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FFue el slogan con el que llegábamos al Capítulo. Sin duda estuvo ya presente
en las reflexiones precapitulares en todas las comunidades y, sin duda, estu-
vo como telón de fondo de los trabajos del Capítulo. 

Fuimos conociendo puntualmente, gracias a la página Web, el nuevo Consejo
General, el ritmo de trabajo, y pudimos seguir las celebraciones extra-capitulares.
El 19 de agosto de 2012 se nos comunicó el final del Capítulo que se había iniciado
el 16 de julio.

Ahora es el momento de preguntarnos ¿Cómo conseguir una Anunciata rena-
cida? La Priora general cerraba el Capítulo con estas palabras: “Sí, nos es preciso
nacer a una vida profundamente religiosa y plenamente entregada a hacer que el
proyecto de Dios se haga realidad en nosotras y en torno nuestro. ¡Ay de nosotras,
si no evangelizamos! Contamos con el Espíritu de Jesús, fuente de energía, vigor y
coraje. Seamos valientes, no temamos, confiemos en Él.

Nos espera un tiempo muy propicio para crecer en la humildad, en la caridad
y el total abandono en las manos de Dios. Un tiempo propicio para la fidelidad,
la creatividad y el celo evangelizador, solidario y fraterno en todos los
ámbitos”.

El camino de renovación de la vida religiosa es un camino teologal, de relanza-
miento espiritual, un volver a lo esencial, un vivir el Evangelio con todas las conse-
cuencias.

“Una evangelización audaz” ¿Dónde, cómo, cuando, con quien, a quien…?
Los documentos capitulares sin duda nos ayudarán y nos obligarán a interrogarnos
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y cuestionarnos, y nos ayudarán también los documentos de la Santa Sede en
torno a la Nueva Evangelización.

Pero La Anunciata sabe mucho de “audacia” y hemos de tener presente
también cuanto la historia nos ha dejado: 

Después de unos años de intensa vida de predicación itinerante en toda Ca-
taluña, en equipo unas veces y otra en solitario, sin cobrar retribución ninguna
(Para él tenía una importancia grande la vida de pobreza como exigencia apos-
tólica) ¿No necesitó audacia el P. Coll para poner en marcha, allí en Call Nou, la
Congregación hace 156 años contando sólo con “cuatro cuartos y cuatro chi-
quillas”? El “motor” de su audacia no fue otro que el celo apostólico, el ansia de
evangelizar, de superar las “tinieblas de la ignorancia”, de llevar la luz del evan-
gelio a las “poblaciones grandes y pequeñas”. ¿No fue un record de audacia el
establecer la primera comunidad y primera escuelita en Roda, el día 25 de agos-
to del mismo año, a los nueve días de haber fundado la Congregación?

Con audacia increíble se dirigió, en situación política muy conflictiva a S.M.
la Reina Isabel II para suplicarle el reconocimiento civil del Instituto y la conce-
sión de poder ejercer sus hijas la docencia libremente. Buscaba con gran interés
que sus hijas adquirieran la formación necesaria para ejercer la docencia, misión
que él les atribuyó desde los comienzos, y tuvo la “audacia” de acudir nada me-
nos que al Nuncio Barilli para que le facilitase una casa en Lérida donde las her-
manas pudieran establecerse para estudiar. 

Y ese mismo celo apostólico lanzó a La Anunciata fuera de las fronteras de
Cataluña en momentos de expansión: a la Mancha, y a Valencia, y a Asturias…
Y miró hacia América como lugar significativo de evangelización y a donde llegó
superando dificultades… Y a África y a Asia…

Y ahora que por número no es momento de expansión sino de reducción
¿Qué haremos? ¿Dónde se nos necesita?, ¿en qué condiciones?, ¿para qué?
En el contexto de la Nueva Evangelización ¿Sigue teniendo sentido nuestra
misión educativa? Rotundamente, si. En misión compartida tratamos de trans-
mitir valores humanos básicos como la honestidad, la transparencia, la sinceri-
dad, la solidaridad… Pero además estamos empeñadas en formar buenos cris-
tianos; lo nuestro es sembrar, el crecimiento viene de parte del Espíritu Santo.
Es claro el proceso de secularización, Dios está cada vez más ausente de la so-
ciedad. En concreto en Europa nos encontramos con generaciones que no han
recibido educación religiosa de ningún tipo; nuestros centros educativos en mu-
chos casos son el único punto de contacto con la Iglesia por eso precisamente
son lugares privilegiados de evangelización.

Una Anunciata renacida para una evangelización audaz ha de ser, debe ser y
será, la “obsesión” de cada una de nosotras. ¡Y se necesita audacia y fe y dis-
ponibilidad!

H. Amparo González, OP
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B.A. –H. Nati, Dios, a través
del reciente Capítulo General, ha
querido confiarte de nuevo el go-
bierno y la animación de la Con-
gregación. Damos gracias a Dios
por ello y a ti te agradecemos que
lo hayas aceptado y también que

nos facilites esta entrevista que
nos permitirá conocer tu pensa-
miento y el del Capítulo, en cuan-
to sea posible, respecto de la Con-
gregación.

Sin duda, a partir de las apor-
taciones de todas las hermanas y

de la experiencia de las HH. Ca-
pitulares ha hecho el Capítulo
una especie de “diagnóstico” de
la Congregación ¿Cómo la veis? 

P.G. –La Congregación está en
camino. En ella percibimos mu-
cha vida y mucha entrega. Tene-
mos conciencia de nuestras debi-
lidades. No estamos satisfechas
con la comodidad y devaluación
de la vida religiosa que a veces se
vive. Las hermanas hemos expre-
sado un fuerte anhelo de cambio,
de mayor plenitud en la vivencia
de la consagración, de la fraterni-
dad y vida espiritual. Las herma-
nas sufrimos por el crecimiento en
edad y decrecimiento vocacional.
Nos sentimos responsables del ca-
risma y misión encomendados
aunque muchas estemos en la re-
taguardia. Nos preocupan las ne-
cesidades espirituales y materiales
de los contemporáneos y la situa-
ción de pobreza, injusticia y vio-
lencia generalizadas. Las comuni-
dades son solidarias y ayudan en

Entrevista a la Priora general
H. Mª Natividad Martínez

Entrevista a la Priora general
H. Mª Natividad Martínez

La H. Mª Natividad responde a la H. Amparo González en una entrevista.
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la forma que pueden. Los aconte-
cimientos congregacionales del
pasado sexenio nos han ayudado
a vivir con fuerza y mucho gozo
la comunión congregacional y a
reavivar el conocimiento y amor a
nuestro Fundador, a las Hermanas
Mártires y a apreciar y agradecer
la extensa misión universal, que
en misión compartida con los lai-
cos, estamos llevando a cabo. 

B.A. –El lema del Capítulo nos
sugiere un nuevo interrogante
que, sin duda, se ha planteado y
respondido el Capítulo. Yo creo
que todas deseamos una Anuncia-
ta renovada. Al respecto ¿Qué ha

dicho el Capítulo?, ¿Por dónde,
hacia dónde tenemos que cami-
nar, qué tenemos que hacer para
lograr una Anunciata renacida?

P.G. –Tan simple y tan compli-
cado como renacer a la vida del
Espíritu, expresada en una vida
marcada por una profunda rela-
ción con el Padre y una relación
profundamente humana, desde la
fe, con las hermanas en los diver-
sos niveles de pertenencia y de mi-
sión. Centrarnos en lo esencial, en
lo que construye fraternidad, en lo
que da sentido profundo a nuestra
vida, en lo que hace posible una
verdadera vida evangélica de aper-

tura, humildad, capacidad de per-
dón, amor incondicional y pasión
por Cristo y su Buena Noticia. 

B.A. –Al pensar en una “evan-
gelización audaz” seguro que el
Capítulo ha concretado sobre el
dónde, el cómo… ¿Nos puedes
anticipar las “líneas”? No te pedi-
mos acuerdos concretos que, se-
guramente, no puedes aún facili-
tarnos pero sí cuáles son las
tendencias por las que se decanta
la Congregación teniendo en
cuenta la edad de las hermanas.

P.G. –La Congregación sigue
apostando por la escuela como lu-
gar privilegiado para la evangeliza-
ción. Implica para nosotras atención
especial a la evangelización, educa-
ción y vivencia cristiana del profe-
sorado para que sean referentes de
fe y compromiso con Cristo, con la
Iglesia y con la sociedad para los
alumnos y las alumnas.

El campo de promoción de
Justicia y Paz, de solidaridad,
de atención a personas mayores
ofrece un amplio espacio para
todas las hermanas que desean
participar en el evangelio de la
acción, en el que como Cristo
se muestra el rostro del Padre,
consolando, aliviando, levan-
tando, dignificando.

El mundo juvenil. Conectar
hoy con ese mundo es quizá el re-
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Final del Capítulo. Firma de Actas.
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to más difícil que tenemos en al-
gunas zonas. En otras, es necesa-
rio no dormirnos y hacer el es-
fuerzo por darles alcance antes de
que sea tarde. Agilidad y audacia
son imprescindibles.

La oración confiada, perseve-
rante y atrevida de hijas que co-
nocen el corazón del Padre, que
no les dará una serpiente si piden
pan y vida para todos. En esta
evangelización de confianza y tes-
timonio cabemos todas, sanas, en-
fermas, jóvenes o mayores. 

B.A. –Estaba previsto que el
Capítulo revisaría las Constitucio-
nes, somos conscientes de que las
modificaciones introducidas han
de ser revisadas y aprobadas por
la Santa Sede pero ¿Cuáles han si-
do los principales criterios que
habéis tenido en cuenta para in-
troducir textos nuevos o modifi-
car lo actual?

P.G. –La actualización del léxi-
co, uso en lo posible de un len-
guaje más inclusivo, facilitar una
mejor comprensión del conteni-
do, adaptación de algunos con-
ceptos más en consonancia con la
expresión teológica actual, la ex-
periencia práctica indicativa de la
necesidad de cambio. 

Aprovecho la oportunidad para
agradecer, una vez más, a la co-
misión “ad hoc” por el trabajo mi-

nucioso, bien organizado y funda-
mentado que llevaron a cabo pre-
vio al Capítulo y que tanto ayudó
y agilizó la revisión realizada por
las hermanas capitulares. 

B.A. –Es costumbre que los Ca-
pítulos Generales marquen unas
“prioridades” en función de los
acuerdos que se hayan tomado
¿Puedes adelantarnos cuáles han
sido las prioridades señaladas por
este este XXV Capítulo General?

P.G –Por supuesto. 

– Reavivar la experiencia de fe
en Jesucristo que nos impulse a
vivir con calidad humana y
evangélica la vida fraterna do-
minicana.

– Afianzar en las distintas eta-
pas de la vida una formación,
enraizada en la Palabra, en el
carisma y en el conocimiento
de la realidad, que genere en
nosotras un dinamismo de
continua conversión y nos
mantenga fieles y audaces en
el anuncio del Evangelio al
mundo de hoy.

– Apostar de forma clara y ex-
plícita por la pastoral vocacio-
nal en nuestras comunidades
y presencias apostólicas.

– Renovar el dinamismo apos-
tólico que, desde la fuerza
profética del carisma nos im-

pulse a una evangelización
audaz y comprometida con
todos, especialmente con los
pobres y excluidos.

B.A. Tal vez nos hemos dejado
en el tintero algún aspecto con-
creto que desees hacernos llegar
a todas.

Animar a que cada una leamos
las Actas, no buscando novedades
sino la Novedad del Evangelio
que a través de ellas nos llama a
una conversión de vida hacia
Cristo y el compromiso con su mi-
sión de que los ciegos vean, los
cojos ánden y los pobres séan
evangelizados.

Gracias por la oportunidad de
compartir con las hermanas algo
de los frutos de tantos días de diá-
logo, oración y discernimiento, en
los que hemos sentido la cercanía,
interés y cariño de las comunida-
des. Que sigamos siempre unidas
en el amor a Cristo y su Evangelio. 

B.A. –Gracias H. Nati. Real-
mente el Capítulo ha hecho un
buen trabajo y tú nos has sabido
transmitir en poco espacio: anhe-
los, deseos, caminos a seguir,
pautas… Pedimos al Señor que el
nuevo Consejo sienta la presencia
del Espíritu en la toma de decisio-
nes para que, todo lo que el Capí-
tulo ha acordado, sepamos hacer-
lo vida.
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El nuevo Consejo General

H. Mª Natividad Martínez de Castro Priora general

H. Mª Asunción Mitjans Gaspa Vicaria

H. Mª Victoria Sánchez Urrutia Ecónoma

H. Justina González Albir Consejera

H. Ana Mª Penadés Martí Consejera Secretaria

H. Mª Inés Fuente Cuesta Consejera

H. Miriam Zapeta Mendoza Consejera
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Primera profesión en 
BONOUA - Costa de Marfil

Primera profesión en 
BONOUA - Costa de Marfil

El día 30 de junio 2012, el Vica-
riato San Francisco Coll recibió
a dos jóvenes en una profunda

y gozosa celebración eucarística,
en la parroquia Todos los Santos de
Bonoua - Costa de Marfil. MARIE
LOUISE NIMUZE Y CLAUDINE
UWAJENEZA se comprometieron a
configurarse con Jesucristo por los
consejos evangélicos, en manos de
la Superiora del Vicariato, la H. En-
carnación Martínez, en presencia de

la comunidad parroquial, de la Con-
gregación presente en Costa de Mar-
fil, de religiosos/as llegados de todos
los lugares.

La víspera de esta primera pro-
fesión, el Padre Pierre Paul op,
bendijo los hábitos y exhortó a las
hermanas a destacar sobre todo
por la virtud que nos dejó el P. Coll
como patrimonio: la caridad.

El Padre Roger Houngbedji op
realzó el resplandor de esta cele-

bración con una homilía dirigida
no sólo a las elegidas del día, sino
también a todos los consagrados/as
presentes: la irrupción de Dios en
nuestra vida, dijo, exige que de-
pendamos radicalmente de Él y só-
lo de Él. El religioso es aquel cuya
vida está unida a Dios. Seguir a Je-
sús, entrar en su intimidad profun-
da y conocerle verdaderamente
exige que aceptemos desinstalar-
nos, es decir, romper con las segu-

En la víspera de la profesión. Emite sus votos en manos de la Superiora del Vicariato.
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ridades de este mundo, las cuales
son obstáculos grandes al segui-
miento del Cristo.

Después de haber pronunciado
sus votos, con las velas en las ma-
nos, las Hermanas avanzaron hacia
el altar cantando. Este símbolo es

una materialización de lo que
quieren hacer de sus vidas consa-
gradas, estando abiertas a la obra
del Espíritu Santo.

Al final de la celebración expre-
saron su alegría de pertenecer a la
familia Anunciata, y su deseo de

participar con empeño en la cons-
trucción de un mundo más huma-
no y sediento de Dios.

Después de la celebración eu-
carística, compartieron una bebida
fraternalmente.

H. Josiane N’go Babang
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Hace profesión de pobreza, castidad y obediencia. Un grupo de participantes en la ceremonia de profesión.

BENEDICTO XVI EN EL LIBANO: UN MENSAJE DE PAZ Y PARA LA PAZ
En su reciente visita al Líbano SS Benedicto XVI, se ha mostrado fundamentalmente como el “Papa de la
paz”. A través de los varios discursos que pronunció, presentó casi un tratado programático sobre la paz
cristiana: don de los dones de lo Alto, compendio del mensaje de Jesucristo, revelación del plan de Dios
para la humanidad…
La paz, dijo, es mucho más que su antónimo, significa: la paz auténtica, la paz de Cristo es honradez, sin-
ceridad, rectitud de intención, conciencia limpia, armonía, concordia, convivencia, solidaridad, fraterni-
dad, unidad y pluralidad ensambladas para el bien. Es el respeto y la aceptación del otro y de las diferen-
cias. Es unión con Dios. La paz cristiana es justicia, es libertad, es tolerancia, es diálogo, escucha,
perdón, reconciliación con Dios…
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CCeelleebbrraacciióónn  ddeell  BBiicceenntteennaarriioo  ccoonn  rreepprreesseennttaacciióónn
ddee  ttooddaa  llaa  CCoonnggrreeggaacciióónn

Así se había previsto desde el
momento en que se progra-
mó la celebración del bi-

centenario del nacimiento del P.
Coll: después de haberlo celebrado
en Mayo a nivel general, de Provin-
cias y comunidades, se celebraría
con representación de La Anuncia-
ta entera coincidiendo con la cele-
bración del XXV Capítulo General. 

Y se llevó a cabo durante los dí-
as 25 y 26 de Julio. Representantes
de los 20 países en que está pre-
sente la Congregación celebrarían
juntas el Bicentenario del Naci-
miento de San Francisco Coll.

Se comenzó contemplando un
audiovisual elaborado por la H.
Loli Abad, titulado “Que no se
apague su luz”. Una selección de
imágenes significativas de la vida
del P. Coll bien combinadas con
textos breves que iluminaban su
misión como fundador y misione-
ro.

A continuación un recorrido por
el patio tras una antorcha encendi-
da, durante el cual fueron hacien-
do memoria de cinco momentos
importantes en la vida del Padre
Coll: infancia – “Tú, Coll” - Quiero
hacer profesión y prometo - Es

obra de Dios - Amad a Jesús y a
María. En silencio contemplativo
fueron escuchando textos con el
contenido propio de cada momen-
to de luz y planteándose los opor-
tunos interrogantes. El recorrido fi-
nalizó ante la tumba del P. Coll.
Veinte cintas de vistosos colores,
significando los 20 países, salían
de las manos de la imagen y her-
manas representantes de dichos
países fueron encendiendo la luz
de La Anunciata que está viva en el
mundo. Al unísono gritaron las

participantes “Que no se apague su
luz” y el “Santo Fundador…” puso
fin a la vigilia de oración en la Ca-
sa Madre.

Al día siguiente, fue Gombrén
el escenario fundamental de la ce-
lebración. Después de los Laudes
solemnes del Padre Coll en Vic,
las hermanas se trasladaron a
Gombrén. Desde la casa natal del
padre, en procesión, se traslada-
ron a la iglesia parroquial portan-
do en andas la imagen; un gesto
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H. Mª Natividad enciende la lámpara junto a la imagen del P. Coll que ilumina a los 20 países en
los que la Congregación está presente.
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simbólico que la Priora general,
H. Mª Natividad, presentó en bre-
ves palabras: “Hoy, Padre Coll,
queremos comprometernos con
este gesto de acercarte al altar en-
tre todas, a ser portadoras de tu le-
gado, de tu carisma, con el gozo y
el orgullo que sentimos de ser
continuadoras, mujeres predica-
doras de la Buena Noticia, preo-
cupación ésta que ocupó tu cora-
zón y motivó tu proyecto
apostólico.” A continuación tuvo
lugar la celebración de la Eucaris-
tía presidida por Mosén Melitó Tu-
bau.

Otro gesto muy significativo: En
torno a la pila bautismal, en la que
hace doscientos años el sacerdote
pronunció sobre Francisco Coll
aquellas palabras que lo marcaron

para siempre: “Francisco José Mi-
guel, yo te bautizo en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo,” las hermanas fueron invita-
das a evocar la gracia de su propio
bautismo. El sacerdote fue derra-
mando sobre cada una de ellas el
agua bendita. Concluyó la Eucaris-
tía cantando con todas las fuerzas
“El Himno al Padre Coll”.

Las hermanas de la comunidad
esperaban a las capitulares con
una mesa magníficamente prepara-
da y, reparadas las fuerzas, em-
prendieron el camino hacia Mont-
grony. Las hermanas de cada
Provincia fueron animando el rezo
del Rosario.

Una celebración entrañable ésta
en que la Congregación entera, re-
presentada por las hermanas capi-
tulares, celebraba el Bicentenario
del nacimiento de nuestro padre y
fundador.
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La Congregación entera, representada por las HH. Capitulares, celebró el Bicentenario.

Dispuestas a trasladar la imagen del padre en andas hasta la parroquia.
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Si cada año La Anunciata cele-
bra, desde siempre, con toda
solemnidad el Aniversario de

la Fundación, es fácil deducir que
este año, en Vic, todo fue más so-
lemne. Las 39 Hermanas reunidas
en Capítulo en Vic-Casa Madre ce-
lebraron la Fiesta de la Asunción
de María y 156 Aniversario con to-
da solemnidad.

En la página web de la Congre-
gación se leía: “La Fiesta comenzó
con las primeras Vísperas: salmos

cantados, Magnificat a voces, fantás-
tico, como cuando cantaba el Coro
de Vic y Completas con el canto de
la Salve dominicana a voces. 

El día 15, Rosario de la Aurora
por el patio de Vic, bastante pron-
to, pero ya bien amanecido el día.
Presidía el estandarte que utilizaba
el Padre Coll en las Misiones. Los
misterios iban desvelando el Rosa-
rio del Padre Coll de “La hermosa
Rosa”. Fue un momento bello de
oración, reflexión.

A continuación, Eucaristía con
Laudes. De nuevo se respiraba fies-
ta, emoción y recuerdos entraña-
bles. El canto y procesión de ofren-
das, precioso. Encabezada por la
H. Michelle de Costa de Marfil, la
acompañaban 8 Hermanas, una de
cada Provincia, Vicariato y Casas
dependientes, portando las velas
con los grabados alegóricos a la
expansión de la Congregación en
los distintos continentes: el Padre
Coll, las HH. Mártires y el Cáliz
conmemorativo de los 150 años de
la Congregación que lo presentaba
la Priora general.

Presidió la Eucaristía el Padre Jo-
an, claretiano, quien evocó la acti-
tud de María en la Visitación y la in-
tuición del Padre Coll al fundar la
Congregación en este día señalado.

Toque precioso añadido. Las
campanas de la Iglesia de Vic repi-
caron dando fe de la celebración,
de la Fiesta.

Aunque se trabajó en Comisio-
nes, tuvimos también Asamblea en
donde, antes de las formalidades
de votaciones y demás, nos felici-
tamos por la Fiesta.

Las Vísperas, solemnes; repletas
de alabanza y acción de gracias,

ANUNCIATA Agosto-Septiembre 2012 195

CCeelleebbrraacciióónn  ddeell  115566  AAnniivveerrssaarriioo  
ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn

CCeelleebbrraacciióónn  ddeell  115566  AAnniivveerrssaarriioo  
ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn

Hermanas Capitulares.
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acompañadas por la música y los
cantos. De nuevo el Magnificat a
voces, precioso.Toda la Congrega-
ción, cada comunidad, cada Her-
mana, han estado presentes en la
celebración de este día.

Gracias, san Francisco Coll y
gracias a todas las Hermanas que
han consagrado su vida y a tantas
personas que han colaborado, par-
ticipado, en hacer posible esta ma-
ravillosa historia que hoy ha cum-
plido 156 años.

Se recibieron cantidad de salu-
dos de felicitación de Hermanas de
diferentes comunidades y países.

Damos gracias a nuestra Madre
por su mirada atenta sobre la Con-

gregación, ya desde sus orí-
genes. La nueva realidad en
el ámbito de la Familia Do-
minicana que comenzaba
el 15 de agosto de 1856 era
mirada con suspicacia por
muchos, positivamente
combatida por algunos, y
apoyada con decisión por
otros. Todo contribuyó a ra-
tificar al Padre Coll en el
convencimiento de que se
trataba de una obra querida
por Dios, amparada por la
Santísima Virgen y vivifica-
da por los méritos de Santo
Domingo.

Celebramos con toda la
Iglesia la solemnidad de la

Asunción de María a los cielos, co-
mo signo de esperanza cierta, y al
mismo tiempo, junto a todas las
Hermanas de la Congregación da-
mos gracias por el nacimiento de
la Anunciata hace 156 años, en un
día como hoy.

Nos seguimos confiando a Ella,
la Madre, deseando llegar al cora-
zón de nuestros pueblos en los 20
países de los cuatro continentes
donde la Congregación está pre-
sente para anunciar con la fuerza
del Espíritu el Mensaje de esperan-
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Las lámparas de las Provincias, Vicariato y Casas depen-
dientes.

La Priora general bendice una por una a todas las hermanas.
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za que San Francisco
Coll predicaba por alde-
as y ciudades para ilumi-
nar las tinieblas de la
ignorancia, particular-
mente a través de la edu-
cación de la niñez y la
juventud.”

Después del relato
que apareció en la pá-
gina Web de la Congre-
gación poco o nada te-
nemos que añadir.  A
continuación inserta-
mos una bonita comu-
nicación de la Priora
General y HH. Capitu-
lares dirigida a todas
las comunidades.
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Rosario de las aurora.

Es una Obra ««iinnssppiirraaddaa»» por Dios. Así lo escribe [el P. Coll] en ccaarrttaa  aall  

PP..  OOrrggee.— Cuando iban agrupándose personas para secundar un proyecto funda-

cional que les presentaba el P. Coll, éste escribió al que era su Superior general, P.Antonio

Orge. El mensaje esencial de su carta hay que rastrearlo por la respuesta que recibió, por-

que la carta del P. Coll no se conserva. Le participaba el P. Orge (22 de agosto de 1857):

«Me ha servido de mucho consuelo al ver el grande y piadoso pensamiento qquuee  DDiiooss

NNuueessttrroo  SSeeññoorr [...] le ha inspirado en la fundación y dirección de las Terciarias de nuestra

Orden, destinadas a ser Maestras de la enseñanza cristiana y religiosa en las poblaciones

que tanto necesitan de ella, tantos males evita, y tantísimos bienes produce» (T, p. 561)”.

P.VITO T. GÓMEZ. CURSO DE HH. FORMADORAS

“
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EL CAPÍTULO A TODAS LAS COMUNIDADES Y HERMANAS

“Me llamarán dichosa todas las generaciones: porque el Poderoso 
ha hecho obras grandes en mí” (Lc 1, 45-49).

Queridas Hermanas:

Desde Vic, Casa Madre, con motivo de la fiesta de la Asunción, fecha tan significativa para la Orden dominicana y pa-
ra nuestra Congregación en particular, nos dirigimos a todas y cada una de vosotras para comunicaros un mensaje
de gozo y esperanza en medio de la situación de dolor y desaliento de nuestro mundo.

Gozo y esperanza porque, ya desde los orígenes, nuestra historia está marcada por la ayuda y protección de María,
Virgen de la Anunciación, la mujer que vivió plenamente la misión que Dios le encomendó en la tierra y que, después
de su muerte, fue elevada al cielo. Esta figura nos evoca una vida sencilla, llena de fe y fidelidad a la Palabra así como
de exaltación por parte de Dios.

Gozo y esperanza manifestados, a lo largo de 2012, en tantos momentos celebrativos del Bicentenario del naci-
miento de nuestro Fundador San Francisco Coll, que nos han hecho recordar y revivir su vida de misionero apostólico
predicando sin cesar el Reino de Dios por las poblaciones grandes y pequeñas de la Cataluña del siglo XIX y
haciéndonos a nosotras herederas de este legado.

Gozo y esperanza en este XXV Capítulo general que aún estamos celebrando, en el que con realismo y claridad va-
mos analizando la vida y misión de la Congregación así como los deseos y anhelos de todas las hermanas, a través
de los trabajos precapitulares, sugerencias, reflexiones personales, diálogos, comisiones y asambleas conjuntas e
intentando dar respuesta a lo que el Espíritu pide hoy a la Anunciata.

Gozo y esperanza en este año de la Fe que se iniciará en Octubre y cuyo reto es la Nueva Evangelización a la que
se nos convoca.

¡Para todas, nuestro deseo de que vivamos este Celebración mariana con la alegría de haber encontrado al Señor
y con la activa esperanza de transmitirlo en la comunidad y a través de cualquiera de las mediaciones de la misión!

¡FELIZ 156 ANIVERSARIO DE LA CONGREGACIÓN!

Recibid nuestro abrazo fraterno.
H. Mª Natividad Martínez, Priora General

y Hnas. Capitulares
VIC, 15 de Agosto de 2012

Dominicas de la Anunciata
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Desde siempre hemos cele-
brado con solemnidad y ca-
riño la fiesta de Nuestro Pa-

dre Santo Domingo (El P. Coll tuvo
y dejó muy claro que sus hijas eran
hijas de Domingo de Guzmán) y la
hemos celebrado en comunidad.
Sin embargo el hecho de que dicha
festividad caiga en plenas vacacio-
nes de verano (en España) hizo que
la solemnidad disminuyera. Coin-
cidió este año 2012 que el día 8 de
agosto el XXV el Capítulo General
se estaba celebrando en la casa
Madre y ello propició que, cercano
ya el jubileo del año 2016, allí, en
Vic, se viviera con toda intensidad
la fiesta y con la representación de
la Congregación entera.

El día 7 de agosto, comenzó la
celebración con las Primeras Víspe-
ras y bendición del pozo. Las her-
manas mayores de la Comunidad-
Residencia, la comunidad del
Colegio y las Capitulares se reunie-
ron para, juntas, celebrar la Litur-
gia en un encuentro fraterno y en-
trañable.

Las vísperas fueron el anticipo
de la celebración del día 8, pro-

piamente el día de Santo Domin-
go. La Eucaristía, presidida por
un padre claretiano fue solemne:
el ambiente de la iglesia, la di-
rectora de liturgia, las voces de
las hermanas, el órgano, todo re-
sonaba de manera festiva y con
gran espíritu dominicano. El sa-
cerdote aludió a la figura de Do-

mingo como un hombre que supo
leer los signos de los tiempos y se
arriesgó a llevar adelante la Or-
den de Predicadores, un estilo de
itinerancia, predicación, vida en
común, que rompía los moldes
conocidos de la vida monástica.
Domingo, hombre evangélico,
que hablaba a Dios o de Dios.

La fiesta de Santo Domingo, en la 
Casa Madre y en pleno Capítulo

La fiesta de Santo Domingo, en la 
Casa Madre y en pleno Capítulo

La H. Mª Natividad ora en nombre de todas ante la imagen de Sto. Domingo: el hombre que supo
leer los signos de los tiempos.
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Las hermanas capitulares conti-
nuaron con el orden de trabajo
previsto en Asamblea y la oración
de Vísperas fue también solemne y
participativo.

La jornada concluyó con un
tiempo de recreación en común
en donde cada comisión presentó
lo que había preparado para ame-
nizar el rato. Abundó la creativi-
dad y originalidad. Se cerró con
el baile de una sardana en varios
círculos.

Las Completas, muy dominica-
nas. Visualizaron un fragmento de la
película Lumen ecclesiae, se rezó
la oración a Santo Domingo y finali-
zaron con la Salve dominicana.
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HH. Capitulares y las dos comunidades de Vic, tuvieron momentos de encuentro.

No hace falta decir que, ya novicio y estudiante en Gerona, la comunión con
Santo Domingo fue constante, su aprecio se fundamentó mucho más, y la de-

voción hacia él pasó al centro de su mente y, sobre todo, de su corazón. En esta devo-
ción se mantuvo siempre, y se esforzó grandemente por imitarlo y predicarlo.

Para adentrarse en el alma y en el significado eclesial de Santo Domingo tuvo, entre
otros medios: la predicación que escuchaba, lecturas de sermones sobre él, biogra-
fías, algunas fuentes de primera hora. Las mismas Constituciones que profesó eran fiel
reflejo, a veces literal, de muchos puntos de las primitivas que se elaboraron todavía
en vida del Santo.”

P. VITO T. GÓMEZ. CURSO DE HH. FORMADORAS

“
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COMUNICADO DEL CAPÍTULO A LOS MIEMBROS DEL PATRONATO Y 
EQUIPOS DE TITULARIDAD DE LAS FUNDACIONES EDUCATIVAS DE ESPAÑA

(El presente fue dirigido a la Fundación Francisco Coll, en similares términos se dirigieron a FEDAC y a FESD)

Las Hermanas capitulares de la Congregación de Dominicas de la Anunciata, reunidas en Vic –Casa Ma-

dre– para la celebración del Capítulo General, representando a todas las Hermanas de la Congregación,

queremos hacer llegar a los miembros del Patronato y Equipo de Titularidad de la Fundación Educativa

Francisco Coll, nuestro más agradecido reconocimiento a la labor que se está llevando a cabo en misión

compartida por mantener vivo el carisma de La Anunciata.

Hemos seguido atentas y con gran interés el proceso que ha supuesto la creación y desarrollo de las Fun-

daciones.

Somos conscientes de las muchas horas de trabajo e ilusión, dedicación y generosidad, tanto a nivel per-

sonal como grupal, de todos y cada uno de los miembros del Patronato y Equipo de Titularidad para hacer

posible en la realidad de los centros educativos, lo que supone y conllevan los proyectos de Fundación. Co-

nocemos las dificultades que afrontan. Sólo el deseo firme de vivir y extender el carisma del Padre Coll pue-

de justificar tanta dedicación y entrega.

Descubrimos, en todo lo que se va realizando, la posibilidad de ir ensanchando la mirada y la ilusión de

saber que el horizonte se amplía y, con ello, las posibilidades de futuro. 

Con alegría constatamos que, a través del proyecto de las Fundaciones, se sigue impulsando con fuerza

y creatividad una pastoral evangelizadora en los centros y se imparte una educación y formación integral

de calidad, desde una nueva forma de presencia en el mundo educativo, siendo así fieles al Carisma.

Apoyamos las iniciativas que surjan en el seno de cada una de las Fundaciones para vivir en los centros

educativos el compromiso de promover la dignidad y el derecho de todo ser humano a vivir y participar del

regalo de la vida como hijo de Dios.

Deseamos que todos los educadores de los centros que integran la Fundación, se responsabilicen y con-

tinúen promoviendo el proceso de formación cristiana para vivir desde la autenticidad y la coherencia,

convencidos de que lo que realmente educa es el testimonio de vida que se manifiesta en la bondad y no-

vedad del Evangelio.

Que la luz de Jesús de Nazaret y de San Francisco Coll, permanezca siempre visible en nuestra misión

evangelizadora educativa para que “no se apague su LUZ”. 

Vic, 17 de Agosto 2012

HERMANAS CAPITULARES
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III Curso de formadores y formadoras de la
Orden de Predicadores

Con la participación de 79 her-
manos y hermanas de la Or-
den, se llevó a cabo el III Cur-

so de Formadores y Formadoras de
CODALC Y CIDALC que tuvo lugar
en Lima, Perú, del 12 al 23 de agos-
to. De nuestra Congregación partici-
paron las HH. Marina Estevam y He-
lena Luisa, de la Delegación de
Brasil; H. Gene Somoano, de la Pro-
vincia San Martín; H. Sonia Requejo
de la Provincia Santa Rosa de Lima.

Los y las participantes habían lle-
gado de diferentes lugares de Améri-
ca Latina y se encontraron con el
Maestro de la Orden, algunos miem-

bros de la Curia General y de algu-
nas instancias de animación de la
Orden. Nuestras hermanas quisieron
dejar constancia de ello fotografián-
dose con el Maestro de la Orden.

El Maestro de la Orden intervino
en dos momentos. Comenzó agrade-
ciendo la labor de los formadores y
formadoras y recordando lo que decía
fr. Henry Lacordaire al afirmar que “la
misión de la formación es fundar en
cada uno la Orden”. Así mismo, trajo
a la memoria de todos cómo Santo
Domingo fundó la Orden como fami-
lia y es allí donde debemos inclinar la
formación y por último, una hipótesis

que planteó a la Asam-
blea: en la Orden aun-
que hagamos un solo
voto (por lo menos los
frailes), Santo Domin-
go quiso que hiciéra-
mos el voto de predi-
cación o el voto de
evangelización, sólo
desde aquí gira la for-
ma de vida y el estilo
de vida evangélica que
configurará las otras
promesas o votos.

En un segundo mo-
mento, hubo reaccio-
nes en grupo, y con
ello, réplicas muy po-

sitivas al respecto. El MOP dijo que la
tarea fundamental del formador es
dar la Palabra de Dios a los forman-
dos, ayudarles a descubrir que la Pa-
labra de Dios es el centro de la vida
dominicana, dejarse tomar por la Pa-
labra para la palabra. Insistió en que
el formador asume esta tarea como la
primera tarea, como camino de predi-
cación y de conducir a los hermanos
hacia el camino de la Verdad. De esta
Verdad que es Cristo como persona
viva, surge un camino de consagra-
ción, de libertad, exigencia y corres-
ponsabilidad adulta en la misión.

Muy interesante fue la amplia in-
tervención del P. Felicísimo Mar-
tínez, conocido y apreciado en
nuestra Congregación. Trató en pro-
fundidad el tema de “los votos” y de-
dicó buena parte de su intervención
al voto de pobreza que quiso pre-
sentarlo con honestidad, seriedad y
responsabilidad puesto que el tema
debe asumirse como frontal para la
experiencia de la vida religiosa y so-
bre todo, desde una prerrogativa pa-
ra la experiencia vocacional .El tema
dio lugar a amplios diálogos y con-
frontaciones.

Nos alegra a todas que algunas
de nuestras hermanas de América
Latina hayan podido estar presentes
en tan enriquecedor encuentro.
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III Curso de formadores y formadoras de la
Orden de Predicadores

“Los votos en la vida dominicana en el hoy de América latina y el Caribe”

Hermanas de A.L. en Lima con el M. Orden en un curso de formadores.
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SAN MARSAN MARTIN DE PORRESTIN DE PORRES

LA FAMILIA DOMINICANA DE EL SALVADOR

Aunque la noticia no sea reciente (ha pasado el ve-
rano español sin boletín) vale la pena que conozcamos
que toda la familia dominicana en El Salvador (FADO-
SAL), se unió a La Anunciata en acción de gracias con
ocasión del Año bicentenario del nacimiento de san
Francisco Coll.

Fray Carlos Cáceres informa con cierto detalle de
cómo se desarrolló la jornada.

Fue el día 15 de abril de 2012. Es costumbre que la
familia dominicana haga un “paseo” todos los años a
algún lugar de la memoria dominicana en El Salvador,
y este año lo hicieron a Suchitoto.

Allí durante muchos años las hermanas, desde el an-
tiguo beaterio de la Congregación de Fátima y luego fu-
sionadas en la Congregación de La Anunciata, vivieron
y sirvieron a esta sufrida población. De manera particu-
lar, formando a muchas generaciones en el colegio de
la Beata Imelda. Posteriormente, por el conflicto arma-
do y por la persecución a ellas mismas, decidieron
abandonar la obra.

Después de los Acuerdos de Paz en el año 1992, el
pueblo se reconstruyó y las hermanas decidieron ven-
der el antiguo y hermoso reciento a una obra llamada
Centro Cultural para la Paz, animado por una religiosa
de la caridad de los Estados Unidos. 

El “paseo” consistió en recorrer ese pictórico pue-
blo, ahora llamado “Pueblo Vivo”, recorrer sus calles

empedradas, sus casas antiguas, luego celebraron la
santa misa en la antigua y colonial capilla. 

Compartieron el almuerzo y la presidenta de FADO-
SAL y la H. Zoila Morena, que vivió el último año en
Suchitoto, los acercó a la realidad que vivieron en ese
tiempo del conflicto armado.

Participaron en esa jornada de familia setenta y siete
personas de toda la familia OP de El Salvador. La ani-
mación fue muy importante para cohesionarse como
familia predicadora.
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La familia dominicana de El Salvador celebró el bicentenario.
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FORMACIÓN DE UN GRUPO DE ACÓLITOS

EN TELEMÁN

El grupo está formado por 13 niños y niñas, que co-
laboran con responsabilidad y alegría los sábados y do-
mingo en la Eucaristía. Tienen su formación el domin-
go: realizan diferentes dinámicas, oración (reflexionan
la Palabra del día) y un tema. Las hermanas que partici-
pan se esfuerzan por conseguir hacerlo de forma ame-
na e interesante.

En un principio los niños/as tenían unas túnicas en
mal estado y el grupo decidió recaudar fondos para
comprar la tela y hacer unas nuevas. 

El 21 de abril hicieron, con sus túnicas flamantes,
su consagración durante la celebración de la Eucaris-
tía y para prepararlos a esta celebración el mismo día
durante la mañana hicieron su retiro, en torno al tema
“vivir unidos como grupo de seguidores de Jesús”.

CONVIVENCIA VOCACIONAL EN TELEMÁN

El sábado 30 de junio celebraron una segunda con-
vivencia vocacional que coordinó la H. Alba Méndez.
Participaron jóvenes de Cahabón, Tucurú y Telemán. 

Después de una bonita oración de inicio, la H. Mar-
lene Guadrón compartió con las jóvenes la importan-
cia de reconocer los dones y cualidades que Dios ha
puesto en cada una para no dejar que nuestros sueños
y anhelos se escapen de las manos: “nosotros somos el
milagro de Dios, debemos sentirnos profundamente
amadas por Él para aceptarnos tal como somos y reco-
nocer la vida como don y regalo de Dios.”

Un segundo momento estuvo acompañado por las
HH. Rosa Caal Ixim y Romelia Xol que presentaron
con mucha creatividad el llamado de hombres y muje-
res del Antiguo y Nuevo Testamento. La escucha atenta
e interpelante se veía en sus rostros a medida que el te-
ma se iba ampliando.
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Con túnicas nuevas y, lo que es mejor, recibiendo formación.

Bonito grupo de Telemán.
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Las HH. Mercedes Rax y Lucy Atenco compartieron
con las jóvenes su experiencia vocacional.

Las jóvenes que asistieron vieron así la convivencia:

“Este momento fue muy bonito pues pudimos ver
cuál es el proceso vocacional, todos los temas fueron
buenos porque nos ayudan a prepararnos más para
poder escuchar y saber buscar por dónde es que nos
llama Dios y conectar con Él en sus pensamientos,
palabras y acciones. El compartir con otras jóvenes es
muy importante pues cuando nos encontramos nos
preguntamos cómo nos sentimos en nuestra bús-
queda.”

“Ven y sígueme” cuando Jesús dice esto a los pes-
cadores, ellos lo siguen. Nosotras también podemos
seguir a Jesús porque es Él el que nos llama.”

CONVIVENCIA VOCACIONAL

RIVAS (NICARAGUA)

El 18 de Julio de 2012, en el Colegio Fátima de Ri-
vas, se realizó también una convivencia vocacional.
Las jóvenes que participaron lo hicieron con seriedad
en su búsqueda y alegría por compartirla. 

“Abriendo ventanas” se llama la dinámica con la
que comenzaron, instrumento que sirvió para un am-
plio compartir. Después la oración ayudó a interiorizar
el compromiso de ser sal de la tierra y luz del mundo.
La reflexión estuvo dirigida hacia la propia vida y que
cada una es llamada por Dios para realizar la vocación
que El ofrece y para la respuesta que cada una está dis-
puesta a dar. Terminaron a las 4:20 PM con la evalua-
ción y el acuerdo de la próxima reunión. Es importante
decir que las jóvenes están animadas a continuar en su

búsqueda y que la comunidad acogió y participó de al-
guna manera en nuestra pequeña convivencia. 

SANTO DOMINGOSANTO DOMINGO

UN GRUPO DE ORACIÓN DE MADRES EN EL

COLEGIO DE ALBACETE (SALAMANCA)

Cada uno de nuestros colegios es una plataforma de
evangelización. La creatividad de hermanas que ya no
están en el aula es grande. Veamos lo que nos cuenta
un grupo de madres:

“Durante este año hemos estado celebrando el bi-
centenario del nacimiento del Padre ColI, con numero-
sos actos conmemorativos, de entre ellos quiero desta-
car que un grupo de madres, encabezado por la H.
Consuelo, nos hemos estado reuniendo, cada martes
por las tardes, en la Capilla del Colegio para rezar el
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Las jóvenes de Rivas (Nicaragua) también se interrogan.
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rosario. Durante el rezo hacemos peticiones generales,
pedimos por nuestros hijos, por la comunidad de her-
manas, por el Colegio, por los profesores... pedimos
salud, paz, amor, comprensión, tolerancia, solidaridad,
fe para creer y para seguir la palabra de Dios, que nos
dé fuerzas para que, a través de la oración, nuestra
Madre Celestial nos ayude a llevar con serenidad las
situaciones que no podemos cambiar y nos dé valor
para cambiar las que no sean conformes con nuestra
vida cristiana. 

El Padre ColI rezaba el rosario todos los días, y en el
rezo encontraba la paz necesaria para aspirar a la sal-
vación prometida. Siguiendo su ejemplo, nosotras en-
contramos en la oración del rosario de cada martes esa
paz, y unidas por la confraternidad, no solo pedimos si-
no que, también, damos las gracias a Dios por todo lo
que tenemos y que por ello puede pasar desapercibido
pero que está ahí, tan cotidiano y al mismo tiempo tan
necesario. 

En alguna ocasión, nuestro rezo del rosario ha ido
acompañado del canto del Ave María así como del
himno de la Virgen de los Llanos y es, en esos momen-
tos, cuando el rezo nos une aún más. Es una experien-
cia, francamente, maravillosa.”

FIESTA DE FIN DE CURSO EN EL COLEGIO

MAYOR DE ZARAGOZA

El pasado 31 de mayo, todas las Hermanas, las se-
ñoras del PAS y las colegialas celebramos el fin de cur-
so en el CMU “La Anunciata”, en un ambiente alegre,
de fiesta.

Era, desde luego, un día de fiesta, pero doblemente:
celebración del fin de curso 2012; y conmemoración
del bicentenario del nacimiento de San Francisco Coll. 

Fue un alto en el camino momentáneo, un descan-
so en nuestros maratones de estudio preexámenes para
dar paso, más que nunca, a la oración y celebración
comunitaria de nuestra FE, al recuerdo de San Francis-
co Coll, y a la convivencia festiva de todas las perso-
nas que conviven con nosotras y que hacen posible
que seamos capaces de dar lo mejor de nosotras mis-
mas y de acompañarnos en nuestros quehaceres dia-
rios. Además, no debemos olvidar que en el CMU “La
Anunciata” cada fiesta fin de curso es el símbolo del
balance personal del año, el recuerdo de que para al-
gunas jóvenes esa será su última Eucaristía juntas, y
una inyección de fuerza y de luz en la recta final del
curso académico.

Comenzamos con la celebración de la Eucaristía,
presidida por el Padre Ricardo, dominico y en la que
todas participamos muy activamente.
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Rezan con fervor el Rosario; también lo hacía el P. Coll.
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Como celebrábamos también el Bicentenario de
nacimiento del P Coll, la H. Rosa, directora del Cole-
gio, nos entregó a cada una de las jóvenes una postal
de cartón personalizada y adornada con un lazo en
la que se nos animaba a ser LUZ en el mundo; sin
duda alguna, fue una de las partes más emotivas de
la noche.

Llegó la hora de cenar, también muy esperada por
todas. La cena se llevó a cabo en un ambiente mucho
más distendido y ruidoso que de costumbre. No falta-
ron las canciones, las risas y los aplausos; y aprove-
chamos la ocasión para dar las gracias a las hermanas
y al personal del PAS que nos atiende y sirve con
amabilidad y cariño todos los días. 

Como colofón a un día tan importante, y después
de que nos hubieran servido una riquísima cena, en la
que nos acompañaron todas las Hermanas, algunas de
las chicas decidieron salir de fiesta juntas, compar-
tiendo y celebrando la amistad y la convivencia que
día a día se cultiva en el Colegio.

En la Capilla, al lado de la imagen del P. Coll, per-
manece encendida la LUZ, y en los corchos de nues-
tras habitaciones está colgada la postal con que nos
obsequiaron las Hermanas, para recordarnos a todas
que debemos ser luz para los demás. 

Victoria Milan

NUEVAS ASIGNACIONES

H. Justa Franco a Requena.
H. Benita Rosario Expósito a Córdoba.
H. Cecilia González Álvarez a Almonte.
H. Mª Paz Rosario Flores Escribano a Madrid - Aluche.
H. Mª Carmen Pilar Álvarez Pérez a Valladolid - Resi-

dencia.
H. Cristina Leandra Cuesta Obregón a Córdoba.
H. Ana Mª Aranzazu Pérez Dallo a Vallladolid - Resi-

dencia.
H. Antonia Piedad Fernández González a Zaragoza -

Colegio Mayor.
H. Dolores Abad Barrilero a Valladolid - Colegio.
H. Esther Castro García a Madrid - Casa provincial.
H. Mª Angela Carmen Blazquez Blazquez a Albacete

C/ Baños.
H. Cándida Antonina Miguel Calvo a Zaragoza - Cole-

gio Mayor.
H. Mª Pilar Medrano Pascual a Almonte.
H. Amelia Fernández Matilla a Adra.
H. Teresa Gumiel Abajo a Zaragoza - Colegio Mayor.
H. Amparo Gago Robles a Paterna.
H. Mª Jesús Galán Manso a Valladolid - Colegio.
H. Rosario González Mielgo a Albacete C/ Baños.
H. Dolores González González a Valladolid - Residencia.
H. Gliceria Asunción Carrero a Madrid - Aluche.
H. Sofía Roncero Dominguez a Valladolid - Residencia.
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■ En MADRID inauguramos una NUEVA EXPERIEN-
CIA DE MISIÓN, en la zona más deprimida de la ciu-
dad; en LA CAÑADA REAL. La inician tres herma-
nas que se desplazarán desde su respectiva comunidad:
H. Carmen Peris de Alfonso XIII (Casa Provincial),
H. Carmen Romeral de Aluche y H. Alfonsa Martín de
G. Oráa. “Para una misión audaz”.

■ HAN CONCLUIDO ESTUDIOS EN BRASIL LAS HH.
Nilza Cardoso de enfermería, Marina Estevan de
Jesús, de psicología. Les damos la enhorabuena y de-
seamos que su formación las ayude a conseguir una
evangelización audaz.

■ CAMBIOS DE HERMANAS en las casas dd. de la Prio-
ra general:

H. Mª Carmen Martínez, de Casa general a Provincia Sta.
Catalina.

H. Angelita C. Suárez Acebal, de Mieres a Casas dd. P. G.

■ El día 6 de Octubre se colocará UNA IMAGEN DE SAN
FRANCISCO COLL en la Parroquia Sto. Domingo (PP.
Dominicos) de Oviedo.

■ El día 16 de Septiembre se COLOCÓ LA PRIMERA PIE-
DRA de lo que será una escuela, en SAN CARLOS (FILI-
PINAS). Será el primer centro educativo de La Anuncia-
ta que abarque todas las etapas educativas obligatorias
en aquellas tierras.

■ La niña ANDREA AZAÑA-SANZ LÓPEZ, alumna
de 6º curso de primaria del colegio Ntra. Sra. del Rosa-
rio de ALBACETE (Calle Salamanca) ha resultado gana-
dora del premio de poesía organizado por la real Aso-
ciación de la Stma. Virgen de los Llanos. Enhorabuena
a ella y al colegio.

■ El Ayuntamiento de CALERUEGA ha propuesto a la
Delegación del Gobierno de España en Burgos que
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN sea nombrado
Patrono de la comunidad Autónoma de Castilla y León.

■ El AÑO DE LA FE, que en su día proclamó el Papa
Benedicto XVI, comenzará el 11 de octubre de 2012
coincidiendo con el 50 aniversario de la inauguración
del Concilio Vaticano II y concluirá el 24 de noviem-
bre de 2013, en la Solemnidad de Cristo Rey.

TOMEMOS NOTA

Teléfono de NAVARCLES: 93 827 61 01.

Teléfono comunidad de ALBACETE (Salamanca): 
967 21 65 44.

NOS PRECEDIERON

H. CLARA GARCÍA AGUADO, volvió al Padre a
los 89 años de edad y 67 de vida religiosa, en León -
colegio el 24 de junio de 2012.

H. ANA MARÍA BRETOS CEBERIO a los 76 años
de edad y 58 de vida religiosa en el colegio Clara Jan-
son de Heber de Montevideo (Uruguay), el día 5 de
agosto de 2012.

H. GREGORIA BENIGNA SANCHO MURILLLO,
a los 92 de edad y 61 de vida religiosa en Santa Tecla
(El Salvador), el 19 de agosto de 2012.

H. AURORA MASSANÉS BONAY, falleció en Vic-
Enfermería a los 101 años de edad y 80 de vida reli-
giosa, el día 9 de septiembre de 2012.

D.E.P.

Anunciata ultima Agost-Sept-2012-3.qxp  28/9/12  09:58  Página 208


	Anunciata Agost-Sept-2012-1
	Anunciata Agost-Sept-2012-2
	Anunciata ultima Agost-Sept-2012-3


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ProPhoto RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ProPhoto RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ProPhoto RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


