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«El P. Coll SUPO vivir a la
intemperie»
ada la cercanía de la festividad de San Francisco Coll, el tema de nuestra
reflexión de este mes debía ayudarnos a conocerle más y más. El titulo
nos lo dio el Papa Francisco.

D

Lo decíamos en el boletín del mes pasado pero es necesario transmitir completas algunas de las frases que Mons. Jorge Mario, Cardenal Bergoglio, pronunció el día 25 de octubre en la catedral de Buenos Aires aludiendo a la “doctrina del despojo” refiriéndose al nuevo santo: «El P. Coll supo vivir a la
intemperie. Se refugiaba sólo en Dios…Su corazón pertenecía sólo a Dios.
Tras señalar que su tesoro fue “Empapar los corazones de la grandeza de
Dios”, precisó que “él dejó que Dios actuara. Su tesoro estaba en quien lo
había llamado”»

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

¡Cuántas veces hemos pensado y hablado de lo dura que fue la vida de
nuestro P. Coll y hemos recordado momentos concretos…¡ A los diez añitos
queda sólo en Vic, a los doce recibe la noticia del fallecimiento de Magdalena,
su madre querida… Muy poco nos dicen sus biógrafos de los primeros tiempos
pasados en Vic hasta que llega a Puigselloses y sabemos que salía temprano de
Folgueroles y a mediodia acudía a alguno de los conventos de Vic a “mendigar”
un plato caliente ¿No es eso vivir a la intemperie? Pero SUPO vivirlo, se refugiaba en Él, dejaba que Dios actuara y sencillamente, sin dramatismos, acudía al
seminario y estudiaba, oraba e iba descubriendo y madurando su fe. Tuvo la
suerte de que en el Seminario de Vic se estudiara la Summa de Santo Tomás y
aquello creaba un ambiente propicio para la profundización.
¿No fue un quedar a la intemperie cuando el Prior de los dominicos de Vic le
dice que ha superado el examen pero que no pueden admitirlo por falta de me-
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¡Feliz en Gerona! La vida en comunidad, el estudio serio de la Summa teológica, los muchos ratos de silencio y oración personal y comunitaria, descubrir el “proyecto dominicano” y vivir la obediencia y enamorarse de la espiritualidad de Domingo haciendo suyo el lema “contemplar y dar lo
contemplado” que en un futuro muy próximo sería su modo de ser y vivir, y
recibir las Órdenes menores y el diaconado y hacer prácticas de predicación.
¡Feliz! Vivía la espiritualidad del “despojo” al tiempo que se enriquecía de modo sobreabundante su vida de fe, su amor a la Orden que le había acogido,
su convicción de que “debía empapar los corazones de la grandeza de
Dios”… Y llegó, como algún biógrafo ha dicho, “el vendaval de la exclaustración”. De repente, sin casi tener tiempo de reaccionar le llegó tal vez el momento más difícil de su vida. ¡A la intemperie! Le brindan diversas posibilidades: secularización, salir al extranjero y ampliar estudios… ¿cómo SUPO
asumirlo? Una vez más dejó actuar a Dios; su tesoro estaba en Aquel que lo
había llamado, tenía que hablar a Dios y de Dios. Lo había aprendido de Domingo, su padre.
Vuelve a Folgueroles. Una tarea distinta a la de años atrás: se presenta al
Obispo de la diócesis, continuará los estudios hasta llegar a ordenarse sacerdote; ha sentido muy dentro la llamada. Se siente muy acogido en Puigselloses pero ese estilo de vida no es para él acostumbrado a vivir a la intemperie.
Después, ya sabemos, ministerio sacerdotal sobre todo en Moiá donde se
siente muy querido por sus feligreses a quienes acoge con verdadero cariño y
dedicación. En sus prolongados tiempos de oración en la “capella fonda” seguro que más de una vez se planteó “cómo empapar más y más los corazones de la grandeza de Dios”. Y no lo dudó, se dedicará a la predicación itinerante; no tendría comunidad pero lo haría en “equipo”. De nuevo a la
intemperie.
En sus correrías apostólicas descubre las necesidades sociales y piensa
en la Fundación de un Instituto de Terciarias dominicas. Era tan evidente la
carencia de medios que el Obispo Palau intenta disuadirle… Una nueva dificultad que él SUPO superar y salió adelante la “Obra de Dios”.
Ahora, a casi ciento cincuenta años de distancia, pensamos que nos hubiera gustado verlo partir hacia el Padre en casa, junto a sus hijas. No fue así,
la casa sacerdotal lo acogió con cariño y recibió la visita diaria de las Hermanas ¿Pudo suponer para él un momento más de vivir a la intemperie? Pero
SUPO vivirlo: vivió sus últimos días y murió como un sacerdote dominico verdaderamente virtuoso y con la esperanza de “al cielo, al cielo, al cielo”.
La relectura rápida de su biografía nos ha permitido recordarlo con inmenso amor y, a través de la “Obra de Dios y de su Padre Domingo”, seguimos
trabajando ilusionadas por recrear una Anunciata comprometida en una evangelización audaz.
H. Amparo González op
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H. Nicole Mbara hace su primera
profesión en Bonoua
La misma profesanda nos informa
del día en que dijo SI al Señor.

E

stoy muy contenta, queridas hermanas, de compartir con vosotras
la alegría de mi primera profesión
que tuvo lugar en Bonoua (Costa de
Marfil) el 23 de marzo de 2013.
Antes había hecho un retiro de tres días
en una casa de espiritualidad que me
sirvió de preparación inmediata, acompañada por mi maestra, la H. Carlota
Mérida. Este retiro me permitió tomar
nuevas fuerzas, recogerme con el fin de
vivir profundamente este acontecimiento de tanta importancia para mí. Tengo
que añadir además que la reflexión hecha sobre los consejos evangélicos ha
reforzado la formación recibida durante estos años del noviciado.
La ceremonia empezó a las 3:30h, era
un sábado. La misa fue celebrada en el

H. Nicole firma el acta de profesión
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noviciado por el sacerdote Paul Roger
Vangha, párroco de la Iglesia “Todos
los Santos” de Bonoua, y cantada por
la excelente coral del noviciado. Pronuncié mis votos en manos de la subpriora del Vicariato, H. Ana Mª Castaño.

compromiso para toda mi vida y para
ello pido la misericordia de Dios y la
ayuda de la Virgen María; que ellos
me concedan el estar siempre animada
por este santo deseo y que en medio
de las dificultades, pueda seguir siendo
fiel a mi compromiso.

La presencia de las hermanas de las
comunidades del colegio Santa Rita y
de Abidjan hizo que la ceremonia fuera tan bella, bonita y emocionante que
el stress que yo vivía al comienzo dejó
paso a una alegría profunda y llena de
paz.

Seguir a Cristo pobre, casto y obediente es desde ahora el objetivo de mi vida. Sí, soy plenamente consciente de
mis límites. Sin embargo yo sé que El
estará siempre conmigo, apoyándome
en mi debilidad. Estoy plenamente
contenta.

Estaba emocionaba, muy contenta y
feliz de hacer don de mi persona al Señor, sabiéndome amada de una manera particular por El y de permitirme dar
un nuevo paso en su seguimiento.
Siento el deseo de vivir a fondo este

Mi agradecimiento a la Congregación
por la formación recibida y por la confianza que han puesto en mí.

En procesión para ser testigos del SI de H. Nicole

Hna. Nicole Mbara
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Clausura procedimiento instructorio
causa de canonización de la H. Cristina
Dominga Benito Rivas
dedicación eclesial,
que la Congregación
les agradece.
La H. Adela Poch
(q.e.p.d.), prosigue la
H. Mª Natividad, en el
folleto «Una vida hecha de fidelidad», nos
había dejado algunos
trazos de su perfil espiritual.
Por fin el día 11 de
abril de
2013 tuvo lugar en Madrid,
en la casa general, la
ceremonia de clausura de la fase diocesana del procedimiento
de canonización de
la H. Cristina Dominga María Benito
Rivas, fallecida en
1977 y que se había
iniciado en Madrid,
el 24 de abril de
2007.

La Priora general, saluda al Obispo Cesar Franco que presidió

L

a noticia había sido comunicada por la Priora general en
carta dirigida a todas las hermanas de la Congregación.
“ Desde 2006, decía, la Comisión histórica que presidió la H.
Rosa Mª Leal había trabajado en el
análisis, protocolización y organización del material recopilado,
prueba de la santidad de su vida,
testimoniada además por más de
cien personas que declararon en su
día ante el tribunal eclesiástico”.
Dos laicos estuvieron presentes en
esta comisión, D. Jairo Álvarez y D.
Alfonso Jimenez, trabajando con

El acto contó con
la presencia, del
Obispo Auxiliar Cé-

sar Franco en representación del
cardenal Antonio Mª Rouco Varela; del delegado para las Causas
diocesanas de los Santos, Ricardo
Quintana; del delegado episcopal
en la Causa, José Bosom; del promotor diocesano de Justicia, Antonio J. Díaz López; de la vicepostuladora de la Causa, Hna.
Florencia Moreno; de la Priora general, Mª Natividad Martínez de
Castro en calidad de “portadora”
de los documentos que han de lle-

La Vicepostuladora, H. Florencio Moreno, da lectura al proceso seguido en la causa y en la sesión que se va a iniciar

ANUNCIATA Mayo 2013

97

Anunciata mayo 2013--1.qxp:145-146-PORTADA 25/04/13 8:42 Página 98

como el de la sesión que se iniciaba.
A continuación se dio lectura al
Decreto de declaración de clausura del proceso instructorio “de la
vida, virtudes y fama de santidad“,
en su fase diocesana.

Consejo general, prioras provinciales de España y familiares. H. A. Mitjans estaba recibiendo a
cuantos llegaban

gar a Roma; de las notarias actuaria y adjunta María Manso y Pilar
González; de integrantes de la llamada “Comisión Histórica”; de un
grupo de familiares de la H. Cristina, entre quienes se encontraban
sus sobrinos carnales Micaela,
Manuela y María Luz Briz Benito,
Mercedes Benito Revillas y Juan
Manuel Llanes Benito, y el Dr. José Benito vinculado al milagro
presentado en el proceso de Canonización del P. Coll.
Estaba presente el Consejo general, a excepción de la H. Mirian
Zapeta que se encuentra en Benin,
las tres Prioras provinciales de España y hermanas, fundamental-
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mente, de las comunidades de Madrid, y Religiosas de otras congregaciones amigas.
Comenzó la celebración invocando la
asistencia del Espíritu
Santo con el canto
siempre solemne y
motivador del “Veni
Creator” que la H. Ana
Penadés acompañó al
órgano. La Vicepostuladora, H. Florencia
Moreno presentó, brevemente pero con objetividad y profundidad, el desarrollo de
todo el proceso así

El delegado para esta causa
concreta, José Bosom, hizo una
breve reseña de la vida de nuestra
H. Cristina Dominga Benito. Subrayó las exigencias de la Iglesia para
llegar a reconocer la santidad de
una persona y recordó que la primera fase, la que hoy se clausura,
corresponde a la diócesis que recaba pruebas a favor y en contra de
la fallecida. Aludió a las palabras
de la H. Adela Poch en su biografía
en la que decía que fue una «mujer
consecuente con la entrega que hizo a Dios de su persona», que «su
fidelidad al Señor crecía de día en
día» y que fue «fiel en la oración,

Las notarias (actuarial y adjunta) proceden al lacrado de las cajas
que portará H. Ma Natividad a Roma
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instructorio de la
causa de Beatificación y Canonización
de la sierva de Dios,
Dominga (Cristina
María) Benito Rivas.
op., queda clausurado definitivamente.»
Todos los actuantes prestaron jurame nt o de ha be r
cumplido fielmente
sus oficios y, tras las
D. Jairo Álvarez y D. Alfonso Jimenez, miembros laicos de la Co- pertinentes firmas,
misión Histórica.
se procedió, por parte de las notarias, a
fiel en el amor, fiel a la Iglesia, fiel
entregar las cajas que contienen
a su vocación y consagración, fiel
a las hermanas».
Mientras las Notarias procedían
al lacrado, el obispo César Franco
dirigió a los asistentes unas palabras en las que resaltó los méritos
de nuestra H. Cristina Benito («su
sencillez, su entrega generosa, su
caridad, su servicio, su austeridad
de vida...») que la hacen merecedora de ser propuesta, como hace
la Diócesis, «al juicio último de la
Santa Sede». Destacó que la «santidad es para todos los que han sido
incorporados al misterio de Cristo,
a la Iglesia, una santidad que cada
uno según su estado, según su
vocación, nos corresponde a cada
uno cultivar, cuidar como hizo la
hermana Dominga», y pronunció
la Declaración: «Declaro que, llegado a este momento, el proceso

el trasunto y la copia pública de
todo el proceso.
Finalmente, una oración de acción de gracias, el Himno al Santo
Fundador (el Padre S. Francisco
Coll) y el canto del “Regina Coeli”
pusieron punto final a una ceremonia que se había esperado durante
años.
Concluido el acto oficial se
compartió un sencillo aperitivo
que puso la nota de alegría y gozo
por lo vivido en un agradable clima de fraternidad eclesial.
H. Amparo González

Mesa presidencial.
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Página de experiencias pastorales
PROVINCIA SANTO DOMINGO. PASCUA JOVEN
No es nueva la experiencia
pero hacía tiempo que se había
sustituido por Jornadas
de Encuentro y oración

E

l reto se lanzó allá por el mes
de noviembre, la inquietud de
algunos de los jóvenes que
trabajamos desde hace tiempo en
la Pastoral Anunciata, nos llevó a
proponer organizar una Pascua Joven para, por un lado, retomar una
experiencia que años atrás marcó
nuestras vidas de Fe, y por otro para dar la oportunidad a gente más

¡Es cuestión de fe!
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joven de nuestros grupos de reflexión de vivir los días de Semana
Santa de forma diferente. La delegada general de Pastoral, H. Ana
Penadés y la de la Provincia Santo
Domingo, H. Gloria Cañada, se
comprometieron con la idea y, junto con un pequeño grupo de jóvenes, el dominico Javier Garzón y
Hermanas de las comunidades que
iban a participar, organizamos la
Pascua Joven de Requena 2013.
“Es cuestión de Fe...” fue la frase elegida como lema. Un lema
que nos decía mucho: Por un lado
por el Año de la Fe que celebramos; y por otro, llegar a plantearnos el interrogante del camino de
nuestra propia vida desde la Fe. El
lema se desplegó
en cada momento en un simbolismo diferente
para cada día de
la Pascua: desde
el “Es cuestión de
amor...” para el
día de amor fraterno, pasando
por el “Es cuestión de entrega...” para Viernes Santo, “Es

cuestión de reconciliación...” para
la mañana del sábado o la conclusión en la Vigilia Pascual con “Es
cuestión de vida...”
Por el título de cada momento
queda más o menos claro a qué se
dedicó cada día. Resultó una formación y reflexión en progresión
muy bonita: desde el análisis de los
tipos de amor en la sociedad, ser
capaces de ver cómo amamos a los
demás y cómo queremos ser amados y vimos cómo se puede descubrir el amor de Dios. El amor lleva
a la entrega, y mediante nuestra
entrega damos vida a los demás.
Algo que nos permitió acercarnos
de un modo especial a la figura de
Jesús, a su acompañamiento, a
plantearnos nuestra vida desde esa
opción de la Fe que, aunque no
muy extendida en nuestra sociedad, reconociendo que Dios sigue
llamando hoy en día a vivir la vida
de su mano y en su Palabra.
Largos desiertos personales y
más largos todavía momentos de
puesta en común por grupos hicieron que cada un@ de nosotr@s viviera una Pascua, simplemente, especial. La celebración del Vía
Crucis, el trabajo de “Los jóvenes
en la Iglesia al servicio de la Palabra” o los talleres de preparación
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Inicialmente habia 6 jóvenes
decididas a participar, pero dos de
ellas no pudieron venir; sin embargo, realizamos todas las actividades previstas. Empezamos con una
técnica de presentación exponiendo en el papel, de manera creativa
“algo que sabes” de tí misma, de
las cosas que te gustan y que
se pueden percibir, etc.

Intentarán llevar a la vida cada uno de sus compromisos

de la Vigilia unieron si cabe aún
más a los presentes. Si se puede
destacar algo fue el acompañamiento y testimonio que a lo largo
de todos los momentos vividos
mostraron tanto Javier Garzón OP,
como las hermanas Gloria, Ana Penadés, Lola y Carmen, demostrando en todo momento que lo que
intentamos construir entre todos
son verdaderas comunidades donde tod@s crezcamos desde el Carisma Dominicano.
Nos quedaremos en el corazón
con todo lo vivido, intentaremos
llevar a nuestra vida cada uno de
los compromisos, tanto personales
como comunitarios, sentiremos cada uno el acompañamiento de Jesús de Nazaret. No hay nadie como

Él para transformar la vida, sólo hay
que dejarle entrar, ES CUESTIÓN DE FE.
Una gratitud inmensa a la Comunidad de hermanas Dominicas
de Requena, que una vez más nos
trataron como a hij@s. Su sencillez
y entrega dan testimonio de su opción de vida a quienes las conocemos.
Grupo de jóvenes

BELO HORIZONTE (BRASIL), ORACIÓN, REFLEXIÓN Y DISCERNIMIENTO

L

os días 23 y 24 de febrero nos
reunimos en nuestro colegio
de la Comunidad de Glória,
para realizar el 2º Campamento.

Después de conocernos un poco, tuvimos el momento de oración. Un tiempo de estar con la Palabra en la lectura orante de la
Biblia, orientadas por la cita de
Oseas: “Por eso yo voy a seducirla,
la llevaré al desierto y le hablaré a
su corazón” (cf Os 2,16). Hicimos
el ejercicio de abrir el corazón para dejar a Dios hablar: ¿Qué dice
el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decirle a Dios
este texto?
En un segundo momento invitamos a las jóvenes a experimentar
la gracia de Dios en la vida con
otro texto bíblico. Reflexionando el
texto de Juan 2, 1-11, meditamos
sobre las Bodas de Caná, poniendo
nuesta vida diaria y las situaciones
vividas, qué nos gustaria transformar, orando, sobre todo alrededor
del elemento AGUA. Todas fueron
invitadas a manifestar aquello que
a cada una le gustaría poner en
manos del Señor. Cada una recibió
un vasito de agua que fue ofrecido
al Señor y puesto en un filtro de arcilla; lo vieron enseguida tornarse
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Volviendo a
nuestro campamento, vimos
una película; “ A
los ojos de Dios”,
que nos llevó
también a afirmar
la presencia de
Dios en nuestras
vidas; cómo actúa El, y cómo lo
dejamos actuar.
vino. Momento fuerte de reflexión,
que nos hizo pensar sobre nuestra
misión en el mundo. Jesus empieza
su vida pública, realiza su primer
milagro. ¿Qué nos evoca todo ésto?
Después de la comida, realizamos la dinámica de la “búsqueda
del Tesoro”. Cada una recibió un
cajón donde debería poner todo lo
que se buscaba, según una relación
de cosas apuntadas en una hoja.
Nos hizo reflexionar sobre nuestras
búsquedas, las dificultades que enfrentamos por el camino, los desánimos y la necesidad de perseverar
y tener un norte que perseguir.
Al final de la tarde, un merecido
descanso para la ducha y, a continuación, fuimos a la Parroquia para
celebrar la Eucaristía. Una de las
jóvenes quedó muy sensibilizada
cuando el sacerdote dijo que había
celebrado en una comunidad la
Eucaristía donde hacía 28 años que
no se celebraba. Dijo ella: ¿Cómo
puede ser esto?
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El domingo tuvimos tres momentos fuertes de oración. En cada
momento se entregó una hoja con
orientaciones, pistas, preguntas para ayudar a la reflexión, y un trabajo de grupo. La propuesta era, que
se hiciese la experiencia de estar
DELANTE DE DIOS... Iniciamos
con un mensaje para introducirlas
en la dinámica de ORACIÓN. En
el primer momento, presentamos el
salmo 138 con la invitación del
salmista a colocarnos con confianza ante Él. En un segundo momen-

La oración y reflexión no restó alegría

to hubo trabajo de grupo y se podría escoger un texto de entre los
tres propuestos: Génesis 2, 1-9; I
Samuel 3,1-21 y 1 Reyes 19, 1-18.
Fue escogido el texto de Reyes,
con la historia de Elías. Las reflexiones fueron profundas manifestando el interés y disposición de
las jóvenes, alguna hablando con
más libertad y espontaneidad, otras
más tímidas, cada una a su manera
haciendo la experiencia de contacto con la Palabra de Dios.
Recordamos que estos encuentros están pensados para favorecer
un espacio de oración, reflexión y
discernimiento, a las jóvenes con
las cuales tenemos más contacto
en la pastoral, o de otros jóvenes
que manifiesten interés vocacional,
en el área de Belo Horizonte; dando apertura a las jóvenes de nuestras comunidades de Valadares,
Montes Claros y Francisco Sá.
HH. Penha, Mônica e Marina
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BEMBEREKE, una felicitación pascual
distinta

¡

Que la Resurrección del Señor
aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nos lleve a acoger
siempre la vida que el mismo Señor nos ofrece en cada persona
que encontremos en nuestro camino!
En Benín, concretamente en
Bembereké donde estoy actualmente, la comunidad cristiana es
minoritaria pero en la vigilia pascual tuvimos una inmensa alegría
porque 11 catecúmenos recibieron
su bautismo para entrar en la comunidad cristiana, tres parejas
contrajeron matrimonio y como se
pueden imaginar, los gritos de alegría resonaron en la iglesia más
fuerte que la misma campana que
anuncia la alegría pascual y no digamos la danza que no podía faltar. La celebración empezó a las
23h y terminó hacia las 3 de la madrugada.
Durante este tiempo, desde que
llegué de España, he estado compartiendo con muchas mujeres en
los poblados a donde van nuestras
hermanas y animadoras femeninas.
Ellas respiran alegría, esperanza,

Transcribimos la felicitación pascual
enviada por H. Miriam Zapeta
ganas de luchar por la vida y realmente son un verdadero testimonio
para mí. Las reuniones las suelen
hacer debajo de un árbol para acoger a todas las personas indistintamente de su religión y se deja sentir indudablemente la comunión
universal.

nuestra opción por la vida desde la
fe!
Un fuerte abrazo. Miriam Zapeta

“Una Anunciata renacida para
una evangelización audaz”

¡Que el Señor resucitado nos
ayude a cantar nuestra esperanza,

H. Miriam comparte con toda la Congregación el gozo pascual en Bembereke
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Mensaje del Maestro General,
Fray Bruno Cadoré op
MARÍA: CONTEMPLACIÓN Y PREDICACIÓN DE LA PALABRA.
Tema del año 2013 de preparación al Jubileo.
«Hágase en mí según tu palabra»
(Lc 1, 38)

que «nos ha amado con su amistad,
con una amistad perfecta». Para él
fue maravilloso descubrir con cuánta
fuerza estas mujeres, apartadas de la
sociedad de los hombres, recibían la
Palabra de misericordia y experimentaban lo que significaba ser recreadas a imagen de la humanidad
de Cristo. ¡Contemplación!

acepta dar a Jesús «el Señor salva»
(Mt 1, 21) al mundo. Después de haber narrado el episodio de Jesús en
el templo en medio de los doctores,
el evangelista san Lucas dice que «su
madre guardaba todas estas cosas en
el corazón» (Lc 2, 51). Acogiendo la
Palabra de misericordia y de vida,
María indica el camino para una
«humanidad contemplativa».

«¡He visto maravillas!». Esta exclamación del Beato Juan José Lataste, tras su primera experiencia de
predicación a las reclusas de la prisión de Cadillac, podría servirnos como introducción a este nuevo año de
preparación para el Jubileo de la OrEste episodio muestra que la conden. El tema de este año es: «Hágase
templación y la predicación de la
Me valgo de las palabras del Aren mí según tu palabra (Lc 1, 38)».
zobispo de Cantorbery en
María: contemplación y
predicación de la Pala«Al ser por una parte contemplación y por otra pre- su alocución durante el
bra.
dicación de la Palabra, el ministerio de los Predicadores Sínodo de los Obispos, el
9 de octubre de 2012, en
¿Cómo puede guiar- impulsa a seguir el ejemplo de María, cuando ante el
la que mostró cómo la
nos esta exclamación anuncio del ángel, acepta dar a Jesús; el Señor salva al
contemplación está en el
del Apóstol de las pri- mundo».
corazón mismo de la
siones durante este año
Palabra constituyen como el corazón
evangelización: «La evangelización,
de nuestra novena? Recordemos que
de la vida y de la misión de la Orden
primitiva o nueva, debe estar enraiel padre Lataste acababa de predicar
de Predicadores. No se trata de opozada en la profunda confianza de
en un lugar marcado por el abandoner una cosa a la otra, como si los
que poseemos un destino humano
no, que había hablado a mujeres
frailes o las hermanas tuvieran que
inconfundible para mostrar y comdeshechas por la vida y por las graestar buscando continuamente un
partir con el mundo». Y más adelanves acciones por las que fueron deequilibrio difícil entre el ministerio
te: «Ser completamente humano es
claradas culpables, cansadas de las
activo de la predicación y el retiro
ser recreado a la imagen de la humacondiciones difíciles de la prisión y
en el silencio de la contemplación.
nidad de Cristo; y esta humanidad es
agobiadas ante un futuro incierto. Y
Podemos recordar el comentario ilula perfecta ‘traducción’ humana de
a pesar de todo esto, tras haber preminador que hace el Maestro Eckhart
la relación entre el Hijo eterno y el
dicado la Palabra de la Luz y de la
al evangelio de Marta y María. Al ser
Padre eterno, una relación de amor y
Verdad en aquel lugar abandonado,
por una parte contemplación y, por
adorada entrega, un desbordamiento
el Padre Lataste había visto maraviotra, predicación de la Palabra, el
de vida hacia el Otro. Así, la humallas. Había contemplado la obra de
ministerio de los Predicadores impulnidad en la que nos transformamos
la Palabra que predicaba, la obra resa a seguir el ejemplo de María,
en el Espíritu, la humanidad que
alizada por la misericordia de Aquel
cuando ante el anuncio del ángel,
queremos compartir con el mundo
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bién afirma que la evangelización
procede de la contemplación, porque esta última es de algún modo la
invitación (el don) más precioso que
puede ofrecer la evangelización a la
humanidad. La contemplación abre,
con la humanidad y para la humanidad, el camino del anhelo de la Verdad. Este anhelo es el eco en nosotros del anhelo de Aquel que viene a
amarnos como amigo, que viene a
proponerle a la humanidad una
alianza de amistad: esta alianza que
«está en juego» en cada uno de nosotros por el compromiso de Su Palabra en la nuestra, o más bien, cuando nuestra palabra se abre a la
escucha de la Suya: «¡Hágase en mí,
según tu Palabra!». Estas sencillas
palabras muestran cómo la vida de
cada uno puede fundamentarse en la
confianza absoluta
En esta etapa
«La humanidad que queremos compartir con el mundo como
en la Palabra de
de preparación
Dios, que promete y
para el Jubileo fruto de la labor redentora de Cristo, es una humanidad contemrealiza la alianza de
de la Orden esta- plativa».
amistad, y en la esmos invitados a
pera incansable que escruta, dentro
ción, cuando, llevados por la
centrar nuestra atención en la conde esta misma alianza, el misterio de
presencia inaprensible de Dios que
templación. Siguiendo el ejemplo de
amistad en Dios que es su última
viene y que perdona, como sucedió
María, que meditaba en su corazón
Verdad.
al hijo pródigo del Evangelio, no teel misterio de su Hijo, y que condunemos palabras para pedirle que nos
Dios habla al mundo y, para desce hacia al corazón mismo de nuesdé nuevamente la vida. ¿Cómo no
cubrir esta realidad inusitada, la contra consagración a la Palabra, «luz
traer a la memoria aquel primer día
templación nos ayuda a recibir su
verdadera que ilumina a todo homen que, al consagrar nuestra vida a la
presencia silenciosa. Una presencia
bre que viene a este mundo» (Jn 1,
predicación, pedíamos la gracia de
que abre nuestro corazón a la escu9). Nos conduce allí donde se prela misericordia?
cha de la Palabra que Dios dirige al
gunta por humanidad, unidad y salContemplari et contemplata aliis
mundo y a cada uno en particular. Es
vación. Por humanidad, porque más
tradere… Todos sabemos que este
posible describir los “medios” para
allá de todo nuestro esfuerzo en las
lema de la Orden no describe dos
entrar en esta actitud contemplativa.
prácticas contemplativas, éstas son
etapas sucesivas en el ministerio de
Y, más aún, es importante prestarle
en realidad el camino por el cual
la evangelización. No llegamos a la
atención a los caminos que la tradiqueremos exponer nuestra propia
contemplación como quien va al
ción de la Orden nos ofrece. En tohumanidad para que sea tomada y,
mercado a comprar lo que después
dos estos caminos, la Palabra de Dios
por medio de la gracia de Dios,
distribuirá. Es verdad que nuestro letiene un lugar central: su escucha, su
transformada por el misterio insonma recuerda que no habría predicacelebración, su meditación y su estudable de la revelación del Hijo de
ción sin contemplación. Pero tamdio. La Palabra de Dios es central
Dios en la humanidad. ¡Y cómo qui-

como fruto de la labor redentora de
Cristo, es una humanidad contemplativa. Edith Stein observó que empezamos a entender la teología
cuando vemos a Dios como el “Primer Teólogo”, el primero que habla
acerca de la realidad de la vida divina, porque ‘todas las palabras sobre
Dios presuponen la propia palabra
de Dios’. De forma análoga, podríamos decir que empezamos a comprender la contemplación cuando
vemos a Dios como el primer contemplativo, el paradigma eterno de
la desinteresada atención al otro que
no trae la muerte, sino la vida a
nuestro yo. Toda contemplación de
Dios presupone el propio conocimiento gozoso y absorto en sí mismo
de Dios, mirándose fijamente en la
vida trinitaria».

siéramos que esto se tradujera, cada
día más, en la realidad concreta de
nuestras relaciones fraternas y en
nuestra mirada hacia los demás y hacia el mundo! De unidad, porque la
contemplación no se define solamente por un espacio y un tiempo
“reservados”, sino que invita a asumir con todo nuestro ser y con todo
nuestro tiempo ese cara-a-cara
(«aquel que mire hacia Él, resplandecerá») por el cual nos exponemos a
la mirada silenciosa de Dios que nos
enseña el amor, la justicia, la humildad y el arrepentimiento, la acción
de gracias y la esperanza. ¿Esto no
implica un corazón unificado que
pueda protegernos de la agitación y
de la dispersión, que con tanta frecuencia amenazan nuestros compromisos evangelizadores? De salva-
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dentro de la escucha que hace posihumanidad. Es la misma experiencia
ble una vida fraterna. Con frecuencia
del Beato Juan José Lataste cuando
corremos el riesgo de reducir la vida
veía, maravillado, en los rostros de
entre los frailes o entre las hermanas
las reclusas el reflejo de la mirada
a aspectos concretos y prácticos, mumisericordiosa de Dios hacia ellas.
chas veces alegres, pero también carEn los dos casos, la mirada contemgados a veces de toda la fragilidad de
plativa que se dirige a Dios es una
nuestra humanidad. Nuestros hermarespuesta a Dios, quien ha dirigido
nos y hermanas nos han sido dados,
primero su mirada hacia la humaniantes que nada, como portadores de
dad y hacia cada uno de nosotros:
la Palabra, como exégetas de la Pala«Él ha mirado la humildad de su sierbra que obra en ellos y a través de
va». Esta mirada que expresa el amor
ellos. La Palabra ocupa un lugar ceninaudito de Dios hacia su creatura,
tral en la celebración litúrgica, que
que la lleva a existir, que la sostiene
no es una tarea que debe cumplirse,
continuamente en su obra creadora,
sino más bien, el ritmo dentro del
que la anima en el misterio de la Tricual celebramos la Presencia de
nidad. En la contemplación es imporDios, con el fin de recibir, por medio
tante la mirada. Purificar la mirada
de la oración común, nuestra propia
permite que habite en ella la luz miscapacidad de oración y de contemteriosa de la mirada de Dios. Muchas
plación. La Palabra es central en la
veces la mirada de los contemplatimeditación de la
«La contemplación abre, con la humanidad y
Lectio Divina , a
la que podríamos dad, el camino del anhelo de la Verdad».
darle una mayor
importancia, de modo que la “centravos sorprende por su claridad: al dirilidad” de la Palabra de Dios sea vergir su mirada interior hacia Dios,
daderamente el corazón de toda
ellos y ellas, encuentran la mirada
nuestra vida. Siguiendo el ejemplo de
que Dios dirige hacia la humanidad,
Tomás, la Palabra ocupa un lugar
la mirada que ilumina su propia micentral en nuestro estudio, sabiendo
rada hacia los astros y hacia el munque el esfuerzo de la razón es una de
do. En tal momento, las palabras huesas ocasiones en que se nos invita a
manas callan para que, en el silencio
darle la palabra a Aquel que es el
de un suave murmullo, pueda escu“Primer teólogo”. Así la Palabra pocharse la Palabra de vida. El silencio
drá llevarnos a reconocer a Dios coes padre de los predicadores…
mo “el primer contemplativo” y a deDios habla al mundo y se dirige a
jarnos instruir por Él.
cada uno en particular. En la Anun«¡He visto maravillas!». La expeciación, María vive profundamente
riencia de una visión semejante fue
esta experiencia. Elegida entre las
la que condujo un día a Tomás a remujeres, es como la figura de todo el
lativizar toda la ciencia teológica que
pueblo, de su espera de Dios y de su
había formulado. Esto no quiere decir
convicción de que el Dios de la proque el trabajo intelectual no sea immesa actúa en la historia humana.
portante, sino que Tomás quería que
María no se muestra sorprendida
desapareciera ante la adoración de
frente al anuncio de que Dios quiera
Cristo que dirige su mirada hacia la
dar un Salvador a la humanidad,
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porque esta es su esperanza y la esperanza de su pueblo. No duda que
este Salvador vendrá al mundo tomando nuestra humanidad, más
bien, parece recibir este anuncio
dentro de la lógica de la promesa. La
pregunta que se hace se refiere a ella
misma y al hecho de que una “pobre
jovencita” tenga que ver con su realización. ¿Cómo será posible? «El
Espíritu vendrá sobre ti, y el poder
del Altísimo…». ¿No es éste el comienzo del tiempo de la contemplación? Hay un tiempo para dirigirse a
Dios, y un tiempo para entrar en el
silencio donde Él se dirige a nosotros, o mejor, donde Él despliega el
misterio de su presencia. Cuando a
una monja le preguntaron: «¿Qué
debo hacer para contemplar?», respondió: « Pidiéndole a la Trinidad,
Padre, Hijo y Espíripara la humani- tu Santo que venga
a vivir en mí, que se
ame en mí y que
me nutra con su amor». La contemplación se da cuando todo nuestro
ser queda prendado por el misterio
de este amor que actúa en el mundo
y viene a habitar en nosotros. Entonces, la predicación ya no es transcripción en palabras humanas de
una verdad alcanzada por el intelecto, sino que quiere ser eco de ese
“estar prendado”, a la vez con la inteligencia y el corazón, de una Presencia que se dirige al mundo dirigiéndose a nosotros, es decir,
dándose. De este modo, el propósito
primordial de la predicación será invitar a los demás a acoger esta Presencia cuya gracia sobrepasa todas
las palabras del predicador.
Fray Bruno Cadoré, OP
Maestro de la Orden de Predicadores
Febrero 2013
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FEFC  Actividades formativas
FORMACIÓN EN DIRECCIÓN
PEDAGÓGICA

E

l 15 de febrero, comenzó la tercera edición de formación en
dirección pedagógica y proyectos
de centros educativos. Tres ediciones en cuatro cursos escolares son
un buen número, si tenemos en
cuenta que esta formación se integra en el conjunto de una apuesta
grande y de futuro en una de las líneas estratégicas de la Fundación
Educativa Francisco Coll y que es a
la vez seña de identidad: encuentros y jornadas para profesores de
Religión, orientadores, coordinadores de pastoral, de etapa, secretarios y administradores, son algunos

ejemplos del perfil de personas seleccionadas en este 2012 – 2013.
Algunas completan un ciclo formativo, otras lo inician y unas y otras
contribuyen al desarrollo de los
proyectos de la FEFC con la aplicación de lo aprendido en los colegios, desde los distintos ámbitos en
los que ejercen su responsabilidad.
La formación en dirección pedagógica consta de 12 jornadas en
las que se profundiza en temas tales como: el perfil del directivo,
habilidades para la Dirección, el
educador desde el perfil dominicano, gestión eficaz del tiempo, resolución de conflictos y toma de decisiones, planes de formación
(libro de personas), coaching educativo, selección de personal, comunicación, márketing e imagen
en el contexto educativo, régimen

económico de fundaciones y financiación de colegios, proyectos de
dirección, etc.
En definitiva, una formación
profunda, rigurosa y de calidad para veinticinco personas, profesores
de la Fundación que pertenecen a
equipos directivos, o coordinan ciclos o proyectos.
El Equipo de Titularidad está
agradecido a las casas de acogida
que bien se puede decir que hacen
honor al nombre, a los asistentes en especial porque tienen que dejar a sus familias durante estos días
– y a los colegios que tienen que
reajustar horarios.
Merece y merecerá la pena haber invertido tiempo, dinero y recursos humanos.
FORMACION CRISTIANA DE PROFESORES DE NUEVA
CONTRATACIÓN

L

En una reunión de “Aulas pedagógicas

a formación cristiana de los profesores sigue siendo tema al que la
Fundación Educativa
Francisco Coll, presta
la máxima atención.
Durante el presente
curso un padre dominico ha pasado dos
veces (en los dos primeros trimestres) por
los 16 centros de la
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Fundación para exponer un tema
que pareció del máximo interés:

“Y vosotros ¿Quién decís que soy
yo?”
Después de la visita del sacerdote se trabajó el tema individualmente y en grupos y se hizo una
puesta en común en cada uno de
los 16 centros.
En este momento el Equipo de
Pastoral quiere dirigirse más específicamente a profesores noveles y,
para ello ha implicado a los Equipos
directivos. Estos estudiarán durante
el tercer trimestre, recién iniciado,
el material que se les envíe. Posteriormente un miembro del Equipo,
designado por todos los componentes del mismo, será el “guía-tutor”,
la persona responsable, de acompañar y orientar en este estudio a los
profesores nuevos. Al respecto la
responsable del área de pastoral dice a los Equipos directivos:

“Vivimos en nuestros claustros
un momento especial: profesores
jóvenes y muy bien preparados
profesionalmente que son un futuro lleno de posibilidades y esperanza para nuestros centros educativos, pero al mismo tiempo con la
necesidad de que sean conscientes
que su principal misión en nuestros
colegios es la evangelizadora.
Por ello, transmitir a estos profesores explícita e implícitamente,
una visión cristiana del mundo, supone ofrecerles, desde el respeto
profundo a su libertad, la Buena
Noticia del Evangelio e invitarles a
dejarse seducir por el Señor Jesús.
A vosotros, como Equipos directivos, os concierne invitarles a dis-
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frutar de la vida nueva de Jesús Resucitado y esto no sólo conlleva
expresar la salvación, sino acertar
con la música y la letra que pueda
llegar al corazón joven de nuestros
profesores.”

tó a sus discípulos qué se decía de
Él. Cuando ellos le informaron de
los rumores y expectativas que comenzaban a suscitarse entre la
gente, Jesús les preguntó directamente:

Los profesores nuevos iniciarán
el estudio en el primer trimestre del
curso 2013-2014. A ellos se ha dirigido también el Equipo de Pastoral de la FEFC facilitando el material necesario y, al tiempo,
haciéndoles alguna reflexión:

«Y vosotros, “¿Quién decís que
soy yo?» (Mt 16,13)

“Llega hasta ti, amigo profesor,
un material de estudio muy distinto
a todos lo que hasta ahora has tenido en tus manos.

Este material no contiene el final de un proceso, pues no lo intenta, no es tampoco un compendio de contenidos ni un cúmulo de
actividades sino, más bien, persigue hacer de ti un auténtico buscador de corazón inquieto. Pretende
a lo largo de estas páginas que te
fijes, de un modo más específico,
en lo que Jesús puede significar para ti y para nuestros contemporáneos en el siglo XXI.

La fe es una respuesta que solo
puede ser personal. Solo la puedes
dar tú, cada uno de nosotros. Para
dar esa respuesta necesitamos el
contacto vivo con su persona: conocer mejor a Jesús y sintonizar vitalmente con Él. No hay otro modo
más eficaz de ahondar y enriquecer la fe en Jesucristo.
“Tal vez sea cierto que quien
no se acerca a Jesús, quien no responde a su pregunta sobre su propia persona, tal vez no llegue a conocer justamente lo que es ser
persona”.
Equipo de titularidad FEFC

Nuestro único fin es que encuentres en Jesús de Nazaret y en
su mensaje salvífico un horizonte
de esperanza. A Él le importaban
los niños, las gentes, sus sufrimientos, sus vidas quebradas, su fe esperanzada y, desde esta preocupación, lanza a sus discípulos a la
predicación, al servicio-ayuda por
el Reino.
Según un relato evangélico, estando Jesús de camino por la región de Cesarea de Filipo, pregun-

Y tú ¿Quién dices que soy yo…?
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Encuentros de FD en América Latina
CODALC y CIDALC

E

n México tuvo lugar la XIV
Asamblea de la Confederación
de Dominicas en América latina y
Caribe (CODALC). Asistieron las
HH. Zolia Morena, P. Provincial de
S. Martín, Mª Jesus Carro, P. provincial de Sta. Catalina y Celestina
Veloso que formaba parte del Equipo de Justicia y Paz para América
latina y que hoy nos facilita esta información.

La Asamblea de CODALC se celebra cada tres años, siendo siempre de carácter electivo, por lo tanto de cambio de Equipo. La Hna.
Zoila fue elegida representante de
la Zona de Mexo-America, que
comprende México y América
Central.

A través de una ponencia de la
H. Barbara Reid recordaron el tema del año 2012 en el contexto
del Jubileo dominicano, “Ve y diles
a mis hermanas...”Jn 20,17, mediante el desarrollo de títulos como: Las dominicas y la Predicación, Hágase en mí según tu
Palabra (Lc 1,38; Maria: Contemplación y Predicación de la Palabra. Disfrutaron de imágenes y reflexiones bíblico-teológicas sobre
cuatro mujeres que supieron vivir
su fe y fidelidad: la patrona de la
Orden María de Magdala, la gran
predicadora de la esperanza renacida, María la Madre de Jesús que
supo vivir la contemplación y ser
predicadora de la Palabra, Isabel la
consejera que acompaña y fue predicadora de la gracia
y la profetisa Ana
que en aquel contexto no podría pasar
despercibida, pues
fue una profetisa y
predicadora perseverante.

H. Celestina Veloso (“Tina”) saluda al Maestro de la Orden

Uno de los matices más interesantes
de la reflexión fue
presentar una Teología donde el enfoque
sobre la muerte de Jesús y su resurreción
se dió como un nue-

vo nacimiento: Vida Nueva que renace, en vez del enfoque tradicional de expiación por el pecado.
Durante dos días la Asamblea fue
conjunta de CODALC y CIDALC,
(Confederación de Dominicos de
América Latina y del Caribe), donde los provinciales y vicarios representan a los frailes. Presidió el
Maestro de la Orden, Fr Bruno Cadoré,que habló de Desafios de la
Evangelización de la Orden hoy y
algunos temas de tipo práctico como: la colaboración común, el
mundo de la educación, los jóvenes, las iglesias evangélicas, el
mundo de los pobres y la preparación del Jubileo Dominicano. Al final, por grupos, pensaron qué se
podrá hacer en conjunto para celebrar el jubileo en la próxima Asamblea.
En esta ocasión, la H. Fabiola
presidenta de DSI, presentó a H. Tina Veloso a Fr. Bruno y a la Asamblea, comunicando la nueva misión que le pidieron asumir como
Promotora de Justicia y Paz de DSI,
puesto al que se incorporará en el
mes de septiembre.
Concluida la Asamblea, nuestras hermanas se desplazaron a la
comunidad de Izúcar de Matamoros para saludar a las hermanas y
conocer su misión.
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Imagen de San Francisco Coll
en distintas iglesias
EN LA IGLESIA CONVENTUAL
DE LOS DOMINICOS DE
BARCELONA

L

as Hermanas de la Provincia
San Raimundo promovieron la
bendición y entronización de
una imagen del P. Coll en la Iglesia
conventual del convento de Santa
Catalina, virgen y mártir, de los PP.
Dominicos de Barcelona. El acto
tuvo lugar el día 9 de marzo de
2013. La imagen ha sido realizada

por el escultor Carulla, en madera
policromada.
La eucaristía fue presidida por
el P. Prior, Antonio García Lozano,
O.P. que estuvo acompañado en el
altar por el Prior Provincial, la Comunidad y la comunidad del convento Santo Domingo, también de
Barcelona.
Asistió un grupo muy numeroso
de hermanas encabezado por la
Priora General, Hna.
Mª Natividad Martínez de Castro.

Así quedó colocada la imagen del P. Coll en la iglesia de santa Catalina, a la que él había acudido tantas veces
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El P. Prior, en su
homilía, recordó datos históricos sobre la
vinculación que el P.
Coll tuvo con el convento Santa Catalina:
el 1 de abril de 1835
el Prior de dicho convento, P. Domingo
Roma, pidió al Obispo que admitiera a Fr.
Francisco Coll y dos
hermanos más de Girona, a la recepción
del diaconado. Delegado por él, fue ordenado por el Obispo
de Montevideo. Pocos
meses después, en ju-

lio, prendieron fuego a la iglesia y
convento de santa Catalina. ¡Cuántas veces contempló el P. Coll
aquel espacio convertido en 1846
en mercado!
El P. Coll, con su predicación en
Santa María del Mar, a partir de
1853 y también en la iglesia de
Montesión y de los Ángeles, continuó prolongando el apostolado de
los frailes de Santa Catalina, y como buen hijo de Santo Domingo,
la devoción a María, con la difusión del Rosario. Fue el aliento de
esta Cofradía del convento derruido, que pasó a instalarse en la iglesia de las monjas dominicas de
Montesión y después en la de Ntra.
Sra. de los Ángeles.
Continuó el P. Coll su trato y
comunión con los frailes exclaustrados de santa Catalina, y fue súbdito de ellos como Vicarios Provinciales para los exclaustrados en
Cataluña. El P. Roma le dio licencias para predicar y confesar, y le
facilitó la fundación de la Congregación de las HH. Dominicas de la
Anunciata, nombrándole Director
General de la Tercera Orden.
Al final de la eucaristía se cantó
el Himno al P. Coll y posteriormente las Hermanas ofrecieron un ape-
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quia, Hermanas, Colegio. Los sacerdotes y Hermanas vamos pasando, pero aquí hay una comunidad
comprometida con su fe cristiana y
muy impregnada del espíritu dominicano y del P. Coll, por lo que
afectivamente esta imagen les dice
mucho.

Entrega de la imagen de San Francisco Coll en Burtzeña

ritivo, donde se manifestó la alegría, satisfacción y fraternidad dominicana.

EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE
LA NATIVIDAD DE MARIA DE
BURTZEÑA
La iglesia parroquial de Burtzeña ha estado cerrada durante varios
años por problemas en la cubierta.
El moderador de la Unidad Pastoral pidió a la Comunidad poder
tener el día de la reapertura, 19 de
enero de 2013, la imagen del P.
Coll que tenemos en la capilla de
nuestro colegio. Con esta petición
manifestó el deseo de obtener una
imagen para el templo parroquial.

Contenta, la Comunidad lo comunicó a la Provincia, que nos proporcionó rápidamente una nueva
imagen. En la Eucaristía de reapertura la imagen fue ofrecida a la Parroquia con significativas palabras:
«En primer lugar, con este gesto,
queremos expresar nuestro profundo y sincero agradecimiento a esta
comunidad cristiana que hace 75
años, acogió a nuestras hermanas.
No solo las acogió sino que hemos
crecido juntos compartiendo la vida y la misión apostólica de la Iglesia.

En segundo lugar queremos destacar el sentido de familia, unión y
colaboración mutua que siempre
ha caracterizado la relación Parro-

En tercero y último lugar, es especialmente significativo que las
Hermanas hagamos entrega de esta imagen del Padre Coll a la Comunidad cristiana, en este año en
que estamos celebrando los 75
años de presencia en esta Ciudad,
en esta Parroquia que vivió y celebró con fe y alegría la Beatificación y Canonización de Francisco
Coll.
En este año de la fe y de la Nueva Evangelización, su figura puede
ser un buen referente: de sacerdote,
de religioso, de hombre de una fe
inquebrantable que le sostenía en
todos los azares de la vida. Un hombre de esperanza firme y de una caridad tan ardiente que hicieron de su
vida un apóstol, un misionero y
evangelizador incansable, anunciando la Buena Noticia de la fe por ciudades y pueblos de Cataluña.
Que su presencia en este templo sea una bendición para todos».

Comunidad de Burtzeña
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SANTA CATALINA DE SENA
PRIORAS Y RESPONSABLES DE PASTORAL
REUNIDAS
Del 15 al 17 de Marzo 2013 reflexionaron, dialogaron y rezaron juntas prioras y responsables de pastoral
de las comunidades de la Provincia en España. La oración de inicio (el viernes) estuvo centrada en la “Transformación “.
En la oración de la mañana del sábado la reflexión
se centró sobre una de las preguntas que Jesús hace a
sus discípulos: “¿También vosotras queréis marcharos?”.
Diferentes formas de “marcharnos” del lado del Maestro.
Durante la mañana, en la jornada de trabajo, las
acompañó el P. Diego Macías, sacerdote diocesano.
Ante la Palabra de Dios invitó, en un clima de silencio
y oración, a escuchar las palabras de Jesús y a reflexionar sobre la responsabilidad que, como consagradas,
tenemos de realizar la tarea a la que nos hemos comprometido: “Somos llamadas a llamar”. Interrogantes:
¿Cuál es hoy mi disposición para seguir a Jesús? ¿Cómo
transmito a otros mi fe y cómo cuido en el día a día mi
propia relación con Él? ¿Quién es hoy para mí Jesús?
La celebración de la Eucaristía fue vivida como momento principal del día. En ella renovaron la ilusión
por “ser” de Dios y por anunciar la grandeza de seguir
a Jesús, en obediencia, pobreza y castidad, desde una
comunidad centrada en promover la vida de cada hermana y de cuantos se relacionan con nosotras.
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Prioras y responsables de pastoral

Interpeló a las participantes por la fuerza y convicción con que dijo: «El carisma de La Anunciata, el carisma del P. Coll, tiene la misma fuerza, urgencia y vigencia que le movió a fundar la Congregación. Son
muchos hoy los niños, jóvenes, mayores, que esperan
en medio de las tinieblas en las que viven la Luz de la
Palabra, y no podéis dejar que el carisma muera: es actual y necesario y cada una desde las posibilidades y
circunstancias que viva, debe mantener el espíritu de
Francisco Coll».
La reflexión de la tarde se centró en que somos enviadas a evangelizar, recordando que cuando surgen
las dificultades, Jesús se hace más presente aún, y nos
insta a “echar la red”. ¿Qué nos cansa? ¿En qué mar
echamos la redes cuando las dificultades y el desánimo
aparecen? ¿A qué mares nos envía hoy el Maestro?
Salieron convencidas de que tenemos que evangelizar aún cuando llegue la noche y estén vacías nuestras
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redes… debemos seguir preguntando a Jesús “¿quién
eres?” Y si estamos atentas oiremos nuevamente: «¡Ven
y verás!».
H. Gloria Castañón

ASIGNACIONES
H. Celsa González González a La Virgen del Camino
H. Antonia Fernández Robles a La Virgen del Camino
H. Mª Luisa Píriz Piriz a Aârao Reis-Belo Horizonte
H. Bernardete Menezes da Silva a Montes Claros
H. Rozilene María de Carvalho a Gobernador Valadares
H. Dorisdete Rodriguez Brito a Vila Verde-Río Branco
(Acre)
H. Dolores Llano Valle de Friburgo (Suiza) a La Virgen
del Camino.(Entra en la Provincia)

S AN MARTIN DE PORRES
ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL EN EL
SALVADOR
En la casa P. Coll durante los días 9 y 10 de marzo
de 2013 se reunieron doce hermanas de Nicaragua,
Guatemala y El Salvador para orar, reflexionar y trabajar sobre el tema Acompañamiento vocacional. El Hno.
Carlos Monroy, marista, acompañó su trabajo.
La dinámica fue muy participativa. Se trataba de revisar la forma en que se hace el acompañamiento de
las jóvenes que están en proceso de búsqueda.
Casi ya al finalizar la jornada del domingo estuvieron revisando distintas fichas de acompañamiento con

Coordinadoras de pastoral oran, reflexionan y dialogan sobre el acompañamiento a jóvenes

el fin de buscar en ellas una herramienta que enriquezca su trabajo.
Visualizaron la película “Intocable” que sirvió de
base para sacar algunas ideas relativas al tema que estaban trabajando.
No faltaron espacios de oración y esparcimiento,
pero aprovecharon al máximo el tiempo de que disponían.

REUNIÓN DE ECÓNOMAS
Convocadas por la ecónoma Provincial Hna. María
Teresa Henríquez, nos reunimos los días 15, 16 y 17 de
marzo en Santa Tecla, las hermanas ecónomas.
Se hizo sentir la presencia de Hna. María Victoria
Sánchez Urrutia, Ecónoma General, con un mensaje en
el que nos animaba a cumplir con alegría y fidelidad
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este servicio y descubrir en él
una hermosa misión hacia la comunidad; palabras de ánimo fueron también las que nos dio H.
Zoila Morena Flores, Priora Provincial.

Con el Profesor Ernesto Moreno en la mañana del día 16 se
continuó el segundo taller de las
funciones básicas del programa
Excel y del Programa contable de
la Congregación. La tarde del
mismo día iniciamos el trabajo
con el Profesor Amilcar Barrera,
quien nos introdujo en el conocimiento de un nuevo instrumento contable. Con aciertos y errores, caminando cada una a su
ritmo, nos fuimos familiarizando
con esta nueva manera de llevar
la economía.

La mañana del día 15 el Dr.
Sergio Bran nos invitó a reflexionar sobre la Economía desde tres
puntos importantes
1. Reflexión teológica de la
economía.
2. Reflexión sociológica sobre
economía.
3. La Vida Religiosa y la misión.

HH. que participaron en el
Tecla

Se tocaron aspectos importantes como el sentido evangélico
de la pobreza, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, la economía religiosa en un mundo
globalizado. Al finalizar se nos plantearon unas cuestiones para compartir en grupo:
1. ¿Cuáles son los criterios que deben seguirse a la
luz del reino de Dios para orientar la economía actual
de una congregación religiosa?
2. ¿Podrían ser las exigencias de la misión, la confianza en la Providencia, la generosidad en el dar, una
sana prudencia para hacer sostenible en el tiempo la
economía de la congregación?
La tarde del día 15 Hna. María Teresa nos dio aspectos prácticos de la economía a tener en cuenta en las
comunidades y obras.
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Las hermanas evaluamos como muy positivo el encuentro.
taller de ecónomas en Sta. Se nos hizo una invitación a vivir la AUSTERIDAD Y EVITAR EL
DESPILFARRO. Nuestra misión
no es sólo anotar entradas y salidas, es velar por la calidad de vida de nuestras hermanas procurando una vida digna para todas, donde estén cubiertas las necesidades básicas.
Hna. María Dolores García.

LA VIDA UNA BENDICIÓN Y UNA LLAMADA
14 de abril, día esperado, primera convivencia vocacional, una misión, un reto, una esperanza; se había invitado a participar y como todos los años confiábamos
en la asistencia de las jóvenes, pero el Señor se desbordó
en inquietud, en deseos de buscar, al principio nos parecía ilusión y no realidad, pero la asistencia fue muy pródiga, cómo generoso es el Señor para todo y en todo.
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La convivencia dio inicio con una oración en la que
se nos fue invitando a la unidad, la armonía y sintonía
que tiene un grupo musical en cada uno de sus miembros e instrumentos para lograr una melodía perfecta,
la melodía que el Señor quiere y espera de nosotras como seres creados que cantamos unidas a la Creación su
grandeza y amor.

Después se invitó a mirarse en pareja como Dios le
mira, a dejarse mirar por Dios a través de esa persona,
inicialmente se dificultó por sentirse poco acostumbradas
a mirar a otra persona a los ojos, pero luego experimentaron alegría y paz al orar por esa persona que tenían enfrente; el compartir iba llevando cada vez a más profundidad, había un ambiente de alegría y deseos de compartir.

La primera actividad que se realizó, llevó a que cada
joven expresara lo que tenía para ofrecer, inquietudes,
temores, riquezas,
limitaciones… cada
una/o fue escribiendo espontáneamente lo que pensaba
de sí misma, con
ello se dio un compartir tímido al inicio, pero luego
muy profundo, fraterno y cercano.
Luego como si el
Señor respondiera
se les invitó a profundizar y saborear
el amor con que
Dios le ha soñado
desde antes que naciera y el cuidado
que ha tenido para
atender cada una de sus necesidades a lo largo de cada
instante de su vida. Las citas que hicieron más resonancia en sus corazones fueron:eternamente te he amado... te tengo grabada en la palma de mi mano… tú me
perteneces… daría naciones por ti, porque eres importante para mí…

Luego del almuerzo, momento de compartir experiencias muy enriquecedor, pasamos a la oración final,
en la que, con
símbolos, caminata y vendas en los
ojos se les hizo retomar y experimentar la presencia de Dios a lo
largo de su existencia, fue un
tiempo pausado
de silencio, oración, canto y escucha, que finalizó con el Cristo
crucificado en sus
manos, como símbolo de que Jesús
fielmente y en forma incondicional
sigue a su lado y
cuenta con su ayuda para transformar el mundo.
La experiencia fue tan significativa para el grupo de
jóvenes que participaron como para las hermanas que
las acompañamos, la inquietud queda tanto para ellas
como para nosotras.
Equipo de PJV
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n AGENDA DE LA PRIORA GENERAL PARA EL MES
DE MAYO
– Del 3 al 8 de Mayo asistirá en Roma al Congreso de la
UISG (Unión Internacional de superioras generales).
– Del 9 al 16, también en Roma asistirá al Encuentro de
DSI (Dominicas Internacionales).
– Del 19 al 27, pasará visita a la comunidad de Roma.
– A su regreso a España, celebrará la reunión de final de
visita a las comunidades dd. de la Priora general.
n LAS DELEGADAS PROVINCIALES DE PJV, convocadas por la Delegada general, H. Ana Mª Penadés, se
reunirán en la casa general durante los días 25 y 26 de
Mayo.
n La Comunidad de MONTES CLAROS (BRASIL) después de más de 35 años viviendo en el barrio Maracaná,
cambia de domicilio y CAMBIA LA ACTIVIDAD MISIONERA para hacerse cargo de un Centro Social para adolescentes y jóvenes en un barrio que nace en la periferia.
n El día 5 de abril, en la comunidad Fátima de Santa Tecla,
El Salvador, TRES JÓVENES comenzaron formalmente
SU PROCESO DE BÚSQUEDA y discernimiento en la
Vida Religiosa, mediante una ceremonia sencilla, con el
inicio de la etapa de Aspirantado.
n Han CONCLUIDO ESTUDIOS EN BRASIL
– H. Marlene Soares Mota, de pedagogía
– H. María das Graças Santos, de enfermería

TOMEMOS NOTA
Comunidad de Montes Claros
Nueva dirección:
Rua Martiliano 330 – Bairro Santa Rafaela
39403 553 – MONTES GLAROS M.G (BRASIL)
Nueva dirección de e-mail La Virgen del Camino.
virgendelcamino@dominicasanunciata.org
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n LA H. CONCEPCIÓN SANTAMARÍA de la comunidad
de Oviedo –casa provincial- cumplió 100 años de vida.
Se celebró el acontecimiento con una sencilla, entrañable
y agradecida Eucaristía en la que participaron: familiares
llegados desde Zamora y Madrid, exalumnas y hermanas
de las comunidades cercanas.
n El Boletín diocesano “INFOMADRID” publicó la noticia referida a la H. DOMINGA BENITO. En una muy
breve biografia dice: “Vivió con hondura, fidelidad y
gran amor a Jesucristo las virtudes crstianas. Y vivió
con toda su plenitud los valores evangélicos del Reino...”
n El PAPA FRANCISCO ha nombrado SECRETARIO
de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA)
al español, P. JOSÉ RODRIGUEZ CARBALLO, actual
Ministro General de la Orden Franciscana de los Frailes Menores y Presidente de la UISG (Unión Internacional de Superiores Generales).

NOS PRECEDIERON
H. ANA Mª ÁBREGO ÁBREGO. Falleció en la comunidad Fray Martín de Porres- Soyapango- El Salvador,
el día 21 de marzo de 2013, a los 92 años de edad y 73
de vida religiosa.
H. Mª JOSEFA DÍAZ SÁNCHEZ. Volvió al Padre en
la comunidad de Madrid-Aluche a los 79 años de edad
y 53 de vida religiosa, el día 31 de marzo de 2013.
H. JOSEFA MARTÍN VICENTE. Falleció el 23 de abril
de 2013, en Vic (enfermería). A los 76 años de edad y
59 de vida religiosa.
Padre de la H. Rosa María Picas de la comunidad de
Manresa y Vicaria de la Provincia S. Raimundo.
D.E.P.
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