
boletín informativo
DOMINICAS

DE LA ANUNCIATA

PASIÓN POR CRISTO 
PASIÓN POR LA HUMANIDAD

Se celebró en Roma, del 23 al 26 de noviembre el anunciado CONGRESO
DE LA VIDA CONSAGRADA, bajo el título «Pasión por Cristo, pasión por la
humanidad»

Ha sido el primer Congreso que han celebrado conjuntamente los
Superiores/as Generales (USG Y UIGS) de las Congregaciones Religiosas del
mundo entero. Se preparó con tiempo, con ilusión y con el deseo y también
la esperanza, de que contribuyera a que la Vida Consgrada descubra, a la luz
del Espíritu, los caminos que debe recorrer para mantener vivo el sentido de
una vida marcada por los Votos de pobreza, obediencia y castidad, en un
mundo que no tiene horizontes alternativos.

Para preparar adecuadamente el Congreso e involucrar al tiempo a todos
los religisos/as en su preparación, todos los Superiores/as Generales recibie-
ron un Documento de Trabajo (DT) que, respondieron seguramente los
Equipos de Gobierno.

Discernir juntos, con conciencia global, qué está haciendo surgir entre no-
sotros el Espíritu de Dios es lo que el DT pretendía y, para facilitar las res-
puestas formulaba cuatro cuestiones:

- qué signos de vitalidad se detectan en la Congregación,
- qué desafíos,
- qué bloqueos se perciben
- qué sueños.

Se tomó como ICONO del Congreso, el Samaritano y de la Samaritana
en cuyas figuras y en su encuentro con Jesús, se descubre la inspiración del
tema «Pasión por Cristo, pasión por la humanidad»
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El DT sugería algunos de los desafíos que enfrenta hoy la Vida Consagrada y,
citaba entre otros: globalización, movilidad humana, sistema económico injusto,
cultura de muerte, pluralismo y diferencias, mentalidad postmoderna, «desorden
amoroso», sed de los sagrado y al tiempo materialismo secularizante.

Del mismo modo anticipaba lo que se considera que constituyen los «blo-
queos» que con mayor frecuencia se dan en las comunidades: limitaciones per-
sonales y comunitarias, infidelidad vocacional, miedos, grupos conservadores,
búsqueda de seguridades...

Un Carmelita, Bruno Secondin, presentó la síntesis de las aportaciones reci-
bidas sobre el DT: amplio informe que concluyó diciendo que es hora de supli-
car a Dios nos dé ojos para ver las necesidades y sufrimientos de los hermanos;
hemos de ser, decía, proféticamente testigos de verdad y libertad, de justicia y
de paz, de ternura y solidaridad.

La dinámica del Congreso incluyó; conferencias cuyos contenidos pudieran enri-
quecer la reflexión en torno a los temas que contemplaba el DT, diálogos e inter-
cambios en grupos menores, discusiones y, por supuesto, celebraciones de oración.

Una de las conferencias que más impactó fue la pronunciada por la religiosa
y teóloga española Mª Dolores Alexandre, que desarrolló con gran profundidad
el tema «Buscadores de pozos y caminos», en alusión a los escenarios en que
se mueven el Samaritano y la Samaritana. La exposición ayudó a constatar la
necesidad y urgencia de que la Vida Consagrada se reencuentre con lo que es
esencial en la consagración

En un momento de su conferencia la H. Mª Dolores deslizó la hipótesis de que,
el hombre dejado medio muerto por los ladrones en el camino de Jericó, podría ser
hoy la Vida Consagrada reducida a ese estado por los mismos consagrados.

Descubrir el «giro» que la vida de los consagrados debe dar para restablecer
la “salud” de la Vida Consagrada era el objetivo de la reflexión; y las actitudes,
las palabras, los gestos...de Jesús junto al pozo, así como los de la propia
Samarita, o los del Samaritano en el camino, que la ponente fue desgranando en
profundidad, sin lugar a dudas, ayudó a ese «descubrimiento».

Interesante fue también la que pronunció Fray Timothy Radcclif que habló de
«La Vida Religiosa después del 11 S». Aseguraba él que después de aquel
acontecimiento habrá una historia como la hubo siempre pero será una historia
«sin ninguna promesa, nada más que la violencia y la Vida Religiosa tiene que
ofrecer una alternativa de futuro» . Cuando todos cuentan promesas de violencia
los consagrados tenemos buenas noticias porque tenemos esperanza; esa espe-
ranza que Jesús encarnó en un signo, “el pan roto y compartido y una copa de
vino bebida juntos ser signos de esperanza”. Nuestros Votos, decía Fr. Timothy
son una promesa de esperanza.

Todas las conferencias, todos los diálogos, todas las reflexiones condujeron
a los participantes a concluir que los consagrados hemos de anclarnos en lo
profundo de nuestra consagración y mostrarnos como testigos de Reino.

H. Amparo González OP
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3.— Josefina Sauleda Paulís nació en San
Pol de Mar, provincia de Barcelona en 1885, y se
educó en el Colegio de Hermanas Dominicas de la
Anunciata de aquella población, institución que
contribuyeron a fundar sus antepasados; se distin-
guió por la habilidad para todo y por su clara inte-
ligencia, de carácter vivo, expansivo y muy jovial;
tenía once hermanos. Fue catequista en el pueblo,
especialmente entre niños pobres, y pensó ingre-
sar en las Hijas de la Caridad, por su gran amor
hacia los necesitados y enfermos menesterosos.
Tras unos ejercicios espirituales en Barcelona se
convenció de que Dios le llamaba a la vida contem-
plativa dominicana. Llamó a las puertas del Monas-
terio de Montesión —cuyos orígenes se remonta-
ban al siglo XV—, y donde años antes había
ingresado su hermana Mercedes. Entró en 1905.

Fue enfermera solícita hasta el punto de que
se resintió su salud; su sola presencia infundía
ánimos a las enfermas y les daba la impresión de
que mejoraban. Promovió la vida litúrgica de la
Comunidad desde su cargo de cantora; mostró soli-
citud en bien de todas como Procuradora y Prio-
ra; al terminar este último cargo en 1935 la nom-
braron Maestra de novicias.

El 19 de julio de 1936 todas las religiosas se
vieron obligadas a dejar el claustro y refugiarse
en casas que les prestaban acogida. Sor Josefina
—pudiendo marchar con su familia— se quedó en
Barcelona asumiendo la responsabilidad y el cui-
dado de atender a las que no habían podido rein-
tegrase al hogar familiar. En la mañana del 31 de
agosto de 1936 fue con otra religiosa a buscar algu-
nas ropas que habían dejado en el piso donde se

habían refugiado al salir del Convento. Llegó una
patrulla a realizar un registro; fue apresada y some-
tida a un penoso interrogatorio de doce horas en
la casa donde había hallado refugio; creían que era
la Priora y deseaban saber el paradero del Cape-
llán y de las demás religiosas, así como el lugar
donde estaban escondidos los valores del conven-
to. No lograron arrancar de ella una palabra que
delatara a nadie; en medio del agotamiento le oye-
ron decir: «No puedo más. ¡Dadme un poco de agua,
que me abraso!» Se la sirvieron, no por piedad, sino
para que continuara hablando. Al caer de la tar-
de se la llevaron. Ya en la calle, a la vista del coche
en que iban a conducirle y ante el pensamiento
de ir en semejante compañía, gritó: «Si habéis de
matarme, ¿por qué no lo hacéis aquí mismo?». Pero
el martirio continuó. Al día siguiente encontraron
su cadáver en el Hipódromo, con la cabeza tras-
pasada por una bala que se la destrozó totalmen-
te. Había cumplido recientemente 51 años.

Colocaron también sobre sus ropas un papel
que sus Hermanas conservan hasta el día de hoy.
Dice así: «Esta es la Priora de las Dominicas de
Monte Sión y su apellido es Sauleda». Conservan
también sus restos en espera de poderlos colocar
bajo el altar de la iglesia monástica, en Esplugues
de Llobregat (Barcelona), convencidas de que la
sangre de la Mártir será siempre reclamo de vida.
Será la primera Monja Dominica española beati-
ficada.Anheló siempre la gracia del martirio. Cuan-
do en los momentos de la persecución veía a algu-
na religiosa temerosa o acobardada, exclamaba:
«¿Qué puede ocurrirnos? ¿el martirio? Dichosa la
que Dios destine a esta gracia».

RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS MÁRTIRES
(II)

UNA DOMINICA DE CLAUSURA
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DOS DOMINICAS DE “LA ENSEÑANZA DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN”

4.— María del Carmen Zaragoza Zaragoza
nació en 1888 en Villajoyosa (Alicante). Siguiendo
los pasos de su padre, Capitán de la Marina Mer-
cante, vivió durante la niñez en Santoña, San Vicen-
te de la Barquera (Santander) y Algorta (Vizcaya).
A los 15 años regresó con sus familiares a Villajo-
yosa, donde permaneció hasta los 24; se trasladó
entonces a Barcelona, también con su familia, y con-
tinuó llevando una vida cristiana muy ejemplar,
ayudando en el hogar de familia numerosa; fueron
nueve hermanos; se puso allí bajo la dirección espi-
ritual de un Padre Dominico. Cumplidos sus debe-
res encontraba tiempo para dedicarse a obras de
caridad en favor de los pobres ancianos, huérfanos
y enfermos recogidos en asilos y hospitales. Pidió
en 1916 el ingreso en la Comunidad Dominicana
de Santa Catalina de Barcelona, situada en la calle
Mallorca —institución fundada en 1522 con Domi-
nicas llegadas de Palermo (Sicilia) para educar a la
niñez y juventud femenina barcelonesa.

Era muy espontánea y rebosaba alegría; canta-
ba y bailaba jotas, siempre estaba dispuesta para
alegrar a la Comunidad. Dotada de una voz dulce
y bien timbrada, tomaba parte muy activa en las
fiestas íntimas de la Comunidad, recreando a las
Hermanas con su cantos y villancicos, que entona-
ba con gracia y sentimiento. Por su propia volun-
tad cuidaba con esmero del jardín. Fue destinada
para el oficio de ropera y portera del Colegio, des-
de donde hizo mucho bien a las alumnas y familias;
cuidaba también de las clases de las niñas. Mostró
particular devoción a la Santísima Virgen a quien
invocaba bajo el título de Madre de los Desampa-
rados. Los detalles de su persecución y martirio —
a los 47 años de edad— se verán más adelante.

5.— María Rosa Adrover Martí nació en San
Roque (Cádiz) en 1888. Morirá a los 48 años recién
cumplidos. Muy niña todavía se trasladó con sus

padres a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y des-
pués a Tortosa (Tarragona). Cuando tenía 8 años
llegó a Villajoyosa (Alicante), donde residió hasta
los 27. Era la mayor de tres hermanos que queda-
ron pronto huérfanos de padre y madre. Por esta
causa se vieron sometidos a grandes penalidades
que soportaron con fortaleza. María Rosa, al igual
que María del Carmen Zaragoza, formó parte del
grupo de «Hijas de María». En 1915 se fue a Bar-
celona buscando el apoyo de una tía que le colocó
en el trabajo de costurera. Pasado algún tiempo le
proporcionaron ser señora de compañía de los Con-
des de Güell, y con ellos estuvo hasta ingresar en
la vida religiosa. Atraída por el ejemplo de María
del Carmen Zaragoza, por lo demás familiar suya,
pidió el ingreso en su misma Comunidad de Domi-
nicas y fue admitida en 1920. Profesa ya le enco-
mendaron una de las clases gratuitas, y desempe-
ñó el cargo de sacristana; cuidaba con todo esmero
de la iglesia y también de las plantas que llevaba
al templo en los días de mayor fiesta; era seria,
pero agradable y cariñosa, obediente y piadosa,
muy juiciosa y caritativa; sabía disculpar y era muy
respetuosa con todas. Las niñas acudían a su pro-
fesora con la mayor confianza. Su táctica, penetra-
da de prudencia y paciencia, y su sentido altamen-
te pedagógico le permitieron hacer un bien inmenso;
tenía realmente don de gentes.

Martirio de las Hermanas María del Carmen
Zaragoza y María Rosa Adrover.— La Comunidad
de Santa Catalina de Siena se vio precisada a dis-
persarse el mismo 18 de julio de 1936, pero ya des-
de el comienzo de la Segunda República en 1931
habían vivido en constante zozobra y hasta tuvie-
ron que abandonar el Convento por algunos días.
Ahora buscaron refugio en casas de familiares o
bienhechores.

Sor María del Carmen y Sor María Rosa fueron
acogidas por Dña. Providencia Mota de Jódar, y en
su casa perseveraron por algunos días; desde allí
pudieron ver el asalto e incendio de su Convento;
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lamentaban los hechos por la ofensa que se hacía
a Dios, más que por su suerte personal; jamás salió
de sus labios palabra alguna de odio o venganza.
El número excesivo de los refugiados en el piso
les obligó a dirigirse al domicilio del farmacéutico
D. Ricardo Martí, que generosamente les había
brindado su amparo. Vivieron en el nuevo refugio
agradecidas en extremo y sufriendo porque temí-
an causar molestias o perjuicios; rezaban por la
conversión de sus perseguidores y manifestaban
expresamente que si Dios les pedía el martirio lo
aceptarían para su gloria; dedicaban el tiempo a
rezar, su espíritu de oración era evidente.

Recuerdan sus hospederos que eran servicia-
les, caritativas y ejemplares en todo; ambas emu-
laron en los mismos sentimientos y ejemplaridad
religiosa. El 7 de agosto de 1936 les visitó la Prio-
ra Sor Josefina Artigas y les entregó una canti-
dad de dinero con el fin de que, cuando fuera posi-
ble, se trasladaran a Valencia, residencia de sus
familiares. Todavía no había transcurrido media
hora de la visita de la Priora cuando una llama-
da telefónica puso en sobresalto a las dos reli-
giosas. Acababan de verificar un registro en la
farmacia del Dr. Martí y éste, ante la posibilidad
de que registraran su domicilio, dio aviso para
que las religiosas miraran por su seguridad aban-
donando la casa. Se les aconsejó que se retira-
ran de momento a la vivienda de la portera de la
finca; pasado el peligro podrían restituirse a la
morada del Dr. Martí.

Pero ellas, con el fin de no comprometer a nadie,
optaron por ausentarse definitivamente y salie-
ron a la calle. No tardaron en caer en manos de
los enemigos. En la noche del 7 al 8 de agosto
fueron conducidas por la carretera de Molíns de
Rey y, en el termino municipal de Vallirana (Bar-
celona), en el bosque de Lladoner, muy cerca de
donde habían asesinado en el primer cuarto del
siglo XIX al Obispo de Vic Strauch y Vidal, fue-
ron martirizadas. Vecinos de la localidad hallaron

sus cadáveres a la mañana siguiente; recibieron
de inmediato la impresión de que se trataba de
dos religiosas. En el Cementerio tomaron algu-
nos objetos personales y las iniciales que figura-
ban en alguna de sus prendas. Fueron las pistas
que condujeron más tarde a su identificación por
parte de las Hermanas de Comunidad.

Supieron una vez terminada la guerra que, ya
en el tren en que pretendían llegar a Valencia,
fueron descubiertas y les obligaron a bajar, aun-
que no lograron averiguar en qué estación; una
señora vio el hecho. El médico que inspeccionó
sus cadáveres el 8 de agosto de 1936, afirmaba:
«Asistí al levantamiento de muchos cadáveres en
aquellos luctuosos días, creo que al menos serí-
an unos cien cadáveres, el aspecto de muchos de
ellos era de violencia y en cambio en los dos cadá-
veres de la Siervas de Dios noté una placidez y
resignación que no eran tan visibles, al menos en
otros; parecía como si hubieran muerto rezando,
posiblemente arrodilladas; presentaban un aspec-
to impresionante de paz, de tranquilidad y repo-
so espiritual, que a mí me causaron sensación, de
forma que no dudé en decir al Juez, ya desde el
primer momento, que aquellas mujeres tenían
que ser religiosas; todo su aspecto era de oración;
no estaban desfigurados sus rostros por las balas
y parecía como si durmiesen con toda placidez y
serenidad; me reafirmo en que solamente fueron
asesinadas por odio a su condición religiosa».

La Comunidad de Santa Catalina de Barcelona
fundó en 1955 —en su memoria— un Colegio en
Vallirana, «para perpetuar en el lugar del martirio
su misión educadora»; en él continúa la Congrega-
ción de Dominicas de la Enseñanza de la Inmacu-
lada su «servicio generoso a la palabra de Dios»,
que coincide con el núcleo esencial del carisma domi-
nicano. En 1942 condujeron sus restos al Cemen-
terio conventual de Barcelona, en el Colegio de la
Calle Mallorca.

Fr. Vito T. Gómez OP
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Del P. Coll «Apóstol del Evangelio y del Rosario»
se habla todos los días, porque así lo invoca a diario
toda la Congregación; además, se acaba de publicar
una ponencia enviada al Congreso Internacional del
Rosario (Sevilla, octubre 2004) precisamente con
este mismo título. De su condición de «Misionero»
se trata también con mucha frecuencia, pero hasta
ahora nunca se le había considerado como uno de
los fundadores de un proyectado Colegio misionero.

Tenemos que remontarnos al 1868, año en que
redactó un «Proyecto de Constituciones» que dejó
inédito, pero que hoy está editado, tanto en las Obras
Completas, como en los Escritos dirigidos a la Con-
gregación. En septiembre de aquel año, como es sabi-
do, estalló en España la revolución denominada «Sep-
tembrina» y también «Gloriosa», pero las noticias
entonces no corrían con la rapidez con que se difun-
den en el momento presente, y tardó en llegar cono-
cimiento del hecho, en concreto, a las lejanas tierras
de la antigua California española. El 17 de septiem-
bre —un día antes de que la armada naval desde la
bahía de Cádiz lanzara el grito de «¡Abajo los Bor-
bones! ¡Viva España con honra!», escribía una car-
ta a Roma el primer Arzobispo de San Francisco. En
ella se refería a Isabel II que, un día más tarde, sería
destronada y obligada al exilio, destierro que afec-
tó también, entre otros, a su Confesor, San Anto-
nio María Claret. La Reina no ponía ninguna dificul-
tad al establecimiento del Centro de formación para
misioneros dominicos, aseguraba el Prelado.

El autor de la misiva a que nos referimos era el
dominico Mons. José Sadoc Alemany, nacido en Vic,

estudiante en el Colegio de Escolapios de Moià, can-
didato a ingresar en la vida dominicana el mismo
año y en el mismo convento en que pretendía entrar
asimismo otro joven de su diócesis llamado Francis-
co Coll y Guitart. El primero pudo hacer el novicia-
do y profesar en Vic —hay todavía una silla coral en
la iglesia de Santo Domingo que lo recuerda;— el
segundo lo hizo, al fin, en Gerona. Con el tiempo
ambos se juntarán en el último convento mencio-
nado, y los dos salieron juntos, huyendo por los mon-
tes, cuando les fue impuesta la exclaustración por
las leyes civiles, el 7 de agosto de 1835. Después tuvie-
ron que separarse. Francisco Coll iba más adelanta-
do en los estudios, y quedó en la Masía de Puigses-
llosses. A José Sadoc Alemany le faltaban todavía
varios cursos para finalizar su formación teológica
y, para completarlos, pasó a Italia.

Los dos amigos mantuvieron relación fraterna y
siguieron con interés cuanto acontecía en sus vidas.
Alemany estudió en Viterbo —en el convento de
La Quercia—, y allí llegará más tarde y tratará al
célebre P. Lacordaire; se ordenó sacerdote, hizo el
Lectorado en Roma —en La Minerva—, título que
le habilitaba para la enseñanza en la Orden, y, ya
sacerdote, recibió destino para los Estados Unidos
de América del Norte; fue Prior Provincial de la Pro-
vincia de San José. Estando en Roma por asuntos de
su cargo lo nombraron, y consagraron Obispo en la
iglesia de San Carlo al Corso. Su sede episcopal fue
la de Monterrey, en la Alta California; trabajó allí
con otro gran amigo del P. Coll —el P. Francisco Vila-
rrasa, O.P.— en el establecimiento de la Orden; rea-
lizaron fundaciones que florecerán más tarde en la

EL PADRE COLL 
¿ENTRE LOS FUNDADORES DE UN COLEGIO MISIONERO?
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Provincia del «Santísimo Nombre de Jesús», para los
frailes, y en la Congregación de «Dominicas de San
Rafael», para las hermanas.

Se sabía que Alemany y Vilarrasa trataron de
llevar al P. Coll a California, pero no se conocía cuan-
to ha venido a desvelar la carta escrita en la vigilia
de la revolución de Septiembre, a saber, que Ale-
many y Coll, al menos, participaban de un proyec-
to común: fundar en España uno o varios Colegios
o Centros de formación para Dominicos Misioneros.

Alemany había pedido a la Congregación de Pro-
paganda Fide —a ella pertenecían las diócesis de
América del Norte— que le nombraran un Coadju-
tor para San Francisco, aunque él había planteado,
sin más, la dimisión al cargo de Arzobispo. Decía que
el lugar del Centro de formación dominicana podría
ser Barcelona, Zaragoza u otra ciudad de población
importante. 

Es explicable que pensaran en Barcelona; era, al
fin, su tierra natal. Puede extrañar más que se les
ocurriera establecerse en Zaragoza, donde el P. Coll,
que sepamos, no había estado, aunque sí se internó
misionando en tierras de Aragón y, en concreto, en
Arén de Benabarre (Huesca). Nos parece adivinar
que pensaron en Zaragoza porque en el proyecto
entraba otro dominico, el santo y sabio Arzobispo Fr.
Manuel García Gil, que albergaba grandes ideales,
regía con sumo esmero su diócesis y, además, tenía
entonces una multitud de obreros trabajando en la
terminación de la cúpula central del Pilar, así como
en otras muchas partes de la basílica mariana. Gar-
cía Gil sería anfitrión y también impulsor de la empre-
sa «misionera» junto con sus hermanos dominicos.

La revolución «Gloriosa» no lo fue, en verdad,
para los intereses de la Iglesia, ni para los Colegios

de la Congregación de la Anunciata, más en concre-
to. Tampoco lo fue para el importante «Proyecto
Misionero Dominicano». Además, los dos Obispos
mencionados tuvieron que participar en el Concilio
Vaticano I (diciembre 1869 – julio 1870), y el P. Coll
experimentó el tremendo golpe de la enfermedad
(diciembre de 1869).

Con todo, el Colegio llegó a iniciarse en Valencia.
Lo comenzó Alemany varios años más tarde, pero
le sorprendió la muerte y todo se disolvió.

Importante, por demás, es la presentación que el
Arzobispo californiano hizo del P. Coll al Maestro de
la Orden, P. Jandel. No mencionó explícitamente
su nombre, pero queda claro que a él se refería. Éste
es el texto, traducido del italiano: «Hay en Catalu-
ña un Dominico de óptima vida y de santos deseos,
de vida regular y observante, que se unirá a nos-
otros: éste ha fundado en los tiempos más calami-
tosos de España como 40 ó 60 Conventos de Domi-
nicas para la instrucción de las niñas: y es óptimo
Misionero».

Cuanto antecede pone de manifiesto que la inves-
tigación no termina nunca y que puede dar todavía
más de una sorpresa. Agradecemos desde aquí la
gentileza que ha tenido el Archivero de la Orden, P.
Lázaro Sastre, proporcionándonos el documento
que, Dios mediante, encontrará cabida en el proyec-
tado volumen de complemento a las «Obras Com-
pletas» y a los «Testimonios».

FFrr..  VViittoo  TT..  GGÓÓMMEEZZ,,  OO..PP..
Roma 12 de noviembre 2004

«Hay en Cataluña un dominico de óptima vida y de santos deseos, de vida regular y observante...»
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CURSO DE FORMACIÓN PER

¿QUÉ ES?

Un tiempo fuerte dentro del dinamismo de la F.P. y una exigencia de nuestra fidelidad a
la vocación de religiosa de vida apostólica en la Iglesia.

¿QUÉ INTENTA?

• Reafirmar la identidad personal creyente y religiosa como D. de la A, en un mundo en
cambio.

• Favorecer el conocimiento y encuentro con Cristo.
• Redescubrir las raíces profundas de nuestra opción de vida consagrada.
• Propiciar el conocimiento de nuestro Padre F. Coll y profundizar en la espiritualidad

dominicana.
• Crecer en el conocimiento de la encarnación deL carisma en las diferentes culturas.

¿QUÉ OFRECE?
• Un tiempo prolongado para la reflexión.
• Conferencias, coloquios, seminarios, etc. para la actualización y profundización de la

Teología, la Pastoral y las características del mundo actual en vistas a la evangeliza-
ción.

• Ambiente de diálogo.
• Grupos formados por hermanas de distintos países y Provincias.
• Posibilidad de entrar en contacto con lugares de profunda raigambre cristina y de gran

tradición dominicana.
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RMANENTE EN ROMA 2005

ENERO
Conocimiento de la realidad – Integración personal y comunitaria – Intercambio de Provincias.

FEBRERO
Día de la Vida Consagrada – Beato Francisco Coll y su Obra – Viaje a Siena.

MARZO
Ejercicios espirituales – Moral Fundamental – Semana Santa.

ABRIL
Liturgia – Eclesiología – Viaje cultural – Cartas de San Pablo.

MAYO
Cristología – Silenciamiento-oración – Trabajo monográfico – El Beato Padre Coll y la Congregación.

JUNIO
Dominicanismo – Viaje a Bolonia-Florencia – Evaluación del curso – Regreso de Roma.

avance de programa

hermanas participantes
Prov. San Raimundo: HH. Piedad Gil – América Prada – Ildete Magalhâes.

Prov. Santo Domingo: HH. Mª Asunción Escrig – Mª Luisa Rodriguez y María.

Prov. Santa Catalina: HH. Perfecta García – Petronila Lozano – Remedios Sanz – Marlene Soares.

Prov. Santa Rosa de Lima: H. Amparo Ossés.

Prov. San Martín: HH. Blanca Guzmán – Juliana Gómez – Susana Caal.

Vic. Bto. Reginaldo: H. Purificación Díez

Casas d.d. Priora general: H. Mª Rosario Coto.
Coordina: H. Mª Rosa Di Tullio Di Loreto
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Una vez más, tuvimos en la Casa General el previs-
to Encuentro de Jóvenes Misioneros y fue los días 6 y
7 de noviembre de 2004

Entre los que ya habían vivido la experiencia 
—diez jóvenes— y los que acudían con el deseo de
vivirla —otros ocho— fueron dieciocho los jóvenes que
acudieron llenos de inquietudes, con expectativas ante
una nueva cultura a la que quieren acercarse y ante un
mundo nuevo que, aunque algo cercano pues los medios
de comunicación nos ayudan a conocerlo, supone siem-
pre un interrogante y un reto para quienes quieren y
esperan dedicar allí parte de su vida. 

Nos acompañó la Hna. M. Teresa Malagarriga que
estaba en España esos días y que realiza su misión en
Santa Cruz del Quiché (Guatemala). Precisamente para
algunos había sido esa comunidad su lugar de misión.
Sus aportaciones fueron muy valiosas y ayudó a los jóve-
nes a descubrir un poco más con qué actitudes deben
ir a la experiencia y la necesidad de dejar los esque-
mas de la propia cultura para poder entender y asumir
los de la cultura a la que se acercan. 

Nos lanzó a todos una pregunta: ¿Desde que comu-
nidad van enviados y cómo la comunidad se hace eco
a su regreso?

Tal vez, sin darnos cuenta, hemos dejado partir a
muchos jóvenes a una experiencia de misión sin que haya
habido una presencia y un acompañamiento cercano por
parte de la comunidad que le hizo la invitación, y tam-
bién sin tener en cuenta la acogida a la vuelta de su
vivencia. Siempre podemos ir perfeccionando nuestra ofer-
ta y también la demanda que ellos nos hacen.

Hemos de seguir acompañando a los jóvenes en su
crecimiento en la fe y en sus opciones. Ellos nos nece-
sitan cerca y cuánto valoran el que sepamos “estar” y
en un momento concreto les digamos la última pala-
bra. Les cuesta crecer y nos necesitan.

La Hna. Rita, de la comunidad de Aluche, me acom-
pañó y preparó una dinámica que nos ayudó a presentar-
nos y a desbloquear la timidez que siempre lleva consi-
go el ir a un lugar nuevo y encontrarnos con gente nueva.

HH..  CCaarrmmee  BBoosscchh
Delegada de PJV

Dispuestos a partir

Nacen amistades



CHISTINE Y ALPHONSINE EN RULI

El día 11 de septiembre, en RULI (RWANDA) pro-
fesaron las Hermanas Christine Nyrankuzurwanda
y Alphonsine Mujawamaliya.

Se celebró en la Parroquia “Santo domingo” y
la presidió el Sr. Arzobispo, Mons. Thadée, ayuda-
do por una docena de sacerdotes concelebrantes.
Comenzó a las 10 y terminó a las 13 h.

Ceremonia sencilla –dicen ellas- pero muy viva y,
desde luego, acompañada de cantos y bailes, que
comenzó con una procesión de monaguillos, sacer-
dotes y religiosas.

El Sr. Arzobispo en la homilía las exhortó a no
tener miedo en el ejercicio de la misión, porque
“El Señor esta con vosotras”, les dijo. 

Estuvieron las hermanas acompañadas por su fami-
lia, religiosas, y por todo el pueblo que las quiere y
valora. Todos participaron en la Eucaristía y la vivie-
ron con intensidad. Emocionó a la H. D. Rota que
hace la crónica, oír que la coral cantó en castellano

el Himno al P. Coll y pensó que su celo apostólico,
el del P. Coll, ha traspasado fronteras, y que su caris-
ma está vivo en el corazón de nuestras hermanas
africanas.

Su preparación a la profesión perpetua fue en
Vic, asistiendo al curso del verano pasado. El día
anterior tuvieron una jornada de retiro.

Nos dice H. Christine que dedicó «la jornada
de retiro a contemplar el amor de Dios a través de
toda su vida, desde el día de su bautismo hasta el
día de su profesión; un amor que pasa por la lla-
mada y por la ayuda del Señor en momentos de ale-
grías y de penas»

La H. Alphonsine vivió la jornada como un momen-
to de acción de gracias por la llamada del Señor y
por su respuesta: «Tenía una alegría inexplicable de
haber sido elegida por Dios, de haber respondido a
su llamada y de pertenecerle para siempre»

Tuvieron palabras de gratitud para cuantos las
acompañaban físicamente y los que desde lejos esta-
ban junto a ellas, para la Congregación que las aco-
gía a pesar de sus limitaciones, para cuantas perso-
nas las ayudaron a caminar.

PROFESIÓN PERPETUA EN RWANDA Y CAMERÚN
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Procesión de entrada
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JOSIANNE Y FIDÈLE EN YAONDÉ

El templo estaba lleno y antes de iniciarse la cele-
bración eucarística tuvo lugar una larga procesión
formada por hermanas, todas ellas con el hábito
dominicano y, como es costumbre en el país, la pro-
cesión se desarrolló con cantos y danzas. Mientras
avanzaban hacia el altar eran aclamadas por todo
el pueblo y recibidas por la comunidad parroquial.

La Eucaristía la presidió el Sr. Obispo de la Dió-
cesis a quien acompañaban en el altar varios domi-
nicos y sacerdotes seculares.

Una liturgia solemne, sin prisas, con paz, con
gozo. La Misa duró algo más de tres horas; nada se
hacia pesado, comenta la cronista, ya que contagia-
ba la participación de toda la comunidad. 

La preparación había sido intensa; habían asis-
tido al curso de Vic junto a las Hermanas Profesas
jóvenes que, como dice la H. Josianne, le había
enseñado a comprender con más intensidad las exi-
gencias de la vida consagrada.

«El día de mi profesión llegó, dice Josianne, y me
daba cuenta que la ofrenda de mi vida no era una
utopía sino algo ya real. El Señor estaba allí, espe-
raba pacientemente que yo le abriera las puertas
de mi vida. Tuve gran serenidad y una paz profun-
da; le presenté mis auroras y mis crepúsculos, mis
deseos y fragilidades. Le presenté también a la Con-
gregación; que Él la bendiga»

Y Hna. Fidéle siente que le faltan palabras para
expresar las maravillas y milagros que el Señor ha
hecho en ella. « Un Sí para siempre es gratitud, don
y compromiso a Dios con libertad, gozo y gratui-
dad. Por eso, dice H. Fidéle, ¿Quién pude darme
las alas del reconocimiento para agradecer a Dios
todo el bien que me ha hecho?»

Ambas hermanas dieron las gracias a todos los
presentes en la ceremonia, a sus familias, a la Con-
gregación, fundamentalmente a las personas que las
ayudaron a crecer.
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El domingo 24 de octubre de 2004 todo el pueblo de Navar-
cles manifestó a través de algunos actos religiosos, civiles y cultu-
rales su agradecimiento por la tarea llevada a cabo por las Herma-

nas durante 137 años, ya que la mayor parte de la población ha
pasado por el colegio de las Hermanas Dominicas.

Con esta celebración han demostrado que es un pueblo que
quiere a las Hermanas, éstas han sabido estar al lado de la gente,
tanto en las alegrías como en las tristezas y momentos difíciles.

La fiesta tuvo el siguiente programa de actos.

- Eucaristía de acción de gracias, a la que asistió la Priora Pro-
vincial, Hna. Carmen Baraldés, y otras Hermanas que habían
estado destinadas en Navarcles.

- En el auditorio “Agustí Soler y Más” tuvo lugar el acto ins-
titucional de reconocimiento a la tarea llevada a cabo por
las Hermanas.
• En primer lugar se proyectó un vídeo sobre la historia

de la Comunidad en Navarcles, desde los inicios hasta
hoy, las distintas etapas eran explicadas por diferentes
personas encabezadas por el Presidente de la Fundació
Escola Santa María, Sr. Jacint Soldevila, que con mucha
delicadeza y cariño explicó y agradeció todo lo que la
Congregación había aportado a la fundación. Aprove-
chó la ocasión para pedir a la Priora Provincial que algu-
na Hermana continuara siendo miembro de dicha Fun-
dación.

- Mn. Escós, rector de la parroquia, valoró la espiritualidad
que han aportado las hermanas en la educación de los niños
y jóvenes, ya que, según decía él, era imposible imaginar a
una persona mayor que no haya recibido la formación reli-
giosa de parte de las Hermanas, bien el el colegio o en la
parroquia.

- Después de un pequeño descanso continuó la Hna. Car-
men Baraldés, Priora Provincial, con unas palabras de espe-
ranza y agradecimiento hacia el pueblo de Navarcles que
tanto ha hecho y sigue haciendo por las Hermanas y por la
misión de la Congregación.

- A continuación, la Alcaldesa, Sra. M. Carmen Alós, agrade-
ció, no sólo como representante del Ayuntamiento sino

también como exalumna, la educación tanto humana como
religiosa que tantos jóvenes de Navarcles han recibido en
el Colegio.

- Para terminar las Hermanas que habían estado destinadas
en el pueblo fueron obsequiadas con una cerámica que
representaba a Navarcles con su típico campanario. A la
Priora Provincial se le obsequió con un cuadro, una acua-
rela de Navarcles.

En el pabellón Municipal tuvo lugar la comida con la asis-
tencia de más de trescientas personas; exalumnos, padres, abue-
los, amigos, profesores, etc. En el mismo pabellón se podía visi-
tar una exposición de trabajos de antiguos alumnos/as y fotografías
relacionadas con la labor llevada a cabo por las Hermanas.

Las distintas entidades presentes en el pueblo partici-
paron en el momento de la sobremesa con las siguientes

actuaciones:
• La agrupació de cantaires de Navarcles.
• La coral de l´Esplai.
• L´esbart dansaire de Navarcles.
• El ballet del Gimnàs Big-Gym´s.
• El Ballet de l´Escola Catalunya.
• Un grupo de l´Escola de Música.

Fueron muchas las muestras de afecto y reconocimiento hacia
todas las Hermanas a lo largo del día.

En nombre de todas las Hermanas, quiero dar gracias al pue-
blo de Navarcles por su estima, generosidad y acogida hacia todas
las que hemos convivido con ellos. No fue un “adios” sino un
“hasta luego”, ya que continuaremos como miembros de la “Fun-
dació Escola Sta. María de Navarcles” y dos hermanas colaborare-
mos haciéndonos presentes en la Residencia de ancianos y en la
catequesis parroquial.

Hna. Dolors Calveras

NAVARCLES:
HOMENAJEDESPEDIDAALASHERMANAS
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LOS CALENDARIOS ANUNCIATA 2 0 0 5
QUIEREN SER UN HOMENAJE DE GRATITUD A NUESTRAS 

HERMANAS, POR SU TESTIMONIO DE FE EN 
SU VIDA Y EN SU MUERTE

Dios las amó desde siempre y ellas

respondieron a su amor

«Covadonga es una de las primeras piedras de una EUROPA
cuyas raíces cristianas ahondan en su historia y en su cultura.
El Reino cristiano nacido en estas montañas puso en movimien-
to una manera de vivir y de expresar la existencia bajo la
inspiración del Evangelio»

Juan Pablo II
Covadonga, 1989



— 253 —

PRIORAS: FORMACIÓN Y ENCUENTRO
Los días 30 y 31 de octubre tuvo lugar el primer En-

cuentro de Hnas. Prioras que comenzó asistiendo a una
Jornada de Formación Permanente organizada por el
Centro de Vida Religiosa y Espiritualidad donde se trató
el tema «Situación de reducción en la Vida Religiosa y
retos de refundación» que expuso el dominico P. Felicí-
simo Martínez.

El domingo, día 31, después de participar en la
Eucaristía comenzaron el trabajo. En tres grupos pe-
queños y durante toda la mañana, reflexionaron so-
bre el Documento de Trabajo «Pasión por Cristo, pa-
sión por la humanidad» que se trató posteriormente
en el Congreso de Vida Consagrada celebrado en
Roma. Por la tarde se trataron temas diversos de la
Congregación, de la Provincia y de las Comunida-
des.

Entre otros asuntos concretaron: reuniones, cur-
sillos, visitas, capítulos locales, etc. 

Atendiendo al número 458 de las Constituciones
dedicaron un largo espacio a tratar cómo se llevan a
cabo las Evaluaciones comunitarias y a clarificar al-
gunos conceptos.

PROFESORES: FAMILIA-ESCUELA

El día 25 de septiembre, en Lérida, se reunieron
una veintena de profesores, animadores de Grupos
FEAC (Familia-Escuela Acción Compartida) de los
distintos colegios.

Albert Serrat fue el animador de esta reunión.
Los participantes compartieron inquietudes y dificul-
tades y salieron animados a continuar el camino ini-
ciado.

INFORMACIÓN DESDE RWANDA
Pastoral Vocacional
• Del 14 al 17 de abril de 2004 seis jóvenes aspirantes

estuvieron reunidas — en esta ocasión con las pos-
tulantes— pensando y dialogando sobre “El plan de
Dios” y “Vivir en la Verdad”.

• Del 1 al 14 de junio, de nuevo siete aspirantes se
reunieron, acompañadas por distintas Hermanas, en
su reflexión.

• El día 2 de mayo y los días 20 y 21 del mismo mes
unos 30 jóvenes de la parroquia, orientados por la
H. Clementine y el Vicario de la Parroquia, reflexio-
naron sobre su vocación, tema en el que intervino la
H. Mirian.

Pastoral de enfermos
Un grupo de jóvenes de la Escuela de Enfermería de

Ruli, acompañados por la H. Phara, se reunió con el de-
seo de poder aportar atención espiritual a los enfermos,
al igual que les aportan ayuda material.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

NNTTRRAA..  SSRRAA..  DDEELL  RROOSSAARRIIOO

Pastoral Juvenil Vocacional.
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Grupo de reflexión de laicos
Las hermanas Carmen Villalón, Florence y Mirian

han iniciado el acompañamiento a un grupo de lai-
cos; asistieron 16 personas: enfermeras, asistentas
sociales, educadores, catequistas... Personas que
hacen un servicio y que tienen una responsabilidad
frente a niños, jóvenes y familias, desde el mundo de
la salud, educación, promoción o evangelización. Ya
han tenido varias reuniones con distintos temas.

Familia Dominicana
El día 12 de junio se reunieron todas las comuni-

dades dominicanas presentes en Rwanda. En con-
creto en Rwanda hacía 10 años que no se reunían,
de forma que la alegría fue grande; esperan tener
oportunidad de reunirse con frailes y con laicos. Ese
día ya formularon diversas propuestas en orden a or-
ganizarse, colaborar, reflexionar juntas... De momen-
to coordina la H. Mirian Zapeta.

Colaboración con otros organismos
Participan las Hermanas de Rwanda en el Pro-

yecto Diocesano de Comunidades Eclesiales de Ba-
se y en el Equipo de Pastoral Parroquial.

INTERCULTURALIDAD EN COLEGIOS

La realidad intercultural de los colegios aconsejó
que en la Provincia se elaborara un Plan de Acogida;
se hace necesario concienciar a todo el profesorado.
Por ello el Encuentro que la Provincia organiza todos
los años, en el presente abordó el tema “ El reto del
diálogo intercultural e interreligioso en la escuela”. La
charla tuvo lugar el día 3 de septiembre y lo expuso
Cristina Monteys, miembro de la Asociación de la
UNESCO para el diálogo interreligioso.

Comenzó definiendo el diálogo y para qué sirve.
Subrayó que, para que haya diálogo se han de
conocer:

• Las razones:
- Para favorecer la comprensión y estima de la

diversidad.
- Para reforzar el compromiso con unos valores

que se comparten.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

Con Laicos.

Pastoral de enfermos en Rwanda.
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- Para profundizar la propia vivencia religiosa o es-
piritual.

• Los protagonistas
- Los hombres y mujeres que dan vida a las tra-

diciones religiosas.
- Los textos, prácticas, experiencias e institu-

ciones tradicionales de cada religión.
- La verdad, tal como uno la percibe.

• Los requisitos
- Respetar la diversidad.
- Escuchar al otro con empatía.
- Combinar el compromiso con la propia tradición.

• Las dificultades
- Establecer comunicación teniendo lenguajes

distintos.
- Convivir con los prejuicios inconscientes y con

el peso de la historia.
- Cultivar el diálogo con gratuidad, sin pensar

en la eficacia.
• Los riesgos

- Reducir el diálogo a intercambio de cortesía.
- Quedarse en la superficie de las tradiciones.
- Hacer comparaciones injustas.

• La práctica
- Forums de diálogos de distinta di-

mensión y formato.
- Actividades conjuntas entre comu-

nidades.
- Celebraciones interreligiosas.
- Conocimientos de las distintas tra-

diciones.

Para llevar todo esto a la práctica en
la escuela, se necesita una comunicación
constante entre las diversas culturas y
tradiciones presentes en nuestros Cen-
tros, trabajando conjuntamente para fa-
vorecer la integración.

NUEVAS ASIGNACIONES

H. Alphonsine Mujawamaliya a Ruli
H. Clementine Nyramisago a Djunan
H. Emertha Mukakabera a Yaoundé
H. Eugénie Uwutujamahoro a Yaoundé (cdad.)
H. Fidèle Hgo Mbog Odettet a Houaflé (C. de Marfil)
H. Florence Makashawiga a Djunan
H. Petronile Mukansanga a Djunan.

ENCUENTRO CADA

El día 24 de octubre una “chiquillada” de los co-
legios de Berga, Manresa, Lérida. San Vicente de
Castellet y Suria, llegaron por distintos caminos a
S. MARTI DE SESGUEIOLES. Se tratata de un en-
cuentro CADA.

Se celebraba aquel día el DOMUND y ello marcó
el contenido de la oración inicial. Después una “gim-
cana” cuyo contenido era “el mundo de los cuentos”.

En la explanada de la casa de colonias tuvieron la
comida seguida de juegos; los más atrevidos subie-
ron montañas.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

C.A.D.A.
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COMUNIDADES DE BUENOS AIRES

Fue el día 8 de agosto en la Casa Provincial. Un
tiempo para compartir; un tiempo en que las herma-
nas conviven, comparten, informan... Hasta la H.
Amelia que en aquellas fechas estaba en España se
hizo presente.

Empezaron por informar del Encuentro de Conse-
jos general y provinciales que se celebró en CALE-
RUEGA y del que ya todas hemos recibido informa-
ción a través del Boletín. Recordaron las líneas de
acción que allí se contemplaron:

a) fortalecimiento del carisma y la vida consagrada,
b) el servicio de animación de las prioras,
c) la misión compartida con los laicos desde la

comunidad .

Otro tema del que se trató en el Encuentro de
Buenos Aires fue del ESTUDIO CONGREGACIONAL.
Las comunidades presentes recibieron el cuadernillo
relativo al Segundo Esquema, profundizaron un poco
en la metodología a seguir y planificaron el modo de
hacer la síntesis de cada comunidad.

Después, distintas hermanas compartieron:

- La H. Julia Gil comentó brevemente sus
Bodas de Oro.

- La H. Cristina Lenscak que estaba allí de
vacaciones les habló de Yaoundé, su nue-
va comunidad, y aprovechó para animar a
sus connovicias a que, juntas, celebraran
sus Bodas de Plata. Así lo hicieron, por
cierto.

- La H. Natalia Acosta sintetizó su participa-
ción junto con la H. Luciana Farfalla, en la
Expo-carisma que se hizo en Montevideo.
Allí cada Congregación expuso su carisma.

Nuestras hermanas presentaron en su
stand, en power point el carisma y la mi-
sión de la Anunciata; publicaciones que lla-
maron la atención tales como “Anunciata
en Misión”.

- La H. Pilar Medrano informó de la inaugura-
ción del Liceo de la Serena.

Se habló también del proyecto de realizar un Se-
gundo Encuentro Provincial de Educadores Anuncia-
tistas en Montevideo. De ello informó la H. Mª del
Carmen Bruzzone.

ENCUENTRO CON UNIONES DE PADRES

Hermanas, Uniones de Padres y Equipos Directi-
vos, se reunieron en NECOCHEA donde todos se
sintieron recibidos como amigos, más aun, como
hermanos.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

SSAANNTTAA  RROOSSAA  DDEE  LLIIMMAA

En Necochea con la Unión de Padres
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Los días 14 y 15 de agosto las Hermanas com-
partieron con la Unión de Padres. La dinámica que
siguieron fue la de “Talleres”.

El primero de los talleres lo titularon ¿Sólo o con
otros?. Se trataba, en definitiva de “ayuda, solidari-
dad”. Se plantearon que, para que un Estado funcio-
ne toda la sociedad debe responder; desde la familia
—cuna de aprendizaje de convivencia social y de-
mocrática— enfrentando el desafío de actuar en “si-
nergia”, priorizando las interacciones familiares, la
cooperación altruista, la solidaridad práctica. El fun-
damento de esta actitud consistirá en valorar las di-
ferencias, respetarlas, compensar las debilidades y
construir con fuerza una sociedad mejor y más soli-
daria.

La conclusión de ese primer taller fue que es ne-
cesario profundizar en el amor; la familia es la escue-
la de virtudes sociales y debemos rescatarla, afian-
zarla y darle el lugar primordial que se merece en la
sociedad. 

El segundo Taller estuvo referido a la pregunta
¿la familia argentina en qué está hoy?. Han surgi-
do las familias monoparentales o ensambladas, su-
mando eso a la grave crisis económica. Existe entre
los miembros de la familia, un aislamiento creciente
y una escasa contención familiar que afecta sobre
todo a los adolescentes.

Es urgente enfrentar un cambio en el seno de la
familia, en la que debe darse una flexibilidad en el
desempeño de los roles, una colaboración recíproca,
de modo que se logre un sano crecimiento de vida y
de valores cristianos.

El tercer Taller se centró en la ideología del gé-
nero. Esta nueva teoría crea confusión, menoscaba
los roles hombre-mujer, tal como Dios los creó. Los
participantes concluyeron en este Taller que recha-
zan categóricamente ese aspecto.

Los días 18 y 19 de septiembre, de nuevo en
Necochea. Comenzaron con una oración apoyada
por una presentación en Power Point.

El tema central de estudio fue “Las adicciones”
que presentó un hermano salesiano. Una dinámica
variada y movilizadora facilitó la comprensión y el
diálogo.

El eje de la prevención no es la droga sino la per-
sona, decía el H. Guillermo. El adicto deja de sentir-
se persona y pasa a ser “personaje” y es necesario
recuperar a la persona relegada.

Alguna de las dificultades que enfrenta el “acom-
pañamiento” a los adictos, es la sobreinformación y
la facilidad que hay para conseguir las drogas, unido
a todas las fantasías que conlleva su consumo.

Después del trabajo en dos Talleres, compartie-
ron las conclusiones y el ponente hizo una buena
síntesis.

El tiempo del almuerzo y de la cena fue tiempo
muy apropiado para la comunicación distendida.

Mientras las hermanas rezaban, los laicos conocí-
an la ciudad y así llegaron a la jornada del día 19 en
que abordaron diversos puntos de interés.

BALCARCE: NOVENTA Y CINCO AÑOS
DE FUNDACION

La celebración del 95 aniversario de la fundación
de Balcarce permitió el reencuentro de muchas her-
manas y de otras personas que convivieron allí. En
1909 se fundaba la primera comunidad de Domini-
cas de la Anunciata en América, al servicio de la ni-
ñez y juventud desde una Educación Evangelizado-
ra; fue Balcarce. Ahora, al cumplirse los noventa y
cinco años de aquel acontecimiento importante pa-
ra toda la Congregación, la Comunidad ha querido
celebrarlo.

Durante el mes de Agosto llevaron a cabo diver-
sos actos, de acuerdo con el siguiente Programa:

- Lunes 23 : Té para los Abuelos de nivel Inicial.
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- Martes 23 y miércoles 24: Jornadas deporti-
vas Copa “Santa Rosa”, para alumnos de Ter-
cer Ciclo Polimodal. – Talleres para padres,
sobre el tema “adicciones”, a cargo del her-
mano Guillermo Cejas.

- Jueves 26 : Taller para los alumnos de Tercer
Ciclo y Polimodal, sobre el mismo tema.

- Sábado 28 : Té para exalumnos.

- Lunes 30: 1º y 2º Ciclo EGB; celebraron la
festividad de Santa Rosa con una merienda
festiva. Por la tarde Eucaristía de Acción de
gracias .

La prensa local, en concreto «El Diario Sema-
nal», en su número 680 difundió estos eventos y
presentó una reseña de la vida de Santa Rosa y del
Beato Francisco Coll, y las autoridades educativas
locales expresaron así en un documento su recono-
cimiento:

«CONSIDERANDO:

- que la fundación se efectuó en 1909,

- que en este Establecimiento con extensa tra-
yectoria, muchos jóvenes han recibido una
formación evangelizadora...

- que gran cantidad de actuales profesionales
se educaron en el marco de esta comunidad
educativa.

«El Honorable C. deliberadamente declara de
interés legislativo los Actos que el Instituto Santa
Rosa de Lima ha organizado al cumplirse los 95
años de su fundación. »

EXPERIENCIA MISIONERA DE

LAS NOVICIAS

EN AÑATUYA del 25 al 31 de julio
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La capilla “Sagrada Familia” del Barrio Obrero de
la ciudad fue el escenario en el que las novicias reali-
zaron su misión:

Catequesis Infantil a niños de 8 a 12 años. Los
mismos niños fueron los introductores en el mo-
mento de la visita a las familias. El último día de la
misión tuvieron juegos y celebración festiva. A la
luz de la Palabra de Dios los niños expresaron
públicamente sus compromisos.
Visitas a las familias. Las novicias visitaron a las
familias del barrio acompañadas por señoras de
la comisión “Pro Templo”. Los “misioneritos” pre-
paraban el camino y los adultos abrían la puerta.
Compartieron vida, dolores y esperanzas, a la luz
de la Palabra de Dios. Fueron testigos las Hnas.
Novicias de la lógica del Reino, donde son felices
los pobres, los que lloran...
Reflexión con jóvenes. Se centró en el tema de
su dignidad de personas y su misión de cristia-
nos al servicio del Reino. Convocaron tres en-
cuentros por la noche a los que asistieron jóve-

nes de los Grupos que funcionan en la Parroquia.
Concluyeron con un “fogón” en clima festivo y
oracional.
Con la comunidad religiosa. Fue la mejor parte;
se sintieron en familia, unidas por los misteriosos
lazos de la fraternidad. La experiencia de vida con
nuestra propia comunidad sostuvo espiritual y
materialmente el trabajo misionero de las jóvenes.

EN NUEVA ESPERANZA del 1 al 8 de agosto

Catequesis infantil. Los títeres fueron protago-
nistas en esta catequesis; acompañaron a las no-
veles misioneras a todos los lugares en los que
impartían catequesis, recreando una situación
muy cercana a la vida de los chicos, planteando
el valor de ayudar a no discriminar.
Visita a los Poblados. El acto central era la Cele-
bración de la Palabra que presidía la H. “Gringa”
y en la que hacía la reflexión la H. Susana (Maes-
tra de Novicias). Acompañaban la predicación
con juegos en los que se integraban niños y adul-
tos.
Encuentro con jóvenes Estuvieron presentes
hasta las jóvenes que estudian en Añatuya y que
retrasaron su viaje para asistir a la misión. El ob-
jetivo era que los jóvenes se encontraran para
compartir en ambiente distendido. La reflexión se
centró en el valor de su dignidad y la posibilidad
de ser agentes del cambio.
Celebración de la fiesta de Sto Domingo. Cele-
braron también “El día del niño.” En la homilía es-
cenificaron algunos momentos de la vida de San-
to Domingo. A continuación: chocolate, pan
dulce, juegos, regalos...

Las Novicias HH. Lylian, Viviana, Dolores, Veróni-
ca y Fanny, a través de la H.I. de la Provincia expre-
san su gratitud a cuantos facilitaron la experiencia, a
su comunidad de Turdera y a cuantos las acompa-
ñaron con la oración. 
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Toda la Congregación pide para estas jóvenes
Dominicas de la Anunciata, fidelidad a la llamada
que el Señor les ha dirigido.

ENCUENTRO DE FORMACIÓN
PERMANENTE

Durante los días 2 a 5 de noviembre de 2004, las
hermanas del Vicariato (Suiza y Francia) estuvieron
reunidas en la Casa de San José de Mont-Rouge en
PUIMISSON (Francia) para su Encuentro anual de
Formación Permanente.

Dirigió la reunión y acompañó la reflexión la Delega-
da general de Formación, H. Rosa di Tullio, que, a de-
cir de las propias particpantes, se mostró como siem-
pre, cercana, fraterna y muy clara en sus exposiciones.

Participaron dieciocho hermanas que el día 2 por
la tarde fueron llegando desde todas las comunida-
des. El cansancio del viaje se notaba pero la alegría
del reencuentro superó el cansancio.

El principal tema de trabajo en esta ocasión era
iniciar el II ESQUEMA DEL ESTUDIO CONGREGA-
CIONAL que la H. Rosa se encargó de presentar de
forma amena y desde luego clara, utilizando nuevas
tecnologías.

Siguieron la metodología que habían previsto:
Presentación del Tema, reflexión y estudio personal,
intercambio en grupos y Puesta en común, donde
formularían compromisos y líneas de acción.

Concluyeron con la CELEBRACION DE LA PALA-
BRA : tiempo orante y contemplativo 

Una vez más pudieron ahondar en el Misterio de
la Anunciación, la Kénosis de Jesús que por amor se
hizo uno de nosotros (cf Flp.1,7-11.)

Contemplaron la realidad que las rodea y analiza-
ron los signos que la sociedad donde están insertas
presenta, y cómo Dios las quiere ahí y las envía co-
mo Testigos de su amor, justicia y verdad.

Redescubrieron los múltiples dones que el Señor
les ha dado y la riqueza que supone ponerlos al ser-
vicio de la comunidad. Reflexionaron sobre el ser y
sentirse corresponsables del crecimiento mutuo.

En la crónica del Encuentro dicen las propias
Hermanas: 
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«Serás feliz si lo tuyo es también de los demás»

Escenas de la vida de Sto. Domingo
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«Jesús, que estaba impregnado y vivía la cultura
de su pueblo, siempre vuelto hacia el Padre, nos tra-
za el camino a seguir para amar nuestra cultura y pa-
ra saber integrar los valores evangélicos de la pluri-
culturalidad Congregacional.

Reanimado nuestro celo apostólico, fortalecidas e
ilusionadas, emprendimos el camino de vuelta dese-
osas de compartir con las hermanas que habían
quedado en la comunidad “al pié del cañón” la expe-
riencia, la riqueza del encuentro, el deseo de seguir
profundizando los temas y de ser signos creíbles,
transmitiendo, luz, vida y esperanza. 

No olvidamos el par de zapatitos en los que cada
una llevaba escritos los compromisos personales.»

NOMBRAMIENTO Y DESTINOS

La H. Josefa Vila Gómez- Rengel Priora de la
Cdad. de Valras-Plage

H. Ángeles Rodríguez Alonso ha sido asignada
a la comunidad de Fribourg

H. Dolores Aguilera Bautista . Asignada a Fri-
bourg.
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Asistieron al encuentro

1. Queremos tener una palabra, con deseos de colaborar
en la construcción de una sociedad más humana y re-
conciliada.

2. Nuestra vocación nos invita a situarnos en una socie-
dad que cambia, que se muestra plural, que es consti-
tucionalmente aconfesional, que desea progresar en
democracia, participación, igualdad, justicia, libertad y
pluralismo político.

3. Percibimos que Jesús nos ha seducido sin imponerse
ni condenar.(...) Jesús nos atrae porque en El se nos
revela la humanidad de Dios, su sensibilidad ante el
sufrimiento y el gozo de la gente, creyente o no.

4. Sentimos la urgencia de preguntarnos qué significa hoy
«hacerse cargo» de esta realidad cambiante. No preten-
demos diluir nuestra presencia y compromiso creyente,
como no deseamos tolerar que la fe y la religión sean ve-
hículo de intolerancia, rechazo o violencia.

5. Desde nuestras presencias en el mundo de la inmigra-
ción, exclusión, sanidad y educación, entre otras, pro-
ponemos algunas reflexiones:

- Nos unimos a las demandas sociales que reclaman la aco-
gida al emigrante como persona humana, y leyes justas.

- Apoyamos la búsqueda de soluciones que ayuden a
mejorar situaciones personales, en cuanto a vivienda
digna, violencia de género...

- Creemos necesario que entre todos lleguemos a un
pacto escolar que dé estabilidad al sistema educativo.

- Pedimos que en aspectos complejos (aborto, homese-
xualidad, eutanasia..) nos comprometamos entre todos
a afrontarlos con extrema seriedad y delicadeza, pues
está en juego la persona humana en su misma esencia.

6. El deseo explicitado en la XI Asamblea General de
CONFER de ser «presencia profética desde la fronte-
ra» nos hace apostar por la vida, el respeto y la valora-
ción de la persona, y nos compromete a acompañar es-
te proceso social apoyando vías de diálogo y
reconocimiento mutuos, que hagan posible la convi-
vencia pacífica en justicia y libertad.

Extracto del Comunicado oficial.

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONFER
Con relación a la situación actual de España
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* Del 4 al 6 de diciembre estuvieron reunidas
en la Casa General, acompañadas por la
Delegada de Formación H. Rosa Di Tullio, las
HERMANAS DE VOTOS TEMPORALES desti-
nadas en España.

* El día 18 de diciembre se reúnen, como ya es
tradicional, las SEIS COMUNIDADES DE MA-
DRID para celebrar la Navidad; un tiempo de
convivencia, comunicación y oración conjunta.

* La H. ROSINA SOLERVICENS, de la Provincia
Ntra. Sra. del Rosario, permaneció en Ruli
(Rwanda) del 3 de septiembre al 10 de octu-
bre. La llevó allí la clara opción del Padre Coll
y de la Congregación, por la mujer. Colaboró
de forma especial en el Taller de Tarjetas.

* El DIRECTOR DEL PATRIMONIO Y MUSEOS
DE ARGENTINA, visitó nuestro Museo del
Padre Coll y dejó escrito: «¡Qué agradable sor-
presa descubrir este Museo! Ha sido un ines-
perado placer. Fui recibido por la  H. Agustina
Arbucó, quien me hizo escuchar y ver en un ori-
ginal recorrido, los objetos y las memorias. Son
escasos los espectáculos de luz y sonido en los
museos de nuestro país. Felicito a la
Congregación  de Dominicas de la Anunciata
por el esfuerzo y dedicación»

* En momentos de difíciles relaciones en
España entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia
ensalza la figura de la Reina ISABEL LA
CATÓLICA coincidiendo con el V Centenario
de su muerte. En varias Diócesis se preparan
convocatorias para estudiar la figura de Isabel
de Castilla como gran reformadora de la
Iglesia y desde una “biografía rectilínea desde
el punto de vista espiritual”1

CRISTO SIGUE NACIÉNDOSE

ENTRE NOSOTROS

Por eso el Equipo de Redacción del Boletín
felicita a nuestros lectores, en esta

Navidad 2004

1 Cardenal Rouco Varela en ECLESIA num. 3233

NOS PRECEDIERON

H. OLVIDO GARCÍA DÍEZ. Falleció en la comu-
nidad de La Virgen del Camino (León), el día 30
de noviembre de 2004 a los 77 años de edad y
55 de vida religiosa.

H. CARMEN MERINO BAÑÓN. Falleció en
Manresa, el día 8 de diciembre de 2004, a los
61 años de edad y 40 de vida religiosa.

H. JOSEFINA SERRA GRIFOLL. Falleció en Vic
(enfermería) el día 11 de diciembre de 2004, a
los 90 años de edad y 45 de vida religiosa.

Madre de:
H. PURIFICACION POZA PEÑA de la Cdad. de
Bouaflé (C. de Marfil) 

D.E.P.
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