de decir la sensación agradable, profunda, de tantas voces,
algunas preciosas, cantando donde sea, Eucaristías, char-
las o el rezo diario, ¡que gozada ¡que placer escuchar
esas voces melodiosas, serenas, que llenan el ambiente
que dan serenidad, caldean el aire y la mente!

Representantes de las Provincias Santa Rosa y San
Martín, Vicariato, Casas dependientes de la Madre Gene-
ral, nos alegraron al compartir con nosotras las experien-
cias de cada misión del mundo.

No faltaron los momentos de risa y relax, tal como
decía antes, las danzas, los juegos de manos y pies y tam-
bién una visita inesperada, tres enanos amenizaron el
recreo de la última noche, rematando una carta de una
madre a su hijo que no daba una en su sitio pero que
nos hizo reír mucho.

Me quedan muchas cosas para contar, pero no se pue-
de contar todo por varias razones, no soy una experta
en descripciones, ni en narraciones, pero lo peor de todo
es que las experiencias son difíciles de trasmitir».
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En pequeño grupo, no tan pequeño.

Los “hilos” de variados colores para el tejido.
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“Juntas alumbramos el futuro”“Juntas alumbramos el futuro”
Encuentro Interprovincial de África - 2008

El día 3 de septiembre nos fuimos congregando en Bin-
gerville, localidad cercana a Abidjan (Costa de Marfil),
para comenzar el VIII Encuentro Interprovincial de las

Comunidades de África. Llegábamos de los cuatro países
del continente en los que La Anunciata está presente: her-
manas de las comunidades de Rwanda, Cameroun, Costa
de Marfil y Benín; de España: la Priora general y dos miem-
bros del Consejo, las Hnas. Dolores Servén y Mª. Inés Fuen-
te, y las Provinciales respectivas: HH. Rosa Pérez y Mont-
serrat Sala. En total éramos 44.

La H. Natividad hizo la apertura saludando a las her-
manas y expresando su alegría y expectativas. Luego lo hicie-
ron todas las hermanas, mientras pasaban una pequeña vela
encendida. Finalmente, la oración inicial nos situó en tor-
no a Cristo, la llama Viva, desde quien nos dispusimos a
hacer realidad el lema: “Juntas alumbramos el futuro”. Se
nos había aclarado que el verbo “alumbrar” había sido esco-
gido, porque se le quería dar toda la fuerza del doble sen-

tido con el que puede usarse en español: tanto “iluminar”
como “dar a luz”. Era importante también asumir esta últi-
ma acepción ya que uno de los objetivos del Encuentro sería
pensar juntas lo que deseábamos fuera el Vicariato Gene-
ral de África, al que después de un camino de maduración
hemos de dar vida en un futuro próximo, por encargo del
último Capítulo General.

Este encuentro se presentaba a la vez desafiante y deli-
cado por estar dando pasos en la gestación de una nueva
figura de cara al gobierno y organización de las comunida-
des de África: el Vicariato como comunidad de vida y misión.

Los dos primeros días del encuentro se destinaron a una
iluminación sobre el tema de “La búsqueda de la Verdad. El
estudio y los estudios” a cargo de Fr. Roger Houngbedji, OP,
vicario regional de los dominicos en Costa de Marfil. Muy
ricas fueron sus aportaciones, insistió en la centralidad de la
búsqueda de la verdad en nuestro carisma dominicano y en
la orientación que el estudio tiene hacia la predicación del
Mensaje de Salvación, que se nos ha confiado en la Iglesia.

Las primeras palabras de saludo 

Fray Roger les habla de estudio y los estudios 
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Las circunstancias históricas de Domingo y las de nuestro mun-
do tienen mucho en común y también los dominicos y domi-
nicas nos sentimos hoy urgidos a anunciar la Verdad desde la
contemplación, la pobreza, la vida en común. La reflexión
sobre la posición que Jesús toma ante la verdad en la confron-
tación con Pilatos, Caifás, Herodes, nos llevó a concluir en la
exigencia de testimoniarla y la necesidad de una actitud de

apertura y diálogo, así como de obediencia incondi-
cional a Cristo Camino, Verdad y Vida.

Por la tarde del día 5 la H. Natividad retomó con
fuerza el tema de los estudios, ya referidos a la reali-
dad concreta de la Congregación en África, subrayan-
do el espíritu que ha de animarnos ante los desafíos de
la misión.

El encuentro continuó con un día completo - y algo
más - para compartir la realidad de las comunidades
y su misión, después de que cada Provincia se reunie-
ra para sus asuntos. Nos resultó muy enriquecedor escu-
char a nuestras hermanas y ver imágenes de los distin-
tos lugares donde estamos presentes. H. Montse y Rosa
introdujeron esta parte presentando una síntesis en
power point con datos estadísticos sobre las comuni-
dades y obras de las respectivas Provincias en África. 

En los días siguientes se propusieron como temas
de reflexión los distintos aspectos de nuestra vida:
comunidad y misión, gobierno, economía, forma-
ción, considerados desde la situación actual y pro-
yectándonos hacia el futuro. Fueron presentados por
Hnas. Natividad, Servén e Inés respectivamente y

dieron lugar a un trabajo en grupos animado y enriquece-
dor. Las conclusiones se recogieron y devolvieron a la asam-
blea haciendo hábil uso de los medios de la tecnología por
parte de hermanas encargadas de este servicio. También
hubo tiempo -aunque escaso- para reuniones específicas:
de prioras, ecónomas, equipo de formación, hermanas de
votos temporales.

El grupo: colorido y fraternidad.

Jornada de playa En pequeños grupos
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La última mañana se dedi-
có a comunicaciones y se
pidió el aporte de todas en la
preparación de dos aconteci-
mientos importantes que se
aproximan: la canonización
del P. Coll y el Capítulo Gene-
ral de Asuntos que, Dios
mediante, será convocado.

No podemos dejar de men-
cionar el día festivo de peregri-
nación y recreación que se ubi-
có justamente a mitad del
encuentro, haciéndolo coinci-
dir con la celebración de la
Natividad de la Virgen. Apro-
vechamos esta fiesta para lle-
garnos hasta su santuario, cer-
ca de Bonoua, y llevar a María
nuestras necesidades y enco-
mendarle especialmente la cre-
ación del futuro Vicariato. El
autocar nos dejó en la base de
un lugar algo elevado donde se
alza una gran imagen de la Virgen, subimos mientras rezába-
mos y cantábamos y una vez arriba celebramos allí la Euca-

ristía.Nos esperaban en el san-
tuario las nueve novicias, que
compartieron el día con noso-
tras. Continuamos comiendo en
la playa bien cerca del mar,
gozando de la naturaleza y de
la fraternidad. 

De más está decir que no fal-
taron en el Encuentro: una litur-
gia celebrada al mejor estilo afri-
cano, las recreaciones animadas
y bailadas...las oportunidades
para el encuentro y el diálogo
en un buen clima general.

Regresamos contentas, sin-
tiendo que los lazos de frater-
nidad se estrecharon y que
habíamos dado un paso más en
el alumbramiento del futuro
Vicariato, signo de la vitalidad
del carisma sembrado en el
continente que se va extendien-
do y fructificando en vocacio-

nes y nuevas presencias evangelizadoras. 

H. Mª Inés Fuente.

¿Oran o bailan?

Tras un difícil camino se encontraron con la Señora

Momentos de relax.
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Jóvenes voluntarios misioneros evalúanJóvenes voluntarios misioneros evalúan

Durante el fin de semana del 1 y 2 de noviembre
de 2008 tuvo lugar en la Casa General de las
Dominicas de la Anunciata el encuentro del Volun-

tariado Misionero del que me considero parte activa y
que es un claro ejemplo de la suma de voluntades de
todos y cada uno de sus miembros, los cuales intentan
luchar por hacer posible el ideal que caracteriza a este
grupo de jóvenes comprometidos con La Anunciata: Otro
Mundo es Posible.

Las sensaciones fueron muchas y muy diversas entre
los alrededor de 25 participantes, pero se veían refleja-
dos en nuestros rostros el gozo y la alegría de poder com-
partir entre todos los allí reunidos las distintas experien-
cias misioneras realizadas durante el presente año 2008.

Enormemente llamativa y esperanzadora para la vita-
lidad del grupo,
ha sido la presen-
cia por vez pri-
mera de nuestras
cuatro Hermanas
Delegadas de
Misiones de las
cuatro Provincias
de España. El celo
y el empeño que
ha puesto nuestra
Delegada de
Misiones, Hna.
Míriam Zapeta,
demuestran el
interés por afian-
zar, consolidar y
expandir el eco
de este Grupo de
Jóvenes Misione-
ros que volunta-
riamente presta su

tiempo libre para vivir y anunciar nuestra fe en Cristo,
nuestra esperanza y nuestra caridad en los distintos paí-
ses por muy lejanos que estén, donde la familia domini-
cana/anunciatista está presente con una Misión muy par-
ticular. Es un evidente síntoma de que las cosas están
cambiando dentro de la Congregación. Cada día y cada
año que pasa se nos conoce más, lo cual supone que este
movimiento está muy vivo; sigue creciendo encuentro tras
encuentro y quiere llegar a todos y cada uno de los rin-
cones de nuestra Congregación. Es preciso por ello que
todos los que formamos parte de la gran familia domini-
cana cambiemos nuestra mentalidad, nos mostremos
sensibles y abramos nuestro corazón ante la importan-
cia que tiene difundir, propagar y dar a conocer la ejem-
plar, valiosa e impagable misión que nuestras HH. Domi-
nicas realizan en aquellos lejanos continentes, África, Asia
y América, aprovechando las visitas realizadas por los
Jóvenes del Voluntariado, cuya inquietud principal es la
de compartir la vida y el Amor universal de Nuestro Padre
con nuestros hermanos en la fe y poder dar testimonio
vivo del Evangelio. 

El desarrollo de nuestro encuentro nos llevó a com-
partir las diferentes experiencias misioneras vividas en
América: Lancetillo (Guatemala), Chiltiupán (El Salva-
dor), Nueva Esperanza (Argentina); África: Ruli (Ruan-
da), y Asia: San Carlos, Cubao, Calamba (Filipinas).

Las diferentes imágenes proyectadas nos acercaron al
conocimiento de la cruda realidad que viven diariamen-
te nuestros hermanos en aquellos países, y la formidable
labor realizada por nuestras HH. Dominicas de la Anun-
ciata en tan inhóspitas regiones, muchas de ellas castiga-
das severamente por las adversidades climatológicas con
sus consiguientes repercusiones entre sus pobladores. 

A pesar de todo ello, nuestras sensaciones fueron del
todo positivas, el entusiasmo generalizado y el compar-
tir nos enriqueció tanto a los veteranos como a los que

El grupo de voluntariado misionero con las HH.
Delegadas de Misión.
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por primera vez han sentido la inquietud de la Misión y
se acercaron al encuentro algo dubitativos. Sin duda todo
lo vivido durante este intenso fin de semana les servirá
para reflexionar y meditar sobre sus próximos pasos. 

Poder visionar un video grabado sobre el terreno por
las misioneras Mª Jesús, Mercedes y Mónica relaciona-
do con su Misión del pasado verano en Filipinas: sim-
plemente escalofriante y espeluznante. Se trata de un
documento que debería llamar a la reflexión a muchas
personas y donde se constatan las situaciones de injus-
ticia, marginación social y pobreza extrema contrarres-
tadas con dosis de espiritualidad en su grado máximo.
Fue una curiosa manera de retirarnos a descansar tras
una larga tarde de compartir vivencias únicas.

La mañana del domingo día 2 se inició con una Euca-
ristía en la capilla donde Hermanas y Voluntarios compar-
timos la Palabra del Señor. El recogimiento y las palabras
del sacerdote nos hicieron pensar en todos nuestros difun-
tos y en la huella que dejaron en su paso por esta vida.
Después de realizar la foto de grupo, los voluntarios vete-
ranos pudimos tener un encuentro en grupos más redu-
cidos. Cada grupo se reunió con su correspondiente dele-
gada de Misión según nuestros lugares de origen mientras
que Hna. Míriam pudo tener un encuentro más íntimo con
los nuevos participantes para intercambiar sus impresio-
nes sobre el contenido del día anterior.

El encuentro con las distintas delegadas de Misión sir-
vió para formular una serie de compromisos personales,
diseñar estrategias a realizar conjuntamente y encontrar
medios para canalizar las diversas experiencias y darlas
a conocer en las distintas Provincias. Terminados estos
pequeños encuentros en grupos, todos los allí presentes
pudimos realizar una puesta en común de las propues-
tas realizadas, las conclusiones más importantes a las que
habíamos llegado y la manera de actuar conjuntamente
en proyectos misioneros futuros no sólo en cada Provin-
cia sino a nivel de toda la Congregación. 

De esta manera llegamos al final de nuestro intenso
encuentro del fin de semana acordando realizar la pró-
xima reunión del Voluntariado Misionero en Valencia por
mayoría simple, el próximo día 14 de febrero.

Terminamos compartiendo nuestra comida con las
Hermanas del Consejo y la Comunidad de la Granja. 

En nombre propio y en el de todos los Voluntarios
quiero expresar todo nuestro cariño, nuestra gratitud
hacia las Hermanas por sus atenciones para con nosotros
y nuestro recuerdo por la afectuosa y maravillosa acogi-
da que nos dispensaron durante los dos días. 

¡Mil gracias por todo vuestro amor, queridas herma-
nas!

El Misionero Eduardo Pardo García

En pequeño grupo intercambian sus experiencias misioneras.

No ocultan el gozo del compartir.
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El 6 de septiembre, en la Casa Noviciado de Turdera,
hizo su primera profesión la H. GLADIZ MARILÚ AGUI-
RRE SOTO.

En la introducción a la Eucaristía  que  presidió  fray
Guillermo Juárez, recordaron las palabras con las que el
Concilio Vaticano II definió la vida consagrada: “Servir al
Señor con mayor libertad”

En el momento de la homilía, fray Guillermo dio a todos
los asistentes una ponderada bienvenida y se centró en las
lecturas:

•• la figura de Samuel, el llamado

•• las vasijas de barro, la conciencia

•• el saludo de Isabel, la confirmación

Relacionó estos tres acontecimientos del Nuevo Testa-
mento con la vida y la historia de H. Gládiz: su actitud de
servicio, la confirmación de su vocación y el poder de Dios
presente en la fragilidad de las personas para confirmar sus
proyectos.

Después de cantar el “Ven, Espíritu Creador” la Hna.
Marta Armengol recibió el gozoso compromiso de  Her-
mana Gládiz. El sacerdote bendijo el hábito y el velo que
le fue entregado en ese momento y la Hna. Marta puso en
manos de la profesanda el libro de las Constituciones y la
cruz dominicana.

La neoprofesa se expresó así:

“En este día en que di mi SÍ, aceptando ser plenamente
para Jesús, en mi entrega radical y gozosa por el  Reino de
los Cielos, haciendo mías las palabras que María proclamó
en el Magníficat, quiero expresar que estoy alegre y puedo
decir que “mi alma canta la grandeza del Señor y mi espí-
ritu se alegra en Dios mi Salvador… Porque el Poderoso ha
hecho maravillas en mí.”

Por eso le agradezco mi vida y mi vocación, regalos
suyos. Doy gracias a la hermana que me ayudó y me ayu-
da a seguir en este camino de configuración con Él.

Me he sentido muy acompañada por las personas aquí
presentes y por las que están conmigo a la distancia. Por
ellas y ellos, por cada gesto, doy muchas gracias a Dios”

H. Gladiz pronuncia la fórmula de su Consagración.

Profesión en
ARGENTINA



El día 11 de noviembre de 2008, convocadas por la H.
Dolores Servén, se reunieron las hermanas de España
que integran la comisión. Se hicieron presentes con

sus abundantes sugerencias las HH. Gene Somoano y Susa-
na Sivori de las Provincias S. Martín y Santa Rosa. Asistió
también la H. Amparo González.

Después de repasar las múltiples sugerencias recibidas
se comenzó por distinguir las cuatro etapas que conside-
ramos importantes:

1. Preparación remota

2. Preparación inmediata

3. Celebración

4. Acción de gracias

Como es lógico, en estos momentos en que descono-
cemos la fecha en que se producirá la esperada canoniza-
ción, hay que pensar sólo en la preparación remota que
estará encaminada, primordialmente, a que las propias hijas
del Beato Francisco Coll tomemos conciencia de lo que la
canonización ha de suponer en nuestra vida y misión. Se
tuvo en cuenta por ello los materiales que se podrán utili-
zar y que, en su momento se nos facilitarán. El otro sector
a los que debe dirigirse la etapa de “preparación remota”
es a los destinatarios de nuestra misión: alumnos, antiguos
alumnos, familias… y a cuantos comparten nuestra misión
apostólica. La Delegación de Educación organizará las acti-
vidades y proporcionará los materiales más adecuados.

Pareció que, por fidelidad, hemos de tener en cuenta
algunos aspectos muy concretos que nuestro P. Coll vivió
con especial dedicación:

• Fue un verdadero apóstol de la Palabra a imitación de
su Padre Sto. Domingo. ¡Un motivo más para escuchar
cuanto el recién celebrado Sínodo nos dice al respecto!

• Le preocupó intensamente la vocación de las jóvenes
que no tenían posibilidades de responder a la llamada
del Señor. De hecho fue uno de los objetivos que le
movieron a fundar La Anunciata. La atención a la pas-
toral vocacional ha de ser,consiguientemente, uno de

los aspectos a tra-
bajar en este perí-
odo. Puede ser
motivo de revi-
sión nuestra pro-
pia fidelidad.

• Vivió nuestro P.
Coll con verdade-
ro interés la
“encomienda”
que la Iglesia
hizo a la Orden:
la extensión del
rezo del Rosario.
Invitamos por ello
a propagar el
Rosario Viviente.

Algunos aspectos
que se concretaron: 

• Designaremos el
año 2009 (a nivel
interno) como
“Año P. Coll”.

• Comenzaremos el Año “P. Coll” el mismo día, en todas
las comunidades, con una oración comunitaria que se
nos enviará oportunamente. También se nos comunica-
rá la fecha.

• Usaremos como imagen a divulgar del Bto. P. Coll, la
tan conocida entre nosotras y que ilustra esta informa-
ción.

• Los calendarios del año 2009 contarán con fotografías
relacionadas con nuestro Padre y Fundador, Predicador
incansable.

• Se editarán o reeditarán algunos de los libros, folletos o
reflexiones elaborados anteriormente.

Comisión Interprovincial pro Canonización

Se reune la comisión preparatoria
de la canonización

Se reune la comisión preparatoria
de la canonización
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Es tradicional en el Cantón de Friburgo: del 1 al 6 de
septiembre todas las Residencias de personas mayo-
res celebran una semana de «puertas abiertas»

“HAY VIDA EN LAS RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES

DE FRIBOURG”. Así podemos traducir el slogan del car-
tel publicitario. Y así también lo celebramos en nues-
tro Foyer Sainte Elizabeth, con mucho amor y con mucho
gozo. Las hermanas, el personal auxiliar y las señoras
residentes Habíamos trabajado conjuntamente para que
todo resultase entrañable y “bien fait” (bien hecho)

El martes, 2 de septiembre, fue nuestro día de fies-
ta. Desde mucho tiempo antes, con ilusión y “aplica-
ción”, guiadas por las animadoras Chantal, Inés y Nico-
le, nuestras señoras residentes habían preparado “su
fiesta” de la cual ellas eran el alma y las anfitrionas:
invitaciones, fotos, dibujos, decoración, bebidas, cana-

pés…todo previsto para que nuestros invitados pudie-
sen pasar un momento inolvidable.

Y llegó el día tan esperado. Habíamos contado con
la presencia de unas cincuenta personas porque pen-
samos que, aparte de la familia mas allegada y algu-
nos amigos, ¿a quién podía interesar una fiesta de este
tipo, organizada por personas mayores y en un día
laborable? Pero la realidad fue más allá de nuestras
perspectivas. La gente llegaba y llegaba, las sillas salie-
ron de todos los rincones, el espacio previsto para el
baile quedó muy reducido pero, os garantizamos, muy
bien utilizado. Porque todos bailamos, compartimos
una suculenta merienda y conocimos e intercambia-
mos con gente que se sigue interesando por el mun-
do de los más frágiles y vulnerables, como son nues-
tros mayores.
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Comparten mesa y experiencias de su larga vida. La acordón utilizada con destreza, cotribuyó a animar la fiesta

EEnn eell ““FFooyyeerr SSaaiinnttee EElliissaabbeetthh”” ddee SSuuiizzaa
ccoonn llooss mmááss ddéébbiilleess yy vvuullnneerraabblleess

uunnaa jjoorrnnaaddaa ddee ppuueerrttaass aabbiieerrttaass

EEnn eell ““FFooyyeerr SSaaiinnttee EElliissaabbeetthh”” ddee SSuuiizzaa
ccoonn llooss mmááss ddéébbiilleess yy vvuullnneerraabblleess

uunnaa jjoorrnnaaddaa ddee ppuueerrttaass aabbiieerrttaass



Antes de partir, muchos quisieron conocer nuestra
casa y… les gustó. La encontraron acogedora, bien
decorada, limpia y con un algo especial: ese ambien-
te de familia que se respira y que hace que nuestro
foyer sea único en su género.

El sábado, día 6, fue el espacio reservado a la refle-
xión y a la formación. El P. Michel Fontaine, op, enfer-
mero y profesor en la HES de Généve, especialista en el
seguimiento de personas mayores, nos hablo sobre « Las
necesidades fundamentales de las personas mayores.»

Nos dijo, entre otras cosas:

• La atención de las necesidades de las personas mayo-
res de nuestro entorno es una responsabilidad com-
partida entre las administraciones públicas, la socie-
dad y las familias. Hay que prepararse desde la
juventud para que todos afrontemos de manera posi-
tiva la etapa de jubilación. 

• Garanticemos la defensa de los derechos fundamen-
tales de las personas mayores y sensibilicémonos
sobre las necesidades afectivas, relacionales y espi-
rituales que tienen las personas mayores. Ellas siguen
siendo personas adultas y, como tales, siguen nece-
sitando sentirse útiles,  queridas, ser escuchadas,
mantener relaciones con diferentes personas, aspec-
tos éstos que a veces pasamos por alto, centrando

el cuidado de las personas mayores únicamente en
las necesidades más básicas (higiene, alimentación,
medicación…)

• Facilitemos el mantenimiento de la autonomía lo
más posible y favorezcamos la permanencia de las
personas mayores en su entorno social el mayor
tiempo posible. 

• Debemos trabajar para facilitar los cauces de coor-
dinación socio sanitario que posibiliten una aten-
ción integral desde la perspectiva biopsicosocial del
envejecimiento. 

• Insistió en la importancia de la prevención, del ocio,
cultura y participación; del apoyo comunitario y
familiar; del alojamiento y convivencia y de la for-
mación e investigación.

La asistencia al coloquio fue muy numerosa y  acti-
va por parte de todos, especialmente de las personas
ancianas que compartieron con nosotros sus experien-
cias de vida. Todos nos quedamos con las ganas de
repetir este tipo de encuentro. Hubo también  ocasión
de visitar nuestra casa todos aquellos que lo desearon
y termínanos compartiendo “le  pot de l’amitié».

La acogida por parte de las Hermanas, del personal
y de las señoras  fue exquisita, cariñosa y distendida.

Comunidad de Friburgo
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Este es el «Foyer Ste. Elisabeth»

El día de la fiesta recordaron habilidades de sus años mozos.
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Clausura del centenario de la provincia 
Santa Rosa (Buenos Aires)

Tomado textualmente de la Hoja Informativa de la Provincia

Clausura del centenario de la provincia 
Santa Rosa (Buenos Aires)

El 24 de agosto, las comunidades de Buenos Aires cele-
bramos la clausura del Centenario de la llegada de nues-
tras hermanas a América.

Esa tarde, al revivir de forma significativa la historia de
nuestra Provincia, hemos de remontarnos a aquel 24 de
agosto de 1908, cuando un grupo de Hermanas venidas de
España concretizaban el sueño del Padre Coll en tierras ame-
ricanas.

Quisimos dar infinitas gracias a Dios porque es bueno,
porque su misericordia ha sido y es grande con nosotras,
porque podemos tener la certeza de que celebramos cien
años llenos de vida y dando vida desde muchas y variadas
presencias y actividades apostólicas desarrolladas tanto por
las hermanas que nos han precedido como por las que hoy
continuamos la misión desde las comunidades presentes en
Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.

Hemos renovado la ofrenda de nuestras vidas en un cons-
tante servicio de evangelización, “enseñando la verdadera
doctrina por poblaciones grandes y pequeñas, iluminando
las tinieblas de la ignorancia”, como lo quiso el Padre Coll.

Siguiendo el desarrollo de los gestos previos a la cele-
bración de las Vísperas, fueron presentados diversos signos:

– el libro del centenario

– una imagen del Padre Coll

– el cirio del centenario 

– las banderas de los países en los que está nuestra Pro-
vincia

La Hna. Marta Armengol, nuestra Priora Provincial, nos
leyó luego una bendición del Papa Benedicto XVI y los fax
que enviaron las Hermanas Dolores Servén, Rosa Di Tullio
y Zoila Morena Flores, desde España, Roma y Centroamé-
rica, respectivamente.

Al concluir el rezo de los salmos de la oración vesper-
tina, hemos rogado por la Iglesia y por esta parcela suya

que Dios nos ha confiado a través de nuestro Padre Funda-
dor, hemos pedido que esta celebración y todas las que se
hagan con este motivo, sean nuevas oportunidades de gra-
cia que nos animen a renacer desde nuestro carisma, sien-
do fieles a la intuición y los deseos de nuestros Padres Domin-
go y Francisco. Hemos rogado por los laicos con quienes
compartimos la misión, por los jóvenes, los niños y sus fami-
lias, para que todos sean testigos ante el mundo del amor
infinito de Dios.

Clausura del Centenario de la provincia Santa Rosa, en Buenos Aires
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SAN MARTIN DE PORRES

ENCUENTRO DE PRIORAS

Los días 12 al 15 de se reunieron las prioras de las
comunidades de la Provincia en El Salvador. El tema que
las convocaba era: “Retos y desafíos en la animación
Comunitaria” para lo que contaron con la orientación del
P. Carlos Manuel Álvarez, sj. que centró el tema en torno
al texto de Mc 12, 29-31 y que dio lugar a unos cuestio-
namientos:

• ¿Qué significa amarme a mí mismo? 

• ¿Puedo amar a mi prójimo sin haberme amado antes? 
• ¿Cómo está la apertura de mi corazón para aceptar-

me y aceptar las limitaciones de la otra persona? 
• ¿Qué significa amar a mi prójimo? ¿Qué le añade

amarlo como a mí mismo? 
• ¿Qué es amar en la experiencia de mi vida como reli-

gioso?
Concluyeron, a partir de esta primera reflexión, que

no se puede amar desde el imperativo sino desde el cora-
zón.

Un segundo paso se centró en la función de la prio-
ra, a partir del Documento “La Vida Fraterna en Comu-

nidad”, señalando diversos aspectos de la autoridad
como animadora, entre los que señaló: 

la autoridad espiritual –quien vive plenamente la
relación con Dios y la demuestra en hechos visibles–, 

– la autoridad creadora –la que sabe invitar a que
todas participen y realicen todo en conjunto-, 

– la autoridad de unidad –la que procura mantener
la unidad de todos los miembros de la comunidad,

– la autoridad de saber tomar una decisión –con-
tando antes con el sentir de la comunidad. 

A estos aspectos añadió, que la priora debe reflejar
en sí misma, la presencia del Señor y ser testimonio de
su presencia que se manifiesta en actitudes de unidad,
apertura, misericordia, paciencia, tolerancia, cercanía. 

Analizaron también los obstáculos de crecimiento
en comunidad: afectividad desordenada, miedos y ansie-
dades, las heridas del pasado, la imagen distorsionada
de una misma, una falsa imagen de Dios, para concluir

con las actitudes de una priora: el respeto por la perso-
Las Prioras de la Pcia. San Martín escuchan atentas al jesuita P. Carlos
que les habla sobre “Retos y desafíos en la animación comunitaria”.



na, la autenticidad –persona genuina, sincera y honesta
consigo misma–; con capacidad de expresar sus sentimien-
tos y problemas, empatía; con capacidad de confrontación.

La mañana del lunes se ocupó compartiendo infor-
maciones que siempre resultan enrique-cedoras en este
tipo de encuentro

PUESTA EN COMUN DEL ESTUDIO
CONGREGACIONAL

Coincidiendo con la reunión de Prioras llevaron a cabo
la puesta en común del Trabajo Congregacional para lo
que se facilitaron unas pautas para la reflexión:

• Según lo estudiado y compartido en su comunidad
¿Qué podemos decir de la JPIC?

• Cuáles serían las características que le imprime a
nuestro carisma?

• Que compromisos se han asumido como comunidad
ante la JPIC?

• La JPIC es, una moda o una exigencia de nuestro
ser cristiano?

• ¿Qué sentimiento produjo en ustedes?
• ¿Qué es lo que podríamos decir de esencial de este

estudio?
A continuación se puso en común lo reflexionado y

concluyeron aspectos como éstos referidos a la espiritua-
lidad de encarnación:

– María, como modelo de fe y esperanza, nos mantie-
ne fieles a Dios en un mundo lleno de individualis-
mo en donde prevalece el tener, el poder, el acomo-
damiento a lo fácil y superficial. 

– Santo Domingo vive la encarnación contemplando
a Jesús Salvador de donde nace la compasión y la
misericordia.

– El P. Coll imprime a la Congregación la espirituali-
dad de la Encarnación dándole este mismo nombre.
Se deja conmover por la humanidad dolida, huma-
niza la vida.

– …

REUNIÓN DE HH. DE VOTOS TEMPORALES
DESTINADAS

Los días 11 y 12 de octubre, en la Casa Provincial
convocadas por la H. Zoila, se reunieron las jóvenes her-

La foto del grupo de participantes en el encuentro.
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manas de Votos temporales destinadas. El objetivo era
compartir el estudio congregacional que este año, para
las HH. de Votos. temporales, es la reflexión sobre los
Consejos evangélicos en la Vida Consagrada.

En primer lugar trataron el tema “Integración de la
sexualidad en la Vida Consagrada”. La H. Tanchito Naja-
rro tomó como base de su exposición el eje teologal,
carismático y antropológico del proceso vocacional.

En una segunda jornada compartieron el tema de estu-
dio con las hermanas Zoila y Gene; un estudio que había
dejado en ellas estas resonancias: 

– Los votos solo tienen sentido desde una contem-
plación de la vida de Jesús.

– La vocación es un don cuyas mediaciones son los
votos.

– Nos invitan a hacer una relectura diaria de la vida
para continuar una búsqueda constante de fideli-
dad a la vocación recibida, por lo que los votos
son don y tarea.

– Los votos son una exigencia personal pero tienen
una resonancia comunitaria que nos lleva a tomar
una postura ante la vivencia de comunidad.

Concluyeron las hermanas su reunión agradeciendo
a la Congregación y a la Provincia la oportunidad de con-
frontar su vida a la luz de los Consejos Evangélicos.

TALLER DE DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN LA
FE

Treinta y tres Educadores en la fe de once Centros Edu-
cativos de la Provincia realizaron un Taller de Didáctica

de Educación en la fe que iniciaron con unas palabras de
acogida de Hna. Mª Dolores García, Delegada de Educa-
ción, quien hizo hincapié en hacer vida el carisma Domi-
nicano Anunciatista y estar dispuestas a tener encendido
el fuego para poder encender otros fuegos como lo hicie-
ra en su tiempo el P. Coll. Orientaba el Taller el SERCAP
a quien las hermanas agradecieron su colaboración.

Jóvenes HH. de votos temporales, destinadas.



226 ANUNCIATA Noviembre-Diciembre 2008

Los Objetivos del Taller eran:
1. Situar la acción evangelizadora en el contexto de

la realidad.
2. Asumir actitudes didácticas y evangelizadoras

respetando el proceso evolutivo del educando.
3. Elaborar un programa de educación en la fe con

fidelidad al Evangelio y a las directrices de la
Iglesia.

4. Aplicar los elementos metodológicos propios
de una acción evangelizadora responsable y cons-
ciente.

El taller se desarrolló en un ambiente de familia
Anunciatista donde todos se sintieron acogidos, escu-
chados y libres para exponer sus experiencias, sus logros
y preocupaciones. 

CONVIVENCIA «JUDASAL 2008»

Alrededor de 340 jóvenes de nuestras instituciones de
El Salvador, acompañados por varias hermanas, se reunie-
ron para celebrar la Convivencia JUDASAL que siempre
esperan ilusionados. La reunión tuvo lugar el día 7 de sep-
tiembre en la Escuela Fray Martín de Porres

Llegar a ese día, con todo lo que implica, es el resul-
tado de muchas reuniones anteriores con el grupo organi-
zador, donde se decide el tema de trabajo y se van perfi-
lando los detalles del evento. 

El tema que este año motivó las reuniones fue el de
JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACION,
coincidiendo con la prioridad que marcan las ACG y ACP.
Y, este fue el eje principal que marcó la convivencia. 

El primer acto fue la celebración de la Eucaristía, ofi-
ciada por el P. Carlos Araujo, op. que situó a los jóvenes
participantes desde el comienzo en la profundidad de la
Palabra. 

La profesora Ligia Guevara, a partir de datos científi-
cos fue entrando en el tema de concientización de conser-
var nuestro medio. Informó de proyectos que se están
realizando y que denuncian lo que supone la destrucción
de los elementos naturales, del deterioro del suelo, del pro-
blema serio del agua, de cómo están perjudicando las minas
a cielo abierto y tantos otros problema que se están dan-
do en países de Centro América y, concretamente, en El
Salvador.

Un trabajo por grupos que luego se llevó a la plenaria
dio lugar a preguntas muy interesantes referidas a la situa-
ción medioambiental que se está viviendo en el país. 

Participaron en el Taller de didáctica de la educación en la fe.
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Como final de la convivencia la oración preparada por
los mismos jóvenes de la Institución. A cada uno de los
participantes se les entregó una pequeña planta de frijol
–la maceta era un tapón de botella plástica– y se les invi-
tó a cuidar lo que es un regalo de Dios para la humani-
dad y que es la heredad que dejaremos a futuras genera-
ciones

SANTA ROSA DE LIMA
TRABAJO CONGREGACIONAL. COMUNIDA-
DES DE BUENOS AIRES

El día 6 de julio se reunieron en «Villa Urquiza» las
comunidades de Buenos Aires. El principal obje-
tivo de la reunión era poner en común el trabajo
congregacional aunque en esta ocasión comen-
zaron por dar y recibir informaciones de interés.

Cada comunidad expuso el modo de trabajo
y el contenido del mismo, durante la exposición
se constató una gran unidad de conceptos al tiem-
po que una variedad de enfoques. A media maña-
na suspendieron el trabajo para celebrar la Euca-
ristía que presidió el P. Guillermo Juárez OP y
“repararon sus fuerzas en el comedor”.

A las 5 de la tarde, con el Oficio de Vísperas
concluyeron la reunión.

PRIMER ENCUENTRO DE CATEQUIS-
TAS DE LA ANUNCIATA

El día de la Fiesta de la Asunción en el Cole-
gio «La Anunciata» de Buenos Aires se celebró
el primer Encuentro de Catequistas de La Anun-
ciata.

Comenzaron con una oración centrada en las
Bienaventuranzas; una oración amplia y sosega-
da que estimulaba a todos los participantes a hacer
una revisión de vida y agradecer los dones reci-
bidos.340 jóvenes en torno al altar en la Escuela Fray Martín de Porres
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El primer tema sobre el que reflexionaron fue: «La per-
sona del catequista» que orientó el P. Puiggari. A la expo-
sición le siguió un trabajo en grupos. Tras un descanso
compartieron dificultades y soluciones. Y la Celebración
de la Eucaristía cerró la primera sesión de trabajo de la
jornada. En el marco de la celebración eucarística se recor-
dó la llegada a América de las primeras Dominicas de la
Anunciata, hacia cien años. En el momento del Ofertorio
se presentó el “Libro del Centenario”, una lámpara que
quería representar la labor del catequista, la Palabra, flo-
res, el pan y el vino.

Después del almuerzo y un espacio para el descanso,
pasaron a analizar la “experiencias” realizadas y como ges-
to final, cada uno los catequistas ofreció alguno de sus
dones, escrito en un papel y, al concluir
pasaron a retirar un “papelito” cualquie-
ra de los depositados y se comprometía
a orar por el autor de aquel texto.

SE REUNEN LOS EQUIPOS
DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS

El colegio de Necochea fue el cole-
gio anfitrión en la reunión de Equipos
Directivos.

Todos los participantes recibieron un
Documento con cinco ítems sobre los
que debían reflexionar y dialogar

1. Nietzsche afirmó que «Dios ha
muerto» y ahí nació el superhom-
bre. Hacer una valoración crítica
de la frase.

2. En qué ha cambiado mi idea «imagen de Dios» duran-
te mi vida.

3. El problema de Dios ¿Me sigue preocupando o he
dado por resuelto? ¿En qué se nota mi preocupación
o mi desinterés?

4. ¿Qué expresiones sobre Dios me interrogan más y
por qué?

5. ¿Experimento en mi vida la tentación de hacer un
Dios «a la carta»?

El examen había sido profundo pero hubo más: una
segunda parte profundizó el cuestionamiento inicial y los
profesores tuvieron que evaluar de 1 a 10 los lugares,
momentos y personas en que descubrían, más o menos, la

Hubo momentos para la fiesta.
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presencia de Dios. Fue un buen termó-
metro, obtuvieron una gráfica que les
sirvió como examen de conciencia.

En un tercer momento dialogaron
acerca de:

a. ¿Cuál es la imagen de Dios que
abunda en nuestros ambientes?

b. ¿Cuál es la que responde mejor
a mi situación actual?

c. ¿En cuál de ellas se «manipula
más a Dios y se le impide sor-
prendernos?

Las respuestas que el hombre da
al problema-misterio de Dios fue un
tema amplio. Recogemos algunos de
los conceptos más corrientes:

• el Dios mágico, con quien con-
viene estar bien… por si acaso.

• el Dios genérico de todas las religiones que pide buen
comportamiento,

• el Dios de la razón, ser necesario para llevar a cabo
la creación

Habían previsto los directivos “bucear” en las subcul-
turas juveniles, pero el tiempo no dio para más. Se que-
daron pensando mientras tanto ¿Qué idea subyace en nues-
tra institución?

HOMENAJE A TRES HERMANAS

Las HH. Inés Sánchez, de la Casa provincial, Trini-
dad Martingaste de la comunidad de Ramos Mejía y Nelly

González de Turdera, recibieron el premio «DIVINO
MAESTRO» que el Consejo Superior de Educación Cató-
lica (CONSUEDEC) adjudica a educadores que se han
destacado por su dedicación a la docencia. No son las pri-
meras pero toda La Anunciata se alegra como si lo fue-
ran; la tarea y misión educativa identifica a las Domini-
cas de la Anunciata y a todas nos alegra conocer que a
hermanas de la Congregación se les reconoce su entrega
a esa tarea.

Las invitaciones al acto fueron muy limitadas: cuatro
para asistir a la Misa y dos para el acto académico. Por esa
razón y para que cuantas lo desearan pudieran acompañar
en el homenaje a las hermanas, se organizó una reunión
festiva de “puertas abiertas” en la Casa provincial.

Las tres hermanas homenajeadas. Todas las felicitamos.
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Al día siguiente las tres continuaron “en la brecha”,
viviendo con la ilusión de siempre su vida consagrada, y
sirviendo a Dios en los hermanos. ¡ENHORABUENA!

FAMILIA DOMINICANA EN EL CONO SUR

CURSO DE FORMADORES DE CIDALC Y CODALC

La H. Susana Sivori participó en un Curso para For-
madores organizado por CIDALC Y CODALC que se cele-
bró en Perú y cuyo tema era: «Integración afectivo-sexual
en el proyecto de vida dominicana». Transcribimos algu-
nos fragmentos de la información que transmite la Hoja
Informativa de la Provincia:

«La primera parte de la mañana estuvo realmente muy
animada: el festival de la canción, una
dinámica dirigida por Sor Rosa Luz y Hna,
Gioconda: debimos reunirnos y compar-
tir nuestro nombre, expectativas y deseos
del encuentro. Luego de un merecido café,
nos explicaron la dinámica a seguir en el
Curso-Taller en sus tres ejes respectivos:
eje teologal carismático, eje antropológi-
co y eje formativo para el acompañante.
No obstante, tuvimos ya un primer tra-
bajo en grupo por etapas de acompaña-
miento y ver qué nos inquieta de este tema
fundante para nuestro quehacer como for-
madores y formadoras desde lo que hace-
mos, pero sobre todo desde lo que somos.

Después del almuerzo, a las tres de la
tarde, iniciamos un retiro de silencio guia-
do por sor Rosa Luz y Gioconda. Ellas

insistían que no es este encuentro sólo para adquirir des-
trezas sino para observar que nosotros seguimos en for-
mación como el barro en las manos del alfarero.

Con la proyección de un video que motivó una refle-
xión profunda, observamos el proceso de la obra maravi-
llosa del Creador, del Alfarero, del formador…quien pacien-
temente acaricia el barro, lo pule con un poco de agua, le
da forma…

A las seis de la tarde, fue la hora de la cena con el Maes-
tro Jesús en la Eucaristía fraterna animada y predicada por
la representación peruana. 

Al culminar esta hermosa Cena, pasamos a la otra, y
luego a un baile cultural peruano, donde nos explicaron el
significado de cada danza regional.

Participantes en Perú en el Encuentro de Formadores de Familia Dominicana.
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Así pues celebramos la vida, la esperanza y la alegría
de nuestros pueblos quienes también se expresan con los
colores, la DANZA Y LA VIDA»

EL MAESTRO DE LA ORDEN CON LOS COLEGIOS DE
MONTEVIDEO

La H. Luciana Farfalla nos informa de la visita del
Maestro de la Orden a Montevideo:

Con motivo de la visita al Uruguay del Maestro de la
Orden, Fray Carlos Azpiroz, los colegios dominicanos de
Montevideo decidieron organizar una peregrinación para
el día 8 de agosto, festividad de N.P. Sto. Domingo.

Participaron los colegios Sto. Domingo, María Inma-
culada y Elisa Queirolo de Mahilos, de las HH. Domini-
cas de Sta. Catalina (Albi) y los dos nuestros, Beata Imel-
da y Clara J. de Heber. Más de 1500 participantes
entre alumnos y docentes. 

Durante la hora aproximada de «caminata» se
hicieron cinco “estaciones” en que los jóvenes refle-
xionaron sobre aspectos del carisma dominicano:
contemplación, fraternidad, solidaridad, verdad y
misión.

Estuvo junto a nosotros el Párroco del Santuario,
quien seguramente disfrutó al ver el templo confia-
do a su tarea pastoral, repleto y vibrante. En el
momento del ofertorio, se incorporaron los niños del
Jardín de Infantes, que habían tenido su propia acti-
vidad en el colegio más cercano.

En conclusión, dice la H. Luciana, una hermosa
y refrescante manera de celebrar el día de Santo
Domingo y la visita del Maestro de la Orden, como
Familia Dominicana que peregrina en Montevideo.

ALUMNOS DEL COLEGIO DE MONTEVIDEO,
PREMIADOS

FINALISTAS EN UN CONCURSO IBEROAMERICANO

Tres alumnos de 1º de bachillerato del colegio «Beata Imel-
da», Jesica, Santiago y Cecilia, quedaron finalistas en un
concurso iberoamericano sobre «Ciencia en acción».

Contando con que el año 2009 será el Año Internacio-
nal de la Astronomía, Investigaron acerca de una crisis ener-
gética mundial que llegaría a su grado máximo en 2011:
se producirían daños en los satélites artificiales, centrales
eléctricas y redes de comunicación. Ellos presentaron un
proyecto para prevenir o aminorar las consecuencias.

Contaron con la ayuda del profesor Daniel Gastelú, del
meteorólogo Núbel Cisneros y de funcionarios de Plane-
tario.

Chiquillería dominicana celebra la festividad de N.P. y la presencia del Maestro de
la Orden.



n INICIARON EL POSTULANTADO las jóvenes
Abadaoue Ablawa, Marthe, en Sinendé (Benín)
Zougmoré Awa, Martine, en Bouaflé (Costa de Mar-
fil)
Carolina López Medina en México. (La H. Cirila
Zárate la acompañará en esta etapa)

n Los días 16 y 22 de noviembre la PRIORA GENE-
RAL y hermanas del Consejo tuvieron sendas reunio-
nes, en Madrid y Valencia, con las comunidades de
la Provincia Santo Domingo, como final de la Visita
canónica a la Provincia. Del 23 al 28 del mismo mes
hicieron Ejercicios Espirituales.

n La H. MIRIAM ZAPETA viajó a Rwanda para par-
ticipar allí en la preparación de las hermanas que van
a hacer su Profesión perpetua.

n En el Museo de Burgos se ha mostrado la historia y la
vida de SANTO DOMINGO DE GÚZMAN. Una expo-
sición que ha contado con veintitrés piezas singulares
y únicas de pintura y escultura y de los siglos XVI.
XVII, y XVIII. Con ello ha querido conmemorar la patria
chica de N.P. el VIII Centenario de la Fundación de
Pruilla.

n HAN FINALIZADO ESTUDIOS 
En la provincia San Martín finalizaron magisterio:

Rosa Caal Ixín
Elvira ActéCal.
En la provincia Santa Rosa completó los estudios de

Profesorado de Filosofía y Ciencias de la Educación  (con
orientación en Pastoral juvenil), la H. Luciana Farfalla.

NOS PRECEDIERON
H. MARÍA PRAT RODELLAS. 86 años de edad y 64
de vida religiosa. Falleció en Vic (enfermería)  el día 24
octubre 2008.
H. IMELDA BECERRIL MORALES. Falleció en la Vir-
gen del Camino el día 25 de noviembre de 2008 a los 96
años de edad y 78 de vida religiosa.
H. CONCEPCIÓN FOSSAS ESTEBANELL. Falleció en
Vic (Enfermería) a los 88 años de edad y 67 de vida reli-
giosa, el día 1 de diciembre de 2008.
Padre de:
H. Florentina Fernández de la comunidad de Chiclayo
(Perú)
H. Gloria Font de la Comunidad de Montevideo

D.E.P
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TOMEMOS NOTA
Adra: rdominicasa@hotmail.com
Salt: dominiquessalt@anunciatacat.org
Yaounde: ide.anunciata@yhoo.fr
Luque (fax): 65 43 67
Fundación E. Francisco Coll
Telef. 91 47 39 570 (definitivo)
Fax: 91 47 35 761

AGENDA DE LA PRIORA GENERAL
(Enero - Junio 2009)

• 03 enero – 3 junio: Visita canónica a la Provincia San-
ta Catalina.

• 14 – 21 abril: Reunión de los Consejos de la Congre-
gación.

• 13 junio: Encuentro de Provincia Santa Catalina con
el Consejo general.

• 29 Junio: convocatoria del Capítulo General de Asuntos.
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