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Hace muy poco, en los primeros días del mes de junio en Alemania, ce-
lebraba su reunión anual el G-8. Ya sabemos, un grupo integrado por
los ocho países más industrializados del planeta: han hablado, como

siempre, de economía, de relaciones exteriores, medio ambiente, trabajo... Y
uno se pregunta ¿Se preocupan, de verdad, de la economía de los países
pobres, o son sus propios intereses los que captan sus diálogos y preocu-
paciones?

Muy poco antes, exactamente el día 7 de mayo, se reunían en Roma 850
Superioras generales de Congregaciones femeninas para celebrar la
Asamblea de la UIGS, cuyo título era «Llamadas a tejer una nueva espirituali-
dad que engendra vida y esperanza para toda la humanidad.» Su preocupa-
ción por la humanidad entera ocuparía su oración, sus reflexiones, sus diálo-
gos.

Habían Iniciado la reunión orando con el texto del Éxodo 3,7: 
Vi la miseria de mi pueblo... escuché los gritos delante de los opresores,

conocí sus angustias... Descendí para liberarlos...
A la luz del texto citado se habían formulado una pregunta que ponía de ma-

nifiesto su inquietud y que expresaron al propio Papa en su encuentro con él: 
«Contemplando el mundo, escuchando sus gritos, necesidades, aspira-

ciones y deseos ¿Qué hilos debemos tejer nosotras, religiosas, para conver-
tirnos en tejedoras de Dios, místicas y profetas?

El G-8, Benedicto XVI 
y las Religiosas

El G-8, Benedicto XVI 
y las Religiosas



El Santo Padre dio la respuesta teniendo en cuenta que «no son pocos los desafí-
os sociales, económicos y religiosos con los que la vida consagrada debe enfrentar-
se...No pocas veces —les dijo— se trata de recorrer inesperados senderos misioneros
y espirituales, pero manteniendo siempre bien firme la relación interior con Cristo. En
realidad —añadió— sólo de esa unión con Dios brota y se alimenta la dimensión pro-
fética de vuestra misión, que consiste en el anuncio del Reino de los cielos, anuncio
indispensable en toda época y sociedad»

Respondía el Papa a los deseos expresados por las religiosas de «tejer una nueva
espiritualidad que genere esperanza y vida para la humanidad.»

Tal vez no tenían excesiva confianza en que los “poderosos” del G-8 brindaran al
final de sus trabajos esperanza y vida a tantos y tantos hermanos nuestros que mue-
ren bajo la opresión de la pobreza, de la enfermedad, de la incultura...

Mientras a las religiosas les hablaba en esos términos, el Papa se movía y presio-
naba al G-8.  Varios meses antes se había dirigido a Ángela Merkel, a quien corres-
pondía convocar y presidir la reunión, para rogarle que incluyera en el orden del día
una referencia explícita a África porque «la colaboración con las naciones más pobres
no es algo opcional sino un deber grave e incondicional basado en la común perte-
nencia a la familia humana». Explícitamente hablaba también de la cancelación com-
pleta e incondicional de la deuda externa de los pueblos, de las ayudas al desarrollo,
de la urgencia de crear una vacuna contra la malaria... En sus peticiones descendió
Benedicto XVI a detalles que —tal vez— a los ricos les pasarían desapercibidos.

Mas aún, al término de la audiencia semanal, el miércoles anterior a la celebración
de la reunión, se dirigió de nuevo a los ‘poderosos’ reiterándoles esas peticiones y,
en esa ocasión, se refirió con énfasis, al segundo de los Objetivos del Milenio:
«Lograr una educación primaria universal para que todos los niños y niñas del mundo
completen la enseñanza para el año 2015.» Y es que el Papa desea y busca por todos
los medios que sus hijos e hijas disfruten de los bienes de la tierra y tengan Vida (con
mayúscula).

Bien sabe Benedicto XVI que en ello está empeñada la vida consagrada. No igno-
ra que es África y otros continentes y países empobrecidos, lugares preferentes de su
presencia; sabe bien hasta qué punto la formación de la mujer en esos países, es tra-
bajo preferencial de las religiosas; que la acogida a los más desprotegidos es activi-
dad habitual; que colaboran como pueden, a base de creatividad y esfuerzo, en crear
puestos de trabajo...

Pero no somos las religiosas los ‘poderosos’ de G-8, al que debemos intentar presio-
nar utilizando el poder de la voz colectiva para denunciar las leyes y estructuras injustas;
somos mujeres consagradas que hemos escuchado el grito de los pueblos y queremos
dar respuestas a sus angustias siendo testigos del amor de Dios, tratando de vivirlo en la
realidad del mundo; mujeres que no aspiramos tanto a “hacer” cuanto a “ser”.

Queremos responder con fe y con audacia, como lo hicieron nuestros fundadores,
a los desafíos de esta humanidad sufriente, convencidas de que el Espíritu conduce
la historia. 

Amparo González, OP
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Mis queridas Hermanas:

El día 5 de junio por la tarde antes del rezo de Vísperas,

en presencia del grupo de Hermanas que celebraban

las Bodas de Oro de su Consagración al Señor y de la

comunidad del Colegio de Vic, tuve el gozo de leer: “ La

Secretaría de Estado de su Santidad ha comunicado al Pre-

sidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Monse-

ñor Ricardo Blázquez Pérez, que el Sumo Pontífice ha con-

cedido que la celebración del Rito de Beatificación de las

23 causas de los mártires españoles tenga lugar en Roma el

domingo 28 de octubre de 2007 ”. No hace falta decir que

hubo una explosión de júbilo emocionado. Hasta la estatua

de nuestro querido P. Coll parecía más luminosa con esta

corona de gloria de sus hijas.

Ya hace casi tres años, mi predecesora, H. Mª Jesús Carro,

en circular escrita el 7 de octubre de 2004, nos comunicaba

que estaba próxima la fecha de la Beatificación de nuestras

Hermanas Mártires. Nos hacía reflexionar sobre el sentido

que la beatificación tiene en particular para nosotras, Domi-

nicas de la Anunciata, y nos invitaba a llevar a cabo una

acción pastoral que ayudara a niños, jóvenes y adultos a cono-

cer a estos testigos de la fe y del amor a Jesucristo de tal mane-

ra que estimulara a todos a renovar la vida cristiana y a res-

ponsabilizarse de su propia fe.

En su día el Consejo General nombró una Comisión a

la que se le encomendaron las tareas de informar, motivar,

impulsar actividades y así ir preparando el acontecimiento

al interior de la Congregación.

Todas conocemos la creatividad y el entusiasmo con

los que las Hermanas designadas llevaron a cabo su come-

tido y la ola de entusiasmo y creatividad desplegados en

todas las latitudes donde la Congregación está presente.

Una larga y ya casi impaciente espera nos ha mante-

nido en expectación y tensión gozosa. Ahora que ha lle-

gado el momento se nos pide una vez más profundizar

en la vida de nuestras mártires, en el porqué y sentido (y

sinsentido) del martirio y de la beatificación, para que real-
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Carta circular de la Priora General
A todas las Hermanas de la Congregación con motivo 

de la Beatificación de Nuestras Hermanas Mártires

“… Estad alegres cuando compartís los padecimientos de
Cristo, para que, cuando se manifieste su gloria, rebo-
séis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dicho-
sos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de
Dios, reposa sobre vosotros”.

(1P 4: 13-14)

Carta circular de la Priora General



mente sea, como dicen nuestros obispos, “una hora de

gracia para la Iglesia que peregrina en España y para toda

la sociedad.” Y yo añado, para cada una y para toda la

Congregación. Ya nos lo había dicho la H Mª Jesús en la

citada circular: “ Su testimonio es ejemplo especialmen-

te para nosotras… Os invito, por tanto, a vivir estos momen-

tos y estos acontecimientos como tiempo de gracia que

el Señor nos concede. Aprovechemos este don de Dios a

la Congregación y a la Iglesia para ahondar en lo que nos

exige la pasión por Jesucristo y su Reino y para intensifi-

car los sentimientos de compasión y misericordia por la

humanidad doliente, a ejemplo de nuestros Padres, Santo

Domingo y Beato Francisco Coll…”

Es conveniente que releamos la circular de la H. Mª Jesús

que vengo mencionando (se encuentra recogida en el mate-

rial preparado por la Comisión que lleva el titulo de “Cele-

braciones comunitarias”); la reseña biográfica que hizo el

P. Vito; el folleto “TESTIGOS DEL AMOR, Mártires de Cris-

to de la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anun-

ciata” que escribió nuestra Hermana Mª Otilia González y

otros materiales elaborados por la Comisión; el Mensaje

de la Conferencia Episcopal Española del 27 de abril de

2007 “Vosotros sois la luz del mundo” (http://www.confe-

renciaepiscopal.es) ofrece una buena, y ponderada refle-

xión al respecto. En la liturgia de mártires tenemos un rico

manantial donde beber y contemplar. Permitidme transcri-

bir el himno de las II Vísperas de un mártir:

Palabra del Señor ya rubricada

es la vida del mártir ofrecida

como una prueba fiel que la espada

no puede ya truncar la fe vivida.

Fuente de fe y de luz es su memoria,

coraje para el justo en la batalla

del bien, de la verdad, siempre victoria

que, en vida y muerte, el justo en Cristo halla.

Martirio es el dolor de cada día,

si en Cristo y con amor es aceptado,

fuego lento de amor que, en la alegría

de servir al Señor, es consumado.

Concédenos, oh Padre, sin medida,

y tú, Señor Jesús crucificado,

El fuego del Espíritu de vida

para vivir el don que nos has dado.

El martirio y la proclamación de que las mártires son,

como dice Pedro, DICHOSAS, FELICES, BIENAVENTURA-

DAS, BEATAS, es una confesión de fe en la palabra de

Jesús“ Bienaventurados los que padecen persecución por

mi causa, porque suyo es el Reino de los cielos. Bienaven-

turados seréis cuando os insulten y persigan y con menti-

ra digan contra vosotros todo género de mal por mí. Ale-

graos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra

recompensa.” ( Mt.5: 10-12).

Para confesar y proclamar esta fe vamos a dar a cono-

cer el testimonio de nuestras Hermanas y de sus compa-

ñeros mártires en las mediaciones apostólicas en las que

trabajamos; para confesar y proclamar esta fe en la Pala-

bra y en el ejemplo del Señor vamos a cuestionar nues-

tras vidas y la vida de nuestras comunidades; para pro-

clamar esta fe de los apóstoles y de la Iglesia de todos los

tiempos vamos a Roma con todos los que creen que “quien

pierde su vida la gana”. Vamos para honrar y venerar a

todos los mártires de Jesucristo, desde Esteban hasta el últi-

mo que haya derramado su sangre por Cristo en servicio

a los hermanos, conocidos o desconocidos. 

El P. Vito, Postulador de la Causa, nos va enviando algu-
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nos detalles referentes a las actividades que tendrán lugar en

Roma; como todavía están pendientes de confirmación, os

iremos informando.

Hermanas, tanto si vamos a Roma como si no podemos

o no queremos ir, preparémonos bien para que este acon-

tecimiento eclesial y congregacional tenga eco en nuestro

corazón y nos ayude a vivir cada día con mayor radicali-

dad el amor como consagradas al Señor en la Anunciata. 

“ Que por el testimonio y la intercesión de los márti-

res se avive y fortalezca nuestra condición de creyentes,

de discípulos y amigos del Señor, que vino al mundo

para dar testimonio de la verdad (cf. Jn 18:35; cf. Ap 1: 5;

3:14); que perdonó a sus perseguidores (cf. Lc 22:51.81;

23: 34), que ofreció su sangre como precio de la reden-

ción salvífica (cf. Heb 9:22), y que, elevado en la cruz,

atrae a todos hacia El (Jn 12:32). (Mensaje de la Confe-

rencia Episcopal Española del 27 de abril de 2007).

Disfrutando ya de la Beatificación de nuestras Márti-

res y pregustando la pronta canonización de nuestro Fun-

dador, el Beato Francisco Coll, lo dejamos todo en manos

de María, Reina de los Mártires, para que nos ayude a

hacer lo que Jesús nos dice.

Recibid todo mi cariño y el de cada una de las Her-

manas del Consejo General. 

Madrid, 19 de junio de 2007
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JUAN PABLO II Y LOS MÁRTIRES DEL SIGLO XX
Fue en el año 2000, con ocasión del gran Jubileo, cuando Juan Pablo II quiso celebrar una solemne conmemoración
de los mártires del siglo XX. Era el 7 de mayo y en el marco significativo del coliseo. Se expresó ampliamente como
si hubiera deseado delinear una ‘teología del martirio’ que ayudara a comprender en el ‘hoy’ de la Iglesia y de la his-
toria, el significado del martirio.

«La experiencia de los mártires y de los testigos de la fe no es característica sólo de la Iglesia de los comienzos,
sino que define cada época de su historia... Diferentes formas de persecución antiguas y nuevas: experimentaron el
odio y la exclusión, la violencia y el asesinato... Muchos países de vieja tradición cristiana han vuelto a ser tierras en
las que la fidelidad al Evangelio ha costado un precio muy alto...»

Recordaba en aquella ocasión Juan Pablo II la ‘paradoja’ tan característica del Evangelio en la cual ahonda sus raí-
ces el martirio cristiano: «El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo  la guardará para la vida
eterna» (Juan 12, 25) y hacía notar que los mártires no tuvieron en cuenta su propio provecho, su bienestar y su super-
vivencia como valores más grandes que la fidelidad al Evangelio.

Justificaba la celebración de la memoria de los mártires diciendo que su herencia «habla con voz más alta que
los factores que dividen. Nos sentimos orgullosos de esta herencia no por espíritu de clase y no por deseos de reivin-
dicar ante los perseguidores, sino para que aparezca clara la extraordinaria fuerza de Dios»



Ya hace TREINTA Y SEIS años
que La Anunciata llegó a la
ciudad rwandesa de RULI.

Con motivo de ese 36 aniversario,

vale la pena hacer un poco de his-
toria y recordar y reconocer la labor
de promoción humana y espiritual
que la Congregación ha realizado en

Ruli y que ha
supuesto como
“una llave de
apertura a todos
los aspectos
socioreligiosos,
humanos, sani-
tarios, educati-
vos, económi-
cos... del pueblo
e incluso de la
región”.

Los propios
profesores de la
escuela secun-
daria de Ruli-
APEM «Santa
Teresa del Niño
Jesús» con oca-
sión del 150 Ani-

versario de La Anunciata, quisieron
expresar el siguiente testimonio que
transcribimos literalmente:

ASPECTO ESPIRITUAL

La población local y los alrede-
dores de Ruli han conocido un cre-
cimiento espiritual gracias a las dife-
rentes iniciativas de las Hermanas
Dominicas. Ellas han contribuido
mucho a la catequesis ya sea en las
escuelas secundarias del medio,
citando por ejemplo la escuela de
enfermería “Santa Rosa de
Lima”(ESSA), o la escuela secunda-
ria “Santa Teresa del Niño Jesús”. 

En estas escuelas han acompaña-
do los diferentes movimientos de
jóvenes como los Xaveris, los jecis-
tes, el grupo de Scouts y los grupos
de oración como la renovación caris-
mática, Legión de Maria, los amigos
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Nuestra misión apostólica en 

RULI

Centro maternal de Ruli.

Un testimonio que vale la pena conocer



de Santa Teresa, el grupo vocacio-
nal, incluso el grupo de RAJEPRA
(grupo de jóvenes protestantes en
acción), etc. Las Hermanas preparan
igualmente jornadas matinales de
reflexión y otras conferencias que
ayudan al enriquecimiento espiritual
y moral.

Participan igualmente en el acom-
pañamiento de jóvenes que se pre-
paran a recibir los diferentes sacra-
mentos como el Bautismo, la
Comunión y la Confirmación.

Han tenido la iniciativa de la cre-
ación del grupo de laicos “chemi-
nons ensemble” y participan activa-
mente en las actividades del grupo,
permitiendo así a los participantes
orar juntos y compartir la vida como
cristianos. Con la reforma de las
comunidades eclesiales de base, las
Hermanas Dominicas trabajan estre-
chamente con los cristianos que se
encuentran en los alrededores y les
ayudan de manera especial en el
compartir la Palabra de Dios.

El compromiso de las Hermanas
en todas estas actividades espiritua-
les anima a la población local, ya
que a la gente les gusta verlas tra-
bajando por ellos y hay un cambio
positivo en el comportamiento y en
el crecimiento espiritual. 

ASPECTO EDUCATIVO

En el aspecto educativo las Her-
manas han contribuido enormemen-
te creando diferentes establecimien-

tos que educan las diversas catego-
rías sociales de la población local:
los niños, los jóvenes de la escuela
primaria y secundaria.

La escuela maternal 
“Francisco Coll”

Es una de las mejores escuelas
maternales tanto por el material del
que dispone como por el acompa-
ñamiento y los frutos. En la forma-
ción preescolar, las Hermanas pre-
paran a los niños a adaptarse a la
vida escolar. Esto se manifiesta por
el hecho de que los problemas de
higiene y sus consecuencias que
encontraban los maestros en los pri-
meros años en las escuelas prima-
rias hoy en día
han disminuido. 

Es evidente
la gran utilidad
de esta escuela
maternal en la
región; las solici-
tudes de inscrip-
ción no dejan de
acumularse cada
día y las Herma-
nas se han visto
obligadas a cons-
truir un nuevo
local que se agre-
ga a los dos ya
existentes. La
población local
felicita y agrade-
ce a las Herma-

nas dominicas este gran gesto de
beneficencia.

La escuela de enfermería: 
“Santa Rosa de Lima”

Es una escuela de ciencias de la
salud creada por iniciativa de las Her-
manas. Esta escuela ha tenido ya tres
promociones. Las dos primeras tuvie-
ron un éxito del 100%. Este centro
educativo ha sido de gran beneficio
para la región ya que gracias a él, un
buen grupo de personas auxiliares
de enfermería nativas de Ruli, traba-
jando en el Hospital, han podido sen-
tarse en los bancos de la escuela
adquiriendo así su diploma en Cien-
cias de Enfermería, lo que ha supues-
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Centro de Formación rural; ahí se formarán  para ser un poco más autónomas.



to un gran beneficio personal y para
los profesores.

Otros centros de formación muy
útiles al desarrollo de nuestra región,
han creado las Hermanas como son:

l. El centro de jóvenes “le foyer”
donde las jóvenes aprenden diferen-
tes oficios como costura, bordado,
cocina, el cuidado de la huerta, para
prepararse a crear su propio hogar.

2. El centro rural es un centro de
formación que ha tenido mucho éxi-
to en cuanto a la formación excelen-
te que se da a las chicas que no pue-
den continuar sus estudios
secundarios. El centro les permite
una formación profesional que las
puede lanzar mas tarde al trabajo del
mercado.

ASPECTO
SANITARIO

Periódicos y
mas periódicos
podrían llenarse
de testimonios
en este aspecto
sanitario por el
progreso tan evi-
dente que ha
conocido la in-
fraestructura sa-
nitaria que se ha
construido en
Ruli bajo la di-
rección de las
Hermanas
Dominicas de la
Anunciata.

El centro nu-
tricional, el dis-
pensario, el hos-
pital, hacen que
Ruli sea el lugar
de encuentro
para las personas
que vienen de
diferentes luga-
res de la región
e incluso del país
buscando el
mejor servicio.
La buena acogi-
da y el buen ser-
vicio sanitario
bajo la supervi-
sión de Hna.
Carmen ha sido

siempre de gran reconocimiento y
valoración.

El centro nutricional en concre-
to bajo la dirección de Hna. M. Lui-
sa Martínez acoge a los padres a
quienes se les enseña la mejor mane-
ra de preparar una alimentación sana
y equilibrada, lo que hace disminuir
en nuestra población y en los alre-
dedores, la malnutrición.

El número de enfermos que fre-
cuentan el dispensario y el hospital
no dejan de crecer por el buen ser-
vicio que reciben. Gracias a toda la
infraestructura en este aspecto ha
permitido un mejor nivel de vida,
el número de fallecimientos ha dis-
minuido enormemente.

Es imposible dejar de decir que
por las diferentes actividades de las
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Los “peques” encuentran calor y alimentos.

Vista general del centro.



Hermanas Dominicas el nivel de vida
ha mejorado y que son también una
fuente de trabajo.

ASPECTO SOCIAL

La oficina social
bajo la dirección de
Hna Rosa Dilmé es
de una gran impor-
tancia: los necesita-
dos sobre todo los
mas pobres, los que
padecen de enfer-
medades crónicas,
los niños que sufren
las consecuencias
de la guerra pueden
dar testimonio de
ello.

El orfelinato bajo
la dirección de Hna.
Luisa acoge muchos
niños huérfanos y
estos se sienten en
casa encontrando
así al padre y a la
madre que no tie-
nen.

ASPECTO ECONÓMICO

En general, desde el punto de vis-
to económico, la presencia de las
Dominicas de la Anunciata y de sus
actividades han permitido que la

población se concentrara más en Ruli
y ayudara en la parte económica.
Es de notar el progreso enorme del
aspecto comercial que aumenta con-
tinuamente y que favorece incluso
el trabajo a través de las construc-
ciones que se van realizando.

La tienda del hospital es de gran
servicio en el centro de Ruli ya que los
enfermos pueden encontrar lo que más
necesitan, tanto el personal del hos-
pital como el dispensario y la pobla-
ción en general son bien servidos. 

En los medios de comunicación
las Hermanas Dominicas dieron el
primer paso para resolver el proble-

ma de comunicación con la ciudad
de Kigali, la capital. Este fue un pro-
blema que duró mucho tiempo sin
resolverse, pero la compra del mini-
bús de 18 plazas que está disponi-
ble de lunes a sábado vino a auxi-
liarnos. Con ese gesto los

comerciantes com-
prendieron que nada
era imposible y se les
abrió otra nueva posi-
bilidad. Las Herma-
nas también fueron
las primeras en faci-
litarnos la comunica-
ción vía telefónica
instalando un teléfo-
no al servicio de la
población.

En resumen: las
actividades de las
Hermanas Dominicas
de la Anunciata son
numerosas. No he-
mos hecho mas que
citar algunas que son
de gran relevancia,
sin olvidarnos de que
ellas siguen colabo-

rando de manera muy activa en el
desarrollo de nuestra región de RULI.

Con motivo de cumplirse el 150
aniversario de la fundación de su
Congregación queremos expresar-
les nuestro reconocimiento infinito
por todas sus iniciativas. 

¡Que el Todopoderoso proteja esa
mano siempre dispuesta a servir!
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La Oficina social acoge, acompaña y orienta.



Directores/as y Titulares de los colegios de las Pro-
vincias Santo Domingo de Guzmán y Santa Cata-
lina de Sena, celebraron una reunión conjunta

para recibir información sobre las proyectada Fundación
Educativa Francisco Coll. 

Se comenzó con una reflexión a partir de una agra-
dable presentación en Power (Los Gansos) en la que se
ponían de relieve valores tales como: caminar unidos,
compartir el mismo sentido durante el vuelo, compartir
el liderazgo...

Presidía la reunión la Delegada de Educación, H. Jus-
tina González, a quien acompañaba en la mesa el Ase-
sor jurídico D. Fernando López Tapia y los ocho miem-
bros de la Comisión formada al efecto y que
oportunamente fueron presentados: HH. Mª Jesús Arca,
Ana Capellán, Inmaculada del Peso y Amparo González
y los laicos: Ignacio Zapatero, Charo Barriales, José Luis
Climent e Inmaculada Bautista.

La H. Justina comentó con bastante detalle el pro-
ceso que se había seguido a partir del 20 de junio de
2006, fecha en que los Consejos provinciales se pre-
guntaban sobre qué fórmula se debería adoptar para
poder continuar con la misión educativa por la que habí-
amos hecho, y seguimos haciendo, opción. Tras comen-
tar cómo y cuándo se había constituido la Comisión,
la Delegada dio a conocer los pasos dados hasta este
momento:

– Encuesta de situación de los colegios de ambas Pro-
vincias.

– Propuesta de visitas a los Centros.

– Propuesta a los Capítulos provinciales.
– Criterios de evaluación...

Se facilitó información amplia respecto a algunos de
los pasos que se habían dado:

1. Se han conocido experiencias de Fundaciones simi-
lares a través de sus documentos o de entrevistas
personales. Se han cumplimentado las Encuestas,
se han evaluado y la Comisión ha sintetizado la
evaluación hasta llegar a una síntesis comparati-
va.

2. Se ha determinado, en función de diversas varia-
bles, los Centros que se incorporarán en 2008 y
los que se incorporarán en 2009.

3. Se está realizando un estudio económico de cada
colegio que se encargó a D. Javier Poveda.

4. Se ha elaborado un plan de sensibilización para
Equipos Directivos, Claustros y personal de servi-
cios, comunidad religiosa y padres de familia. En
el momento de la visitar los Centros y hacer la pre-
sentación a los diferentes estamentos se visualiza-
rán las instalaciones.

5. Falta mucho por hacer, explicitó la H. Justina, entre
otras acciones citó:

• Realizar las visitas.
• Propuesta de admisión.
• Constitución del Patronato.
• Constitución de la propia Fundación.
• Inscripción de la Fundación.
• Elaboración de Estatutos.
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• Elaboración de un Plan estratégico para cada
Centro de acuerdo a sus necesidades.

Se habló también de otro organismo de la Fundación
dependiente del Patronato: EL EQUIPO DE TITULARI-
DAD que es el órgano ejecutivo y del que hay que dise-
ñar funciones, perfil de los integrantes, etc.

Fue amplia y detallada la información facilitada por
la H. Justina y no lo fue menos la que dio a continuación
el Asesor Jurídico que vino a subrayar algunos de los
aspectos ya conocidos. Entre otros detalles clarifico que
“no se circunscribe la creación de una Fundación a la
firma de un contrato”; la preocupación es iniciar un
proceso de “refundación” y ello está conduciendo a tra-
bajar sobre tres pilares:

• Lanzar los Centros hacia una mejora para el futu-
ro partiendo de que la Congregación está en un
buen momento (Institución y Centros fuertes).

• ¿Cómo se va a organizar la función directiva en
cada uno de los Centros para llegar al cumplimien-
to de los objetivos del Carácter Propio?

• Sin una nueva organización no hay posibilidad.

Desde esos tres pilares, se entienden las iniciativas
que ha ido tomando la Comisión y a las que se ha alu-
dido más arriba:

1. Encuestas a Equipos directivos.
2. Estudio económico de cada Centro (evaluación

externa con criterios homogéneos). Alguno de los
centros serán visitados y otros no.

3. Visita de la comisión.

A partir de ese estudio se elaborará el Plan estratégico.
Se fijarán criterios claros y concretos para un mejor fun-
cionamiento de los Centros. (Aparecerán criterios nue-
vos: inmigrantes, incorporación de nuevas tecnologías...).

En ese cambio de modelo se incluye “el cambio de
titularidad” y la existencia del “Equipo de Titularidad”,
sobre cuya configuración aun no ha empezado a traba-
jar la Comisión.

Después de hablar de nuevo con mayor detalle del
proceso de evaluación de los Centros, de la posibilidad
de servicios comunes, de las formas de financiación de
los Centros, del proceso de sensibilización... se abrió un
amplio diálogo con los participantes.

En el diálogo se percibió preocupación y se fue 
dando respuesta:

– se pudiera dar una excesiva homogeneidad. Se ha
de responder a los objetivos del Carácter propio
pero teniendo en cuenta las singularidades de Cen-
tro,

– tenemos ya una buena formación sobre misión com-
partida,

– en lo económico el Patronato aprobará el presu-
puesto, el Centro gestionará lo ordinario e informa-
rá a la Fundación,

– en la selección del personal parece probable que
intervenga la Fundación.

– La presencia de religiosas será un elemento muy
importante, al menos en los primeros años,

– la relación con las Empresas de servicio serán las
mismas que en la actualidad. La Fundación subro-
ga todos los contratos...

En un momento se interrogó sobre el porqué de dos
Fundaciones y se dio adecuada respuesta. El nombre de
la Fundación Interprovincial será «Fundación Educativa
Francisco Coll» el de la Familia dominicana es «Funda-
ción Educativa Santo Domingo».

De ese tenor fueron las preguntas que se formularon.
La H. Justina aclaró que en el Boletín Anunciata de Junio
2007 aparece una información amplía que recoge, inclu-
so, algunos de estos interrogantes.

Tras una mañana apretada de preguntas y respuestas,
éstas se continuaron en la mesa donde pudieron com-
partir y departir personas que hacía años que no se veí-
an. Parece que el destino les va a deparar mas de una
ocasión de verse y proseguir buscando soluciones a
problemas que la propia vida plantea.
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SAN RAIMUNDO

PROFESORES DESEAN ASUMIR EL CARISMA

Los días 1 y 2 de marzo, se reunieron profesores de todos
los colegios de la Provincia para intensificar su formación
en el carisma, indispensable para compartir la misión de La
Anunciata. Fue la casa de Gombrén quien los acogió con el
cariño que suele hacerlo.

La jornada se inició con una oración que propició un
momento de reflexión personal. Posteriormente se llevó a
cabo una dinámica: “El bingo”, que les permitió conocer,
relacionar e identificar algunos aspectos clave de la función
educativa y evangelizadora de La Anunciata.

Los contenidos se expusieron de manera muy clara median-
te diapositivas, un dossier orientativo y un cortometraje sobre
la historia y las vivencias del Padre Coll.

La misión de un centro escolar, decía el ponente, radica
en transmitir un proyecto de vida y en proporcionar un ser-
vicio educativo. Partiendo de este principio, enfocaron la iden-
tidad desde tres vertientes: la fundacional (el espíritu domi-
nicano), la narrativa (la búsqueda de la verdad) y la
representativa (el servicio de la familia). La identidad es algo
que el profesor lleva dentro (y lo trasladamos al aula) y que
les permite interactuar con lo que están encontrando. Refe-
rente a este punto, todos recordarán el siguiente mensaje:
«Las escuelas son del s. XIX, los maestros del s. XX y los
alumnos del s. XXI.»

Las transformaciones en el concepto de familia, la mul-
ticulturalidad, las condiciones laborales, el urbanismo y las
estructuras de construcción social (acceso a la información
por diversos agentes de socialización) han conducido a una
crisis de identidad partiendo de un fundamentalismo y de un
falso laicismo.

El día siguiente (viernes 2 de marzo), se inició la jornada
subiendo a Montgrony para gozar del paisaje y visitar el san-
tuario que con frecuencia visitaba el P. Coll. Dentro del san-
tuario de Montgrony se realizó la actividad “Perfume de vida
eterna”. Algunos de los mensajes fueron: Una experiencia posi-
tiva para todos, tener esperanza e ilusión, compartir, ser bue-
nos marineros para que los barcos lleguen a puerto, contagiar
la energía de estos dos días a la vuelta a la rutina...

Trataron de definir las características que debería tener y
mostrar un/a maestro/a dominicano siguiendo con la línea del
carisma de toda la jornada. Algunas de las características que
se expusieron fueron las siguientes: Un buen comunicador y
transmisor de valores, tolerancia y respeto con la diversi-
dad, guía, dinamizador, coherente, empático, receptivo, fir-
me y seguro, con ilusión y esperanza, sentirse parte de un
proyecto común y de un equipo de trabajo, observador, queEl lugar es ya bien conocido: Gombrén.



sepa compartir, atender y querer a sus alumnos, saber ver
la pequeña rendija de luz en cada niño/a, no etiquetar a los
alumnos, etc.

En la capilla de la casa, se celebró una Eucaristía al final
de la cual se cantó el himno del Padre Coll. El lugar no
podía ser mas adecuado.

Los profesores/as, participantes hicieron llegar algunas
propuestas y valoraciones: realizar más dinámicas de grupo,
propiciar encuentros para compartir experiencias y proyec-
tos entre las diferentes escuelas, organizar convivencias para
maestros, preparar (por parte de las escuelas) alguna activi-
dad o juegos y ponerla en práctica en las jornadas, hacer
más actividades de reflexión personal y alguna sesión de rela-
jación. En general la experiencia, a decir de los propios pro-
fesores, fue francamente positiva.

JESUCRISTO, TEMA DE ESTUDIO
DE PROFESORES

El pasado 27 de noviembre se dieron cita en Barcelona
–Elisabets– unos treinta maestros de nuestras escuelas, para
reflexionar sobre Jesucristo. El tema era ambicioso e intere-
sante.

El conferenciante, D. Manuel Bellmunt, salesiano, dio
unas pautas para pensar: ¿De qué Jesús oyes hablar? ¿En
qué Jesús crees? y logró que la jornada resultara dinámica:
charlas, trabajo en grupo, tiempo para descansar y convivir
con otros compañeros...

Hicieron un recorrido por cuanto conocían sobre Jesús:
las características del Reino de Dios, las parábolas, los mila-
gros, los pobres, las comidas con los marginados (los publi-
canos, los recaudadores, los pescadores...) y recordaron cómo
la oración de Jesús era una relación única con Dios; un Dios
amor gratuito, Dios padre y madre, Dios misericordioso.

Los rasgos característicos de Jesús que subrayaron se
podrían sintetizar así:

– Persona que se siente muy querida por Dios Padre.
– Ama a los que más lo necesitan, marginados de la socie-

dad.
– Ofrece un amor tan fuerte que cambia a la gente que

tiene a su lado.
– Se rebela contra las leyes que oprimen a la gente y no

les dejan ser personas.
– Da la vida para devolver el gozo, la dignidad de perso-

na y hacerlos pertenecer al Reino de Dios.
Los profesores que participaron coincidieron en afirmar

que había sido un encuentro enriquecedor para todos. Es muy
importante que los profesores que comparten la misión con
las Dominicas de la Anunciata descubran y acepten al ver-
dadero Jesús que, en su misión, han de anunciar.

REFLEXIÓN DE LOS TUTORES

El pasado día 7 de febrero de 2007 tuvo lugar una jor-
nada para profesores de C.S. de Primaria y 1º y 2º de
ESO sobre la Tutoría. Expuso el tema y orientó el traba-
jo D. Antonio Giner, psicólogo y orientador familiar.

En primer lugar, una exposición teórica sobre pisico-
logía y una breve alusión a las diferentes corrientes del
pensamiento sobre el crecimiento moral de las personas.
En todo momento el ponente tuvo la habilidad de interre-
lacionar la moral con las diversas inteligencias, dependien-
do de la edad del alumno. A continuación, y tras un des-
canso, los profesores participaron escenificando varias
estrategias comunicativas. De ese modo fue acercando a
los tutores a la idea de la Inteligencia Emocional.

La sesión de la tarde se dedicó a hablar de la relación
tutor-familia en todos los ámbitos escolares (acogida, con-
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flictos, educación en valores, etc.).
A pesar de que el programa era bastante denso para un

sólo día, el tema era muy interesante y todos se sintieron
identificados.

Finalmente, dieron una rápida ojeada a la parte final de
los contenidos (entrevista con la familia)

Jornada muy enriquecedora e interesante. El tema les
tocaba a todos de manera muy cercana y se sentían muy
identificados.

EQUIPOS DIRECTIVOS QUE COMPARTEN

El miércoles, día 28 de Marzo, tuvo lugar el segundo
encuentro de Equipos Directivos correspondiente al curso
2006-07, en la casa de Elisabets. La jornada fue de 10 a
17,30 h, y el objetivo era compartir e intercambiar todo
aquello de bueno que se realiza en nuestras escuelas.

Cada uno de los catorce centros participantes preparó,
durante las semanas anteriores, la presentación –con el
apoyo audiovisual– de un proyecto propio de cada centro.

• Representantes del colegio de Pineda expusieron la
evolución de su aula de acogida desde sus inicios
hasta el actual curso escolar.

• El equipo directivo del colegio de S. Andrés expu-
so su dinámica ordinaria de organización y trabajo,
que llamaron la dirección compartida.

• Integrantes del colegio de Horta presentaron el cami-
no recorrido, el momento actual y los retos de futu-
ro que hay que resolver para ir hacia una escuela
trilingüe.

Aprovecharon la pausa de media mañana para con-
versar animadamente sobre el día a día de nuestros cen-

tros. Una vez más se demostró que los ratos de encuen-
tro informal son ocasiones de rico intercambio de pare-
ceres, inquietudes y de ideas creativas.

• Reemprendieron el intercambio formal con dos pro-
yectos presentados por los miembros del equipo direc-
tivo de Amílcar. Por una lado, la programación de
cálculo mental y de razonamiento lógico y por otro
el hermanamiento con una escuela de Guatemala.

• Profesoras del colegio de Canet informaron de su
semana cultural 2006, organizado mediante comi-
siones: el agua, un bien escaso.

• La potenciación de la lengua inglesa y la mejora
en los servicios fueron las dos presentaciones apor-
tadas por el equipo directivo de la escuela de Cas-
tellar.

• El proyecto del centro de Cerdanyola provocó una
larga ovación por su potencial de ahorro de tiempo
docente a la tarea de la corrección mecánica de exá-
menes: consistió en los exámenes autocorrectivos en
excel.

La hora de la comida, fue una ocasión idónea para poner
en común, aquello que habían aprendido por la mañana,
pasando imaginariamente por los filtros de las respectivas
realidades escolares. 

• La unión entre el espacio web, la música y el inicio
de las clases por las mañanas, llegó de la mano del
colegio de Ripollet que expuso la dinámica de la
música para desayunar y mostró el aula de música
web que ha desarrollado en su página.

• Por su parte, profesoras del colegio del Puente Mayor
de Gerona mostraron cómo relacionar transversal-
mente el reciclaje de materiales con la construcción
de instrumentos haciendo música reciclando.
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• El proyecto madres expuesto por el equipo directivo
del colegio de Montcada fue especialmente emoti-
vo y lleno de ternura, relacionando el amor de María
a Jesús con el que tienen las madres hacia sus hijos
e hijas.

• St. Feliu de Codines, en su turno, explicó los diez
cursos de experiencia en el programa de trabajo sis-
temático del razonamiento lógico, mediante sesiones
de media hora.

• La evolución a lo largo de casi ocho lustros de la
exposición de Navidad fue la aportación hecha por
el equipo directivo del colegio de Sta. Coloma.

• El penúltimo proyecto presentado fue el de la escue-
la de Vic, que transversalmente trabajan, mediante
diversas actividades y salidas culturales, el medio
ambiente, desde el parvulario hasta 4º de ESO.

• Finalmente, el colegio de Gerona expuso su adapta-
ción al fenómeno de la inmigración, que ha represen-
tado la constante adaptación de su plan de acogida
y atención a la diversidad.

Al despedirse, valoraban positivamente la jornada
poniendo énfasis en el potencial de creatividad y de inno-
vación que radica en nuestros centros y en la necesidad
cada vez más patente de trabajar unidos sumando los esfuer-
zos de nuestros colegios para construir hoy la escuela del
mañana.

ANIMADORES Y PREANIMADORES

Marcados por el Espíritu

Fue el lema que convocó, el pasado cinco de noviembre,
a una treintena de jóvenes animadores y preanimadores de
grupos, para darles una formación adecuada.

Marisa Martínez (maestra y coordinadora de pastoral de
la escuela de San Andrés) y Rafa Chirivella (maestro y res-
ponsable de la pastoral de la escuela de Amílcar) fueron los
encargados de orientar el trabajo. Y fue un momento ideal
para presentar el Aplec de l’Esperit, para motivarlos y entu-
siasmarlos.

Se comenzó con una dinámica que explicaba e implicaba
el lema del Aplec a partir de los “códigos de barras” que des-
cubren la información “escondida”. También las personas lle-
vamos un código de barras en nuestro interior. En él se puede
encontrar todo lo que somos e incluso nuestro nivel de compro-
miso (humano y cristiano). Se invitó a los jóvenes a que cada
uno hiciese su código de barras; es importante que todo el mun-
do sepa qué tiene y cómo es, para poder darse (y que la fuerza
del Espíritu les impulse para que sus dones tomen forma y se
transformen en el motor que les empuje en su tarea).

Las escuelas comparten experiencias.



Después de una riquísima puesta en común, se explicó,
de forma breve, cercana, los dones del Espíritu Santo que
todos hemos recibido (de manera gratuita). Para entenderlos
y vivirlos hay que pasarlos por el lector del amor. Sólo des-
de el AMOR tienen sentido. En pequeños grupos se refle-
xionó sobre el significado de cada don, de cómo vivirlo, de
cómo darlo. 

Sus conclusiones estaban llenas de ilusión. Ciertamente
el Espíritu soplaba sobre los jóvenes.

Para acabar, un breve rato de oración en la que cada uno
de los grupos ofreció el don que había trabajado con todo el
Equipo. Acompañados por los cantos, desde el corazón y con
coraje (tal y como lo vivieron los discípulos en la fiesta de
Pentecostés), los Animadores/as, juntamente con los Preani-
madores/as, fueron una sola voz que daba sentido a la idea
que resonó: “Todos los dones nacen del Amor siendo el amor
el don en sí mismo”.

Adviento - Navidad

Como ya es habitual, en el mes de diciembre se reunie-
ron los jóvenes en la escuela de Amílcar para prepararse a
la gran fiesta de Navidad. La jornada los convocaba bajo el
lema “Pastores... A Belén... Con sencillez nos ponemos en
camino”. 

El pastor, un personaje que da desde lo que tiene (¡y no
desde lo que le sobra o no quiere!). En una cesta vacía debía
poner cada joven su ofrenda para el Niño Jesús. 

Curioso y motivador, enriquecedor y profundo, sencillo
y lleno de cariño... había ofrendas como: un “turrón de ale-
gría” para hacer sonreír al Niño, una cesta de caramelos de
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Descubren su interior como “un código de barras”.



diferentes colores y sabores. No importaba si se repetían las
ofrendas... cada sabor aportaba un gusto, una calidad, un
deseo, un sueño, una ilusión.

Continuando con el eje de formación y motivación de este
curso (MARCADOS POR EL ESPÍRITU), reflexionaron
sobre los frutos del Espíritu Santo como ofrenda que hoy,
ante el pesebre, podían ofrecer al Niño. 

La jornada concluyó con un rato de oración en la capilla
de la escuela y el momento final lo tuvieron en el comedor:
entre bailes, canciones y buen humor. 

LIII ENCUENTRO “CAPVESPRE”

Era ya el 53º Encuentro de Hermanas del “Capvespre”
[ y parece que fue ayer...] y fue precisamente durante los días
14 -16 de Abril de 2007. El itinerario varió un poco respec-
to de los anteriores: ANGLÉS – GOMBRÉN- CASA MADRE.

La cronista del Encuentro es la H. Espuña con amplia
experiencia en el oficio y en esta información nos ajustare-
mos a su crónica, al menos en parte:

«El día 14 nos reunimos en Vic y seguidamente el auto-
bús tomó la carretera del eix. El trayecto de Vic a Giro-
na goza de una vista estupenda, el paisaje frondoso, rico
en vegetación y nos bordeaba por la derecha la inmensa
mole del Montseny.Gracias a la ingeniería y al trazado de
viaductos y puentes, para superar las desigualdades del
terreno, se abrevia notablemente el trayecto y el tiempo
transcurrido.Total que, en menos de una hora nos pre-
sentamos en Anglés.

«Allí nos recibieron las hermanas muy atentas. Que-
remos destacar el encuentro gozoso con la Hna. Pilar
Puigdevall, que hacía tiempo que no veíamos, porque ya
no puede seguir el ritmo de todas y la queríamos salu-

dar, pues ella disfruta con la convivencia del P. Feli y de
las hermas. La Hna. Pilar realiza todavía su misión en la
Comunidad y en la Parroquia. Así nos pudo presentar al
párroco, Mosén Felix Musoll, que nos saludó muy atento
y nos dio una postal de la Mare de Déu del Remei, patro-
na de Anglés.

«Participamos luego en la Eucaristía que celebró el P.
Feli en la Capilla de la Comunidad,que también está abier-
ta a la gente del pueblo.

«Entramos poco después, allí nos esperaban las her-
manas del Consejo provincial que tuvieron la delicadeza
de acompañarnos también en la Eucaristía. HH. Montse
Font, Mª Angels Fíguls, Isabel Andrés y Mª Rosa Puigdue-
ta. La Hna. Montse Font nos puso un DVD, de su último
viaje a Filipinas y al Vietnam, al tiempo que nos explicaba
todos los detalles y rogó con insistencia que rezáramos
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por la misión que estaban realizando las jóvenes filipinas
en Vietnam y en el barrio de Antipangol de San Carlos
City.

«A la mañana siguiente, domingo, nos reunimos para
alabar al Señor con los Laudes, a través de unos salmos
que nos pasó el P. Feli. Estaban escogidos para despertar
al gran valor de la vida y del amor misericordioso con
que El nos mira cada día. La mañana se pasó en un silen-
cio orante y contemplativo.Y a las 11 h. el P. Feli nos obse-
quió con las palabras del Profeta Oseas. (1.11.1.4)

“Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a
mi hijo”. Cuanto más se les llama más se alejan.Ofrecen sacri-
ficios a los baales e incienso a los ídolos.Yo enseñé a andar
a Efraím, lo levanté en mis brazos, pero no me reconoció mis
desvelos por curarle. Los atraía con ligaduras humanas, con
lazos de amor”… Bella imagen que nos presenta el pro-

feta. Dios no toma el papel de otros dioses, o de otros
pueblos, no necesita ofrendas, los trata con ternura incre-
íble, los acompaña desde sus primeros pasos. El Salmo
103, (1,13) añade también: “Como siente un padre ternura
por sus hijos, así el Padre Dios la siente por los que le temen;
pues El conoce de qué hemos sido hechos, se acuerda de
que no somos más que polvo”.

«El texto tomado de Luc, 10, 25, 4 nos recordó el
encuentro de Jesús con Marta y Maria, su hermana.

«A veces nos afanamos tanto en preparar las cosas,
que nos pasan desapercibidas las más importantes. Ensa-
yamos acoger con sencillez a Dios, la sencillez no se ensa-
ya. Hacen falta adoradores, hombres y mujeres que se
sientan a la sombra de un crucifijo o al calor de un Sagra-
rio, escuchando y hablando a Dios. Es bueno quedarse al
calor de un Sagrario o a la sombra de un Crucifijo fren-
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te a la inquietud, y preguntarse: ¿Por qué? .¿Te has olvida-
do de mí?.

«Deberíamos anotar en nuestra agenda unos minu-
tos cada día para estar con el Señor.

• Bendice mis manos para que puedan hacer el bien.
• Bendice mi boca para que dé testimonio de ti.
• Bendice mi corazón para que pueda compartir el

dolor y la alegría.
• Bendice mis oídos para que te escuche a ti.
• Bendice mis ojos para que pueda ver tu hermoso

rostro en todos mis hermanos».
«El Evangelio nos recordó que los apóstoles estaban

con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Noso-
tras también a veces estamos con las puertas cerradas...

«Agradecemos tantas atenciones de las personas que
nos ayudan y acompañan: las hermanas de la Comunidad
de Gombrèn que nos cuidan con tanto esmero, las de
Anglés que nos han recibido tan amablemente, todas las
comunidades que nos acompañan espiritualmente ... para
todas pedimos una bendición grande de nuestro Señor
Resucitado. »

TALLERES MISIONEROS

El II Encuentro festivo de Talleres Misioneros de la Pro-
vincia, se celebró en la casa de Elisabets, el día 28 de abril
de 2007 con la presencia de las hermanas del Consejo pro-
vincial y de la Delegada general de Misiones, H. Mirian Zape-
ta. La H. Pilar Bosoms resume así la Jornada:

La tarde se dividió en tres momentos:

– Bienvenida y plegaria misionera en la capilla.
– Comunicación y diálogo en la sala de los Ángeles. Visua-

lización de los Proyectos de Filipinas.

– Inauguración de la exposición de los trabajos. Merien-
da fraternal.

1. El tema central de la oración fue el AMOR. Se con-
templaban los aspectos de la justicia y la paz, agrade-
ciendo también a las asistentes, su generosidad y soli-
daridad hacia los más necesitados.

2. Un vez en la sala de los Ángeles, manifestamos a las
asistentes nuestra satisfacción por haberse alcanzado
los objetivos previstos para este curso 2006-2007 y
nuestro agradecimiento por su participación e impli-
cación en esta tarea social y misionera. A continuación
una representante de cada uno de los talleres informó
de cómo se trabajaba.

La H. Miriam, nos dirigió unas palabras sobre tres puntos
a tener presentes en la actividad de los Talleres Misioneros.
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a. Desde dónde realizamos nuestra misión Y nos decía
que participar de la Misión de las Dominicas de la
Anunciata, es participar en una misión integral en los
ámbitos de:
• Alimentación. hacia referencia al tema del hambre

en el mundoundo
• Salud. Aspecto muy abandonado. Miles de perso-

nes podrían ser sanadas si tuviesen los medios sani-
tarios que necesitan.

• Educación. Fundamental para romper el círculo de
la pobreza. 

• Promoción. De pueblos y gente que vive en la
pobreza.

• Vivienda. Para que las personas mejoren sus condi-
ciones de vida. 

• Animación misionera. Seguir anunciando a Cristo
y dar a conocer lo que se vive en países de misión,
la realidad de donde van orientados nuestros Proyec-
tos Misioneros.

b. ¿Por qué lo hacemos?

La realidad que vive nuestro mundo nos lanza una llama-
da urgente a vivir y a desarrollar nuestra calidad de amor.

• El amor es creativo.
• El amor despierta cualidades escondidas.
• El amor nos compromete.
• El amor nos hace solidarios.
• El amor permite enriquecernos con los demás.
• El amor estimula nuestra generosidad.
• El amor da sentido a nuestro servicio.
• El amor es el alma de la misión.

c. ¿Cómo hemos de trabajar?

Organizados como la primera comunidad de los cristia-
nos, que mientras unos se dedicaban al servicio de la Pala-
bra, otros estaban al servicio de la comunidad atendiendo sus
necesidades, y todos vivían felices, de manera que su forma
de vida y alegría animaba a muchos a seguirles.

Terminaba su reflexión con unas palabras de un obispo
camerunés que a menudo decía:

“Para compartir hay que tener
para tener hay que producir
para producir hay que trabajar razonablemente
para trabajar hay que unir fuerzas”

Resumió su intervención con el power “mejor es dar que
recibir” que nos ayudó a profundizar sus palabras.

La Hna. Montserrat, pasó a explicar los Proyectos de Fili-
pinas visualizados, también, con un power, muy real y bien
preparado donde las familias beneficiadas con nuestro Pro-
yecto de las casas, agradecen la ayuda solidaria.
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3. En el tercer y último momento del encuentro, la Hna
Miriam inauguraba la exposición de trabajos, mientras
cantaban el himno al Padre Coll y se repartía un lla-
vero de los 150 años de la Fundación. La exposición
quedaba abierta desde este día 28 de abril al 7 de mayo,
todas las tardes de les 17h a las 20h. 

SANTO DOMINGO

ENTREGA DE LAS ACTAS DEL

X CAPÍTULO PROVINCIAL

A lo largo del mes de Junio tuvo lugar la entrega de las
Actas del X Capítulo Provincial. En Madrid, Valencia, Valla-
dolid, Zaragoza y Albacete reunieron las hermanas de comu-
nidades cercanas para recibirlas. 

El salón, decorado para el “evento”, estuvo presidido por
el cuadro de la Anunciación y la imagen de nuestro padre y
Fundador, Bto. Francisco Coll. 

La Priora provincial, —H. Rosa Pérez— introducía el acto
que se iba a realizar y situaba a las hermanas ante el objeti-
vo del encuentro: entrega de las actas, que dan respuestas
concretas y realistas a los desafíos que hoy tiene planteados
la Provincia. Subrayó los núcleos que ayudarán a reavivar el
amor primero y las prioridades que dinamizan la vida de la
comunidad y de las hermanas:

– Revitalización de la Fe
– Nuevo impulso pastoral 
– Formación y autoformación 
– Reestructuración de comunidades 
– Apoyo al proceso de formación al Vicariato en África. 

Un bello y cuestionante power Point favoreció la partici-
pación reflexiva y profunda de las hermanas. 

La celebración ayudó a reavivar la fe, a vivir la consagra-
ción con gozo desde el ser de Dominicas de la Anunciata, y
a querer testimoniar la unidad en el amor. 

Después de recibidas las Actas, las hermanas interioriza-
ban en el silencio y en la plegaria. La Palabra -Ef 3. 14-19-
iba calando cual lluvia fecundante y, benéfica. 
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Vivir el espíritu del Documento Capitular exige: mayor
compromiso, más espíritu de familia, sentido de correspon-
sabilidad, fidelidad profunda..

Concluyó el acto con el Himno al P. Coll.

FORMACIÓN INSTITUCIONAL

DE PROFESORES

El día 3 de mayo de 2007, en la casa de espiritualidad de
Requena, se inició el III Encuentro de Formación Institucio-
nal. En estos momentos es enormemente importante que los
profesores laicos que comparten nuestra misión, conozcan
el carisma de las Dominicas de la Anunciata, conozcan los
valores en los que queremos educar.

En esta ocasión el tema concreto de estudio era: “Valores
dominicanos” y, entre ellos, se profundizaría en el valor de
la Verdad.

La tarde de la llegada se proyectó un peliculita “Una his-
toria verdadera”. El protagonista un anciano enfermo a quien
el médico comunica su preocupante estado de salud. Este
anciano comienza su aventura. Lleva diez años sin hablar con
su hermano que vive lejos. Y, con mil dificultades, se enca-
mina a visitarlo; se encuentra con diferentes personas dis-
puestas a ayudarle. En esos encuentros va dejando huella: les
orienta a encontrar la Verdad. Se manifiesta como una per-
sona libre y decidida que sabe su camino. Ha hallado su Ver-
dad y cumple su Misión: se encuentra con su hermano y sin
apenas palabras, sólo con miradas, se unen y contemplan las
estrellas como hacían de niños.

Comenzaron la segunda jornada con un tiempo de ora-
ción. La cronista del Encuentro dice al respecto:

«¡Qué satisfacción da ver cómo personas de edades
desde los 25 hasta más de 50 años nos uníamos en un mis-
mo sentir! Tuvimos un momento de encuentro con nosotros
mismos, tan necesario en esta sociedad de prisas. A conti-
nuación el diálogo en grupo. Revisamos los objetivos del tri-
mestre anterior:

– Dar a conocer a los Claustros nuestros encuentros de
Requena. Objetivo valiosísimo. Es una forma de evan-
gelizar y animar a que la Misión Compartida no sea
sólo para que perduren los “puestos de trabajo” sino
que sea una necesidad vital, que como dice el Beato
Francisco Coll “un fuego enciende otro fuego”

– Formar grupos de oración de Profesores. La frecuen-
cia dependía de cada Colegio,pero estábamos de acuer-
do en que los Profesores que se reunían para rezar
tenían una mayor identificación y unidad. Una Comu-
nidad que ora permanece unida.

– Por último, el tercer objetivo consistía en acercarnos
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a aquellas personas que estuvieran poco integradas.»

El dominico, P. Gerardo Sánchez les habló de la VERDAD:
Palabra a palabra iba desgranando sus pensamientos plasma-
dos en un ordenador. Eran sus meditaciones que ofrecía a los
participantes. El portavoz de un grupo le preguntó: “¿Qué es
la Verdad?”. Escuchó con atención la pregunta e hizo un silen-
cio prolongado. De repente empezó a hablar recordando las
frases de Jesús: “Yo soy la Verdad”. “La Verdad os hará libres”.
Habló el P. Gerardo desde lo más íntimo de su ser: Jesús es
la Verdad porque lo que piensa (rige), siente (corazón) y hace
(ejecuta) forman una unidad. Poco a poco hizo vislumbrar a
los profesores que su Verdad es: ser educadores cristianos con
el Carisma del Beato Padre Coll.

La cronista concluye su información diciendo . « Calla el
ponente. Aplausos. Frases como “es genial”, “increíble”,…
Ese día nos brindó el aperitivo. Estoy deseando que llegue
Julio para la “gran comida”». 

SEXTA EDICIÓN DE OLIMPIADA “P. COLL”

Como ya es tradicional, el colegio de Paterna (Valencia)
acogió la celebración de las OLIMPIADAS. Fue el pasado
19 de Mayo. Participaron alumnos desde 5º de Primaria a 2º
de ESO de los colegios de: Sagunto, Xàtiva, Villanueva de
Castellón, y los dos colegios de Albacete.

Las disciplinas deportivas en las que se podía competir
eran:

– fútbol sala masculino y femenino,
– baloncesto mixto.
– voleibol mixto. 

El formato de la Olimpiada, asegura a cada colegio la dis-
puta de un mínimo de dos partidos, los alumnos andan aten-
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El rato de oración de los participantes en la Formación Institucional.



tos a los horarios, lugar de juego y opciones de clasifica-
ción. Es muy importante la labor previa de los profesores,
pues el competir implica la posibilidad de ganar y también
de perder, y es labor de todos transmitírselo así a los alum-
nos, destacando la importancia de la participación, satisfac-
ción propia, por encima de los logros personales. El juego
limpio y deportividad, ha sido uno de los objetivos priorita-
rios en todas las Olimpiadas, los profesores se han esforza-
do para que así sea en todas las ediciones, unas veces con
más éxito y otras no tanto.

Como novedad, destacar la colaboración de alumnos de
ESO en las labores arbitrales, ellos, antiguos participantes,
también han querido colaborar arbitrando a sus compañeros
más pequeños, un diez por su actitud y colaboración.

La entrega de trofeos o diplomas pone el punto final a la
Olimpiada, en sus caras se ve la alegría y el cansancio de una

experiencia deportiva intensa, los ganadores celebran con sus
colegios enseñando los trofeos obtenidos, y posando para la
foto. Con tantas categorías es difícil que un colegio se que-
de sin premio, aunque no es lo más importante… Y se con-
sigue unir a los alumnos de nuestros colegios, compartir ale-
grías, goles, ilusiones.

CONVIVENCIA DE GRUPOS “ANUNCIATA”

Los días 20-21 y 27-28 de Abril respectivamente, se cele-
braron las convivencias de los Grupos Anunciata de 4º y 5º
cursos de Primaria y 6º de Primaria y 1º de la ESO. La pri-
mera tuvo lugar en Torrente “El Vedat” y la segunda en La
Casa de D. Bosco en Godelleta.
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El objetivo de ambas era que los niños y niñas, de los dife-
rentes colegios que participaron (Sagunto, Villanueva y Pater-
na) se encontraran, convivieran, se divirtieran y reflexiona-
ran juntos. Y ciertamente se consiguió.

El tema preparado para los alumnos de 4º y 5º fue “Un
amigo llamado Jesús”.

A través de un DVD sobre la vida de Jesús fueron pro-
fundizando su mensaje y lo que exige en sus vidas. El tema
de la convivencia de 6º y 1º De ESO, “Crecemos juntos“ esta-
ba pensado para que reflexionaran sobre la importancia del
grupo en el crecimiento personal. Todo ello acompañado de
velada, juegos, compartir noche, oraciones, hizo que las horas
que pasaron juntos, resultaran escasas...

Jornadas muy aprovechadas. Los participantes expresa-
ron su gratitud a todas las personas que hicieron posible que
la convivencia se realizara. 
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Sobre el altar, ante la Virgen y Santo Domingo, firman su compromiso.

El Obispo de Carcassone y Narbone dona
a la Congregación la casa de Lezignam.

Expresión de gratitud

El Obispo de Carcassone y Narbone (Francia), Mon. Planet
en agradecimiento a la labor educativa, pastoral, social y

sanitaria, de la comunidad de LÉZIGNAN, actividades en las
que ha estado presente desde el año 1935, sirviendo con ello a
la Iglesia Local, ha hecho donación del inmueble a la Congre-
gación de Dominicas de la Anunciata. Se trata de un inmueble
con una superficie de 632 metros cuadrados.

La Comunidad y la Congregación agradecen el gesto de la
Iglesia de Carcassone y siguen comprometidas en servir a la
comunidad cristiana ya a la sociedad.
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n La Delegada de Educación, H. Justina González, está
visitando los COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS
UNIVERSITARIAS DE ESPAÑA. Premeditadamente ha
deseado conocerlos de cerca antes de celebrar Reunión
de Directoras de tales Centros. En sus visitas pretende
tomar contacto con la realidad docente y pastoral de
esas instituciones educativas en las que recibimos jóve-
nes a quienes, además de proporcionar acogida cálida,
hemos de anunciar la Buena Noticia. El acompañamien-
to ordinario de estos Centros lo hacen las Delegadas Pro-
vinciales.

n Las DELEGADAS DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA, con-
vocadas por la Delegada general, se reunirán el próxi-
mo día 16 de julio.

n La Priora general ha designado a las siguientes herma-
nas para formar el CONSEJO DE REDACCIÓN DEL
BOLETÍN, junto con la directora, H. Amparo González:
H. Inés Fuente
H. Charo Ordóñez
H. Ana Mª Penadés

n CAMBIOS CASAS DD. DE LA P. GENERAL
H. Umbelina del Barrio a Filipinas
H. Mª Teresa González Barrio a Provincia Santa Catalina
H. Ángeles Hernando a Provincia Sto. Domingo.
H. Mª Luisa Luisa Ruiz Acebo – a Pesoz
H. Soledad Sánchez a Almonte.

n El Ayuntamiento de Reocín (Cantabria, España), ha brin-
dado un homenaje a la H. Mª JOSÉ BOLADO en reco-
nocimiento a su trabajo misionero y su labor humani-
taria a favor de las mujeres indígenas y los más pobres,
en América Latina.

n El Maestro de la Orden convocó en su momento la cele-
bración DEL CAPÍTULO DE LA ORDEN DE PREDI-
CADORES que tendrá lugar en Bogota a partir del día
17 de julio. La clausura tendrá lugar el día 8 de agosto.
Además de los numerosos Capitulares estarán presen-
tes: monjas de clausura, hermanas de Congregaciones,
laicos y traductores, hasta un total de 103 personas.

TOMEMOS NOTA
Nuevos números de teléfono en Camerun
• Yaoundé: (00.237) 222.050.06

Móvil: 77.197.558 y 99.147.371
• Abom: 77.70.12.99 y 96.24.67.78
• Djunang: 77.75.64.95 y 77.38.86.13
Correo electrónico
* Valencia de D. Juan: dominicas150@terra.es
* Pesoz : dominicaspesoz@telefonica.net

AGENDA DE LA PRIORA GENERAL

26 de Agosto- 2 septiembre: Ejercicios Espirituales
del Consejo en Lastres
Septiembre: 02 – 04 : Sesiones de Consejo en Lastres
Septiembre: 08 - 22: Inicio Visita Canónica Provincia
Ntra. Sra. del Rosario: Rwanda.Acompañada por la
H. Inés Fuente
23 sept. a 15 de oct. : Visita Canónica en Camerum.
Acompañada por la H. Inés Fuente
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