
 
Cuando tuve hambre, tú me diste de comer, 
Cuando tuve sed, me diste de beber, 
Lo que hagáis al más pequeño de los míos, es a 
mí a quien lo hacéis 
Ahora, entrad en la casa de mi Padre. 
Cuando yo no tenía vivienda, tú me abriste tus 
puertas 
Cuando estaba desnudo, me tendiste tu manto, 
Cuando estaba cansado, me ofreciste reposo, 
Cuando estaba intranquilo,  
calmaste mis tormentos,  
Cuando era niño, me enseñaste a leer, 
Cuando estaba solo, me trajiste el amor, 
Cuando estaba en la cárcel, viniste a mi celda, 
Cuando estaba en la cama, me cuidaste,      
En país extranjero, me diste buena acogida, 
Parado, me encontraste empleo, 
Herido en combate, vendaste mis heridas. 
Buscando la bondad me tendiste la mano. 
 

 
Cuando yo era negro, o amarillo, o blanco, 
Insultado y escarnecido, tú llevaste mi cruz, 
Cuando era anciano me ofreciste una sonrisa, 
Cuando estaba preocupado, compartiste mi pena, 
Me viste cubierto de salivazos y de sangre, 
me reconociste bajo mis facciones sudorosas, 
cuando se mofaban de mí, estabas cerca de mí, 
y cuando yo era feliz, compartías mi alegría. 
 
Es preciso que nosotros llevemos esta vida, 
Para llevar la paz y la justicia a los hombres. 
La obras son nuestra única manera de expresar 
Nuestro amor a Dios. 
Es preciso que nuestro amor se expanda  
sobre todas las personas. 
Dios da lo que falta: el amor y la gracia. 
 
 

Madre Teresa de Calcuta 
 

LO QUE HAGÁIS AL MÁS PEQUEÑO DE LOS MÍOS,  
A MÍ ME LO HACÉIS 
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¿REPETIMOS PÁGINA? 
 
Alguien puede pensar al ver esta página de nues-
tra revista que tenemos muy mala memoria y no 
nos hemos dado cuenta de que de este tema ya 
hemos hablado en el número anterior de ANUN-
CIATA EN MISIÓN. 
 
Ocurre al contrario que no podemos, ni queremos, 
dejar que se nos olvide que cada día que pasa sin 
que hagamos algo para que la miseria y el ham-
bre desaparezca de nuestro planeta nos alejamos 
del sueño que las Naciones Unidas acariciaron al 
proclamar los OBJETIVOS DEL MILENIO. 
 
Es cierto que las Dominicas de la Anunciata tene-
mos una especial sensibilidad en el campo de la 
EDUCACIÓN, no en vano somos herederas de 
Santo Domingo de Guzmán, al que, hace ya más 
de 800 años  la compasión y el amor hacia los 
hombres y mujeres le hizo descubrir que era la 
ignorancia la causa del mal e hizo de la búsqueda 
de la Verdad su camino y su herencia. 
 
Un hijo de Domingo, Francisco Coll, fundador de 
la Anunciata, allá por los años del 1800 veía tam-
bién que la solución a los problemas de la socie-
dad se resolverían dando educación a las niñas 
pobres. Se adelantó algunos siglos a quien ha 
dicho que el que “educa a una mujer educa una 
familia”. 
 
Hoy, sabemos que La educación es clave para 
romper el circulo de la pobreza. Es un derecho 
inherente al ser humano, fundamental para que 
las personas vivan de forma digna y puedan in-
sertarse en la sociedad como sujetos activos con 
capacidad para transformarla . 
   Hna. Miriam Zapeta 
 

Niños de Cubao-Filipinas 

 
 
 
 
 
 

Objetivos: 
 
Ayudar a las misioneras en la es-
colarización de niños y niñas sin 
recursos económicos: 
1. Adecuar espacios 
2. Sufragar gastos de profesorado 
3. Material escolar 
4. Alimentación imprescindible 

 
Las  DOMINICAS DE LA ANUN-
CIATA empeñadas en la cons-
trucción de ese OTRO MUNDO 
POSIBLE en el que creemos fir-
memente, te invitan a colaborar 
en  la realización de diferentes 
proyectos solidarios para conse-
guir  paliar el hambre de: 

• Pan 
• Escuela 
• Medicinas 
• Dios 

PUEDES COLABORAR CON NUESTROS  
PROYECTOS MISIONEROS 

En nuestra revista te iremos presentan-
do los diferentes proyectos de  Coope-
ración al Desarrollo en : 
ÁFRICA:  

Costa de Marfil ,  Benín, Rwanda, 
Camerún. 

AMÉRICA:  
Perú, Norte argentino, Guatemala, 
El Salvador, Paraguay, Brasil, Ni-
caragua 

ASIA: Filipinas  

Tu colaboración es muy importante, para poder mantener  come-
dores escolares,  programas de promoción de la mujer, Programas 
de salud primaria, becas de estudios,  de alfabetización de adultos... 

Puedes enviar  tus donativos directamente a  la  siguiente cuenta 
bancaria: 

    0049 5150 13 2916123107 
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
Av. Reina Victoria, 70  - 28003 MADRID 
 
Si estás interesado en información más  personal puedes contac-
tarnos directamente   en la siguiente dirección: 

  ANUNCIATA EN MISIÓN 
  La Granja, 5-28003 MADRID 
  Tfn. 91.533.45.12 



LUGARES QUE NOS PIDEN AYUDA URGENTE 
RIVAS,  NICARAGUA 
Las hermanas Dominicas de 
la Anunciata estamos en Ri-
vas desde el año 1949.  
Es una ciudad de 38.720 
habitantes, frecuentemente 
castigada por  todo tipo de 
fenómenos naturales: terre-
motos, inundaciones, huraca-
nes.  Datos de su población. 
♦ 100%  agricultores 
♦ Muy escasos recursos 
♦ 70% de niñas/os sin escola-

rizar. 
Las hermanas nos piden ayu-
da para seguir manteniendo la 
escuelita 

ESCUELA “SAN JOSE”  
DE PAN DE AZUCAR (Uruguay) 

Pan de Azúcar es una localidad peque-
ña, de 5.800 habitantes, que tiene una 
economía de subsistencia. 
La mayoría de los niños/as que vienen 
a  nuestra escuela, la única confesio-
nal, pertenecen a hogares de trabaja-
dores de escasos ingresos, desocupa-
dos, sub-ocupados o temporarios. 
Las hermanas solicitan nuestra ayuda 
para poder seguir afrontando los gas-
tos de personal y mantenimiento de la 
escuela. 

NUEVA ESPERANZA (Argentina) 
 
Las Hnas. de Nueva Esperanza, 
cuya misión hemos podido cono-
cer en esta revista nos piden ayu-
da para el material escolar y géne-
ros de alimentación de primara 
necesidad para el comedor esco-
lar. 
También nos piden ayuda para 
poder adquirir productos farma-
céuticos de primera necesidad 

 
 

1 .Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre 

 
 

3  Promover la igualdad 
entre los géneros y la 
autonomía de        la 

mujer. 
 

4  Reducir la mortalidad 
infantil. 

 

5 Mejorar la salud materna 

6  Combatir el SIDA el pa-
ludismo y otras enfermeda-
des 

7 Garantizar la sostenibili-
dad del medio ambiente 
 

8  Fomentar una asociación 
mundial para el desarro-

llo 

 
 
 SEGUNDO OBJETIVO DEL MILENIO 
 

Save the Children alerta de que, transcurrida la mitad 
del plazo previsto para lograr los Objetivos del Mile-
nio, todo indica que el de la educación no se cumpli-
rá.  
En la actualidad hay 77 millones de niños sin escola-
rizar y la ONG calcula que, a este ritmo, en 2015 
habrá 33 millones sin acceso a la enseñanza. Estos 
son algunos datos recogidos en ‘La Historia del 
Futuro’, un informe hecho público por la organiza-
ción, según el cual la actual tendencia de dar acceso 
a la educación a cuatro millones de niños cada año 
es insuficiente para lograr la plena educación prima-
ria universal en 2015. 
 
El estudio sostiene que, aunque el número de niños 
no escolarizados está disminuyendo, cada vez es 
más difícil llegar a los que continúan sin poder ir a 
clase. 
 
La ONG afirma que para alcanzar la educación pri-
maria universal sería necesaria una inversión de 
9.000 millones de dólares anuales (una cifra similar 
al gasto de los europeos en helados o al gasto militar 
mundial durante tres días). 
 
Más de la mitad de los niños sin escolarizar viven en 
Estados frágiles, afectados por conflictos armados. 
Sin embargo, a pesar de la vulnerabilidad de los me-
nores que viven en estos países, sólo el 23% de la 
ayuda mundial a la educación básica está dirigida a 
estas áreas en conflicto o post-conflicto. 
 

2  Lograr la enseñanza 
primaria universal 



 

“Durante cerca de 60 años, 
desde la Declaración de 
los Derechos Humanos de 
1948, los líderes mundiales 
han hecho promesas a 
todos los niños sobre su 
derecho a ir a la escuela y 
recibir educación. Pero si 
no se hace más, estas pro-
mesas quedarán incumpli-
das”, ha afirmado Alberto 
Soteres, director general 
de Save the Children. 
 

 
La ONG señala que, mientras en Europa Occidental el gasto medio en edu-
cación primaria por niño es de 5.320 dólares, en países como Eritrea o Bu-
rundi es de 18 y 11 dólares, respectivamente. 
 
El informe muestra qué países donantes, incluidos Estados Unidos, Japón, 
Austria, Italia y España, han fallado en proveer los fondos necesarios para 
lograr la educación universal. 

Alumno de la escuela de Santa Cruz del Quiché—Guatemala 

Datos para pensar: 
 
♦ 130 millones de niños que no asisten a la escuela, de los cuales el 70% 

son niñas; esto pone de manifiesto una vez mas la desigualdad de géne-
ro; mas del 80% de estos niños viven en zonas rurales y de familias po-
bres en los países en desarrollo.(Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo) 

 
♦ 133 millones de jóvenes que no saben leer ni escribir;  
 
♦ 960 millones de adultos que no saben leer, el 66 % son mujeres; (PNUD) 
 
♦ 1,000 millones de personas más pobres, el 60% son mujeres.(PNUD).  
 
♦ 218 millones de niños y niñas  son trabajadores ( informe de la OIT 2006) 
 
♦ Hay 300 millones de habitantes indígenas en más de 70 países cuyos ni-

ños pueden sufrir de discriminación cultural por la falta de familiaridad con 
la lengua de instrucción.( informe Estado Mundial de la Infancia 2006) 

“La educación es la puerta de entrada para todos los derechos humanos” 
Catarina Tomasevski, Relatora Especial de la ONU 

“¡Qué hermoso será el día en que una 
sociedad nueva, en vez de almacenar y 
guardar egoístamente, se reparta, se 
comparta y se divida; y se alegren to-
dos, porque nos sentimos hijos del mismo 
Dios” 
Monseñor Romero,27-01-80) 

La preparación de la Misión fue algo que fue 
dándose de a poco. Primeramente fuimos 
juntando alimentos y demás con lo que cola-
boraron todos los cursos. Fue un trabajo ar-
duo porque teníamos que incentivar a todos 
los alumnos y papás. 
 
La preparación espiritual estuvo a cargo de la 
H. Sonia que nos ayudó a entender: ¿qué es 
misionar? Usamos textos bíblicos con expe-
riencia tanto de la hermana como de los 
alumnos que misionaron el año pasado. 
 
Como imaginamos ocurre en toda misión, 
luego de un incómodo mal dormir, nos levan-
tamos temprano, oramos, y como la tarde 
anterior, unos se quedaron con los niños y el 
resto comenzó visitando las casas. Igual que   
los discípulos, íbamos de dos o de tres.  Nos 
presentábamos como “misioneros del liceo 
Padre Coll”, luego colocábamos un altar  y la 
familia se reunía en torno; así dábamos co-
mienzo a la celebración, rezábamos, y ben-
decíamos la casa. Las familias quedaban 
emocionadas y nosotros/as admiradas/os de 
su pobreza material pero al mismo tiempo  
de la gran  riqueza espiritual que ellos tienen. 
 
Por la mañana  seguimos con la bendición de 
hogares y luego fuimos repartiendo la ayuda 
material recogida en el colegio, según había-
mos observado a las familias más necesita-
das  al realizar las visitas. 
 

Todos lo días, luego de la cena se hacía 
una evaluación y se comentaban las ex-
periencias vividas por cada uno. Fuimos 
comentando la realidad dura en la que 
vive la gente y su sencillez. 
 
Fue duro el despedirnos ya que nos 
habíamos encariñado con los niños y los 
abuelitos y ellos no se despegaban de 
nosotros. Nos dejaron una experiencia 
inolvidable. 
 
Nos cuentan: Llegamos a una casita en 
la que vivía un anciano solito. Nunca 
habíamos visto tanta pobreza y suciedad. 
Le preguntamos al anciano qué necesita-
ba con más urgencia y nos dijo que una 
manta pues tenía frío en la noche. En la 
evaluación les contamos a los compañe-
ros y pedimos quién podía dar una man-
ta. Las hermanas se desprendieron de la 
suya y al día siguiente volvimos, le lim-
piamos bien la casita, y le colocamos en 
la cama limpia la manta para que se abri-
gara en la noche.  
 
Nosotras, las hermanas decimos:”Señor 
bendice a estos jóvenes y haz que lo 
vivido en su primera experiencia les ayu-
de a convertirse en los discípulos y mi-
sioneros que la iglesia latinoamericana 
necesita y sobre lo cual en estos momen-
tos de la V Conferencia del CELAM está 
reflexionando” 

Jóvenes del Liceo  P. Coll de 
la Serena, Chile, cuentan su 
primera experiencia de mi-
sión del 13 al 15 de abril 
2007 

EL MAL DORMIR DE TODA MISIÓN.... 



Para mi el viaje del año pasado a Telemán, 
centro de la selva guatemalteca, fue una 
experiencia para encontrarme conmigo mis-
ma, es decir, para encontrarme con Dios. 
 
Llevaba tiempo en la búsqueda y con su 
ayuda, porque sólo Él puede  ayudarnos a 
encontrarle, me deshice de mis miedos y 
con toda la paz de saber que vas donde sólo 
en ese momento tienes que ir, y por supues-
to con la ayuda de las Hermanas Dominicas 
de la Anunciata que fueron mi medio, allí me 
planté el pasado mes de septiembre. 
 
Esta experiencia no ha sido de ayuda a los 
demás, y eso no significa que no ayudase 
en todo lo que pude ese breve mes, sino 
que la ayuda me la  brindaron ellos a mi. Me 
di cuenta de que todo está bien como está 
aunque a nosotros nos parezca que todo 
está al revés y es injusto. El sufrimiento de 
esas personas que viven con menos de lo 
mínimo, no es peor que nuestros desasosie-
gos teniendo como tenemos de todo. Noso-
tros tenemos casas, coches, viajamos, gas-
tamos y ellos a veces casi no tienen para 

 
 
 

Mi  expe-
riencia me 
ha demos-
trado que 

iba buscan-
do algo y lo 

que real-
mente he 

encontrado 
es a mi  

misma y a 
Dios 

 

(bueno la verdad yo no he visto la mi-
seria que puede existir en África que ni 
con un trozo de pan cuentan), pero a 
pesar de esa diferencia material tan 
abismal, ellos aceptan su circunstan-
cia, su realidad, como nosotros vivi-
mos la nuestra, pero creo que en lo 
profundo tanto ellos como nosotros si 
carecemos de paz es porque nos falta 
saber y  confiar en que Dios está en 
nosotros en todo momento, en todo 
lugar, sean cuales sean las circunstan-
cias que nos rodean. 
 
Cuando estuve en Telemán creo que 
pasé por muchos estados de ánimo, ni 
más ni menos que los propios del ser 
humano, miedo, soledad, alegría, va-
lentía, amor, tristeza, etc., pero des-
pués de todo y en la distancia, porque 
como también dice Teresa de Jesús 
las experiencias de Dios (y todo lo que 
nos ocurre lo son) se descubren cuan-
do han pasado,  pues después de todo 
lo que siento es que Dios está en todo 
siempre. 
LOLA  BERMEJO 

ENCONTRAR A  DIOS EN LA MISIÓN 

 
La Anunciata esta presente desde ya hace 28 años en una de las zonas mas 
pobres de Argentina en la Provincia de Santiago del Estero. A unos 1500 
kms. de Buenos Aires.  
Es un lugar inhóspito, donde la gente sobrevive  en medio de mucha  pobre-
za y peor aun de la miseria. Es una región llana, de suelo salitroso. Las llu-
vias son escasísimas y únicamente se dan en época de verano.  
 
Es un paraje, sin calles y sin urbanización; el territorio es tan extenso que los 
ranchos están dispersos y bastante alejados unos de otros. Nueva Esperan-
za, es el núcleo con mas habitantes, aproximadamente unas 1300 personas  
y en los alrededores  hay 23 poblados. Con unos 250 habitantes aproximada-
mente, en su mayoría niños que viven en condiciones infrahumanas. 

Las fuentes de trabajo son  muy  escasas. El cultivo mas importante es el 
maíz y la calabaza para el consumo diario. Las tierras son áridas, lo que difi-
culta el cultivo. El principal trabajo de los lugareños consiste en talar el mon-
te, para hacer el carbón. La venta misma se hace difícil también por problema 
de carretera.  

El transporte es ocasional, no hay un buen servicio y el poblado está  prácti-
camente aislado del resto porque no hay ninguna infraestructura que  facilite 
la comunicación, los caminos son realmente intransitables.  Se necesitan  26 
horas de autobús para llegar a Buenos Aires. No hay «posta de correos»; el 
gobierno privatizó el servicio y, como no era rentable, abandonó el pueblo, 

DESDE LA MISIÓN   -  NUEVA ESPERANZA-Argentina 



consiguientemente no hay cartero; la correspondencia  llega a otro pueblo 
que  está a 60 kms. (Montequemado), cada dos meses, mas o menos, van 
allá y recogen la correspondencia. Desde hace poco tiempo tienen teléfono. 
 
Qué hacen las hermanas en Nueva Esperanza? 
 
La misión es amplia y variada y las hermanas han de hacer muchas cosas 
al mismo tiempo: la educación, la sanidad, y el trabajo pastoral.  
   
La educación: 
 Hay 6 escuelas primarias pero hay mucha deserción. El nivel de alfabetiza-
ción en los adultos es bajo pero ellos quieren lo mejor para sus hijos. La H. 

Rosa Valdez —
maestra— es la 
directora de la Es-
cuela Nacional y, al 
mismo tiempo, pro-
fesora de tres gra-
dos de la misma.  
Son varios los niños 
que acuden a la 
escuela desplazán-
dose a pie o en bu-
rro hasta 10 kms.; 
salen de casa com-
pletamente de no-
che para llegar a la 
escuela a las 8 de 
la mañana. En la 
escuela se les facili-
ta el desayuno y la 

comida; después, a las 13 h. vuelven por el mismo camino a sus casas. 
¡Estos niños sí entienden de esfuerzos! 
 
Salud: 
Generalmente las enfermedades mas frecuentes son la tuberculosis, cha-
gas (enfermedad endémica de la región), sífilis, alcoholismo, hepatitis, reu-
matismo, diarreas en adultos y niños. Es de notar que por la falta de agua 
potable hay mucho problema de piel (arsenosis) y todo tipo de enfermedad 
debido a la poca higiene. 
Hay un centro sanitario que  cuenta con una sala de primeros auxilios, ya 
que  el hospital más cercano está a 60 kilómetros y es difícil llegar por las 
rutas  intransitables.  
La vivienda es de tipo de rancho, de adobe, sin luz, ni agua potable.  
 

Hna. Rosa Valdez “Gringa” 

“Yo te bendigo Padre 
Señor del cielo y de la 
tierra, porque has 
ocultado estas cosas 
a sabios y a inteligen-
tes y se las has reve-
lado a peque-
ños...” (Lc. 10, 21 ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Cuántas asombrosas aventuras he vivido aquí 
en la Misión en estos casi dos meses! Especial-
mente significativas fueron mis visitas a las fami-
lias de los distintos poblados, principal y prioritaria 
tarea en la Misión.  
 
Con el espíritu alegre y de misionero popular e 
infatigable del propio Padre Coll, mi ayudante 
misionero Dani, los misioneros de Buenos Aires, 
el obispo de Añatuya, monseñor Adolfo y yo mis-
mo, llevamos la Buena Nueva de Jesús a dece-
nas de hogares donde se nos recibió con los 
brazos abiertos. Es ahí cuando se comprende 
cómo los seres humanos son hermanos de su 
prójimo (sin importar su origen o procedencia) y 
cómo Dios actúa en nosotros para llevar el men-
saje de paz y amor que tanto necesita nuestra 
humanidad. 
 
 

En manos del Señor 
puse mi Misión para que todo resul-
tase perfecto y todo un éxito. Él me 
respondió mejor incluso de lo que yo 
mismo pudiera haber esperado. 
 
 Sólo tengo palabras de agradeci-
miento para el Señor, el Padre Coll 
que tan presente siempre está en mi 
corazón, y para todas aquellas per-
sonas que se cruzaron en mi camino 
durante esta hermosísima experien-
cia apostólica y misionera. Tengo la 
enorme dicha en lo más profundo de 
mi alma de haberme sentido útil en 
la Misión que Tú mismo me enco-
mendaste Señor y por eso espero de 
tu gracia y generosidad para nueva-
mente poder volver el próximo año a 
seguir cumpliendo tu voluntad en la 
hermosa tierra argentina de Santiago 
del Estero donde habita ya gran par-
te de mi corazón y que tanto va a 
echar de menos a sus gentes y para-
jes. ¡Que Dios bendiga a las Hnas. 
de Nueva Esperanza y a todas sus 
Gentes! ¡Gracias Hermanos por 
vuestro cariño durante mi estancia 
entre vosotros! Os quiero muchísi-
mo... Hasta pronto. Chao. 
 
El misionero español Eduardo Pardo 

García. 



1.Eduardo nos explica su experiencia  mi-
sionera en Nueva Esperanza : 

 
“Los 72 volvieron muy felices diciendo: 
“Señor en tu nombre...”(Lc. 10, 17) vez si 
la experiencia  que narra Eduardo no re-
cuerda la de los 72 discípulos de Jesús al 
volver de su misión.  

 
Querido, Señor, Padre del Universo: 
¡Cuánto gozo, alegría y dicha me has con-
cedido volviendo a misionar por segunda 
vez a la tierra santiagueña de Nueva Espe-
ranza!  
 
Lo que más me llamó la atención, ya des-
de el pasado año, es la labor humana (de 
servicio y entrega sin límites) y pastoral de 
ésas tres esclavas del Señor: Hna. Gringa, 
Hna. Asunción y Hna. Rosa. Su generosi-
dad, afecto y vocación son un ejemplo 
extraordinario para todos los jóvenes mi-
sioneros  llegados desde Buenos Aires o 
desde España. Hna. Gringa posee un don 
especial: es chistosa, alegre, cariñosa, 
inquieta, de carácter abierto y bonachón... 
 
Hna. Asunción es extraordinaria.  Su gran 
y laboriosa tarea desde que apunta el alba 
y hasta que se cierra la noche es asombro-
sa. ¡Cuánto la necesitan las gentes en la 
posta! Sus análisis y diagnósticos son infa-
libles por eso la gente puede sanar rápida-
mente. 

 

VOLUNTARIADO MISIONER0 2007— TESTIMONIO DE EDUARDO 

Hna. Rosa es un ser muy especial, un 
ángel del Señor aquí en la tierra. Ena-
morada del Evangelio, su labor cate-
quética, su bondad y minuciosidad, su 
riqueza espiritual, su pasión por las 
bellas palabras y su labor servicial y 
silenciosa hacen de ella una excepcio-
nal servidora de Nuestro Señor:  
 
¡Qué más se puede pedir encontrar en 
este apartado pero bello lugar del norte 
argentino! ¿Y sus gentes...? ¡Qué ex-
presividad en sus miradas, qué agra-
decidos todos, cuánta hospitalidad y 
qué lindo recibimiento me han dispen-
sado! Lo más lindo de Nueva Esperan-
za son sus Niños. Sus ojos grandes y 
hermosos lo dicen todo. Sus rostros 
quemados por el sol denotan una ne-
cesidad imperiosa de amor, ternura, 
cariño y de manos hermanas y amigas 
que puedan contribuir a aliviar sus pe-
nas y sufrimientos personales, que 
puedan hacerles reír, ponerse a jugar y 
hacerles soñar. Desde que vi por vez 
primera a los Niños de Nueva en julio 
de 2006, me enamoré de su Ternura, 
Inocencia y Bondad y desde ese mis-
mo instante quedé impregnado para 
siempre de su magia, de su luz, de su 
color y de su indescriptible dulzura y 
candidez.  
 
Cada amanecer es una nueva y linda 
sorpresa. Cada jornada está llena de 
dulces y agradables tareas, especial-
mente en la escuelita nº 580 con sus 
niños. El trabajo es intenso, el descan-
so el justo, pero las sensaciones de 
gozo, paz y quietud son especialmente 
intensas al caer la noche y apagarse el 
día.  ¡Gracias, Señor, por el tesoro que 
he descubierto tras cada linda y labo-
riosa jornada!  

 
No hay médico. Fácil es dedu-
cir cuál es la tarea de la H. 
Asunción — enfermera. en 
ese campo. Todo, excepto una 
intervenciones quirúrgicas: des-
de un dolor de muelas a un 
parto. ¡Cuántos cientos de ni-
ños han llegado al mundo de la 
mano de la Hermana sobre 
aquella simple “camilla” que 
tienen en la reducida “posta 
sanitaria”. A las dos horas de 
haberse producido el parto, 
madre e hijo, son trasladados 
por una de las Hermanas en la 
camioneta, hasta su poblado. 
 
Atención pastoral 
No hay sacerdote. La H. Asunción tiene el nombramiento de “párroco”, pero 
entre las tres hacen todo; todo absolutamente excepto consagrar y administrar 

el sacramento del perdón. Todas 
colaboran, la H. Rosa Corbo 
(Maestra jubilada) es  la que está 
encargada de la Catequesis y la for-
mación de Catequistas, las otras dos 
Hermanas se encargan de la tarea 
pastoral en los 23 
“parajes” (pequeños poblados) que 
integran la Parroquia y a los que 
acuden todos los meses. Sólo en 
cinco poblados hay escuela, y es en 
esas escuelas donde convocan a las 
comunidades cristianas y a donde 
llegan muchos, después de recorrer 
17kms.: Celebración de la Palabra, 
bautizos, catequesis infantil y de 
adultos, celebración de las fiestas 
patronales... La preparación para 
bautizos y confirmaciones las hacen 
en los poblados, pero el Sacramento 
lo reciben en la iglesia Parroquial 
 
 

 

Hna. Asunción Acero  “Asu” 

Hna. Rosa Corbo 



Líderes sociales. 
 
Todo lo esperan de 
las Hermanas, los 
pobladores de 
Nueva Esperanza; 
ellas son las que 
buscan soluciones 
a sus problemas, 
las que le aconse-
jan en muchas cir-
cunstancias, las 
que dialogan o se 
enfrentan a quie-
nes pretenden per-
judicarles. Por cen-
trarse en alguno de 
esos problemas, 
hablan las Herma-
nas de dos temas 

de actualidad: el agua y la propiedad de los terrenos. 
 
“Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, es-
tuve enfermo y me visitasteis....(Mat. 25) .Gracias hermanas Asu, Gringa, 
y Rosa porque vosotras brilláis como luz en medio de las tinieblas que 
envuelven a esos hermanos nuestros más pequeños. Estamos orgullo-
sas de vuestra sencillez y entrega.  

VOLUNTARIADO MISIONER0 2007 

Con mucho animo emprendieron el 
viaje hacia Benin, Ruanda, Argenti-
na, El Salvador, Guatemala  y pu-
dieron compartir la misión de la 
Anunciata. 
Estos jóvenes son la mayor parte 
maestros en nuestros centros de 
España o amigos cercanos a la 
Anunciata. Durante este tiempo han 
compartido nuestra vida y  misión 
en 9 comunidades, en el apoyo es-
colar, animación artística, anima-
ción misionera, visita a familias 

Carla,    Mercedes  
Inés,  Raúl,   Eduardo 
Isabel,   David,   Irene 
Clara,   Eva,   Anna 
Mª Jesús 

                  

TALLERES MISIONEROS EN CATALUÑA 

La provincia de San Rai-
mundo de Peñafort sigue 
animando con ilusión pro-
yectos misioneros desde 
sus ya más de 15 talleres 
misioneros donde herma-
nas y laicos colaboran y 
ofrecen su tiempo, trabajo 
y dones en la elaboración 
de materiales diversos con 
los que subvencionar  
Proyectos que apoyan el 
trabajo de las hermanas 
en Filipinas. 

Continúa con el Proyecto “MÁS LADRI-
LLOS PARA FILIPINAS” con el que 
ayudan a la construcción de nuevas casas. 
En total ya son nueve las familias que 
viven de una manera más digna y son 
propietarias de un hogar 

“AYÚDAME A VIVIR CON 
ALEGRÍA MI ENFERME-
DAD” gracias al cual algu-
nos enfermos con limita-
ciones de salud y movili-
dad debido a su degene-
ración cerebral han podido 
conseguir sillas de ruedas. 



 
 El día 21 de abril de 2007 nos reuni-
mos las “misioneras  de los Talle-
res  Anunciata” para tener una jor-
nada de convivencia en la patria 
chica del misionero asturiano, San 
Melchor de Quirós, dominico. Esto 
era una novedad puesto que otros 
años la convivencia consistía en la 
organización y venta en el  
“mercadillo común” de todos los Ta-
lleres. 

A las 12 estábamos en Cortes Tade-
misas procedentes de Valencia de 
D. Juan, Sevares, Navia, Ujo, Mie-
res, Turón, Oviedo y Gijón. La euca-
ristía fue oficiada por el delegado de 
Misiones de la diócesis, D. José An-
tonio Álvarez , que habló de la satis-
facción de hacer algo por los demás, 
el espíritu misionero que anima a los 
Talleres y el fundamento de todo ello 
que es Jesucristo como lo fue tam-

bién de S. Melchor que dejando atrás unas cómodas perspectivas de vida, su anhelo 
misionero le llevó al lejano país donde sufrió el martirio. 
 
Todas afirmaban haber vivido una  buena experiencia. En el “árbol  de san Melchor” 
cada Taller realizó el gesto significativo de engarzar un clavel como símbolo de com-
promiso y colaboración. Visitamos la casa del santo; en ella don José Antonio nos 
explicó con todo detalle  las distintas dependencias, las que se fueron anexionando 
por la diócesis y los proyectos que se tienen para el futuro. 
  
Disfrutando de un maravilloso paisaje, naturaleza en estado puro, bajamos a Tever-
ga, donde nos esperaban para comer. La comida fue animada, reinó el compañeris-
mo y el buen humor entre todos. 
 
Terminada la sobremesa teníamos programada la visita al recién inaugurado “Parque 
de la Prehistoria” donde pudimos contemplar una muestra completa del arte rupestre 
reunido por primera vez:  Altamira, Lascaux, Tito Bustillo y  el maravilloso camarín de 
las cuevas: Candamo. 
 
Seguidamente nos acercamos al Parque temático-exposición  40.000 años atrás has-
ta nuestros días. Se iba haciendo tarde y nos despedimos con la alegría  de haber 
pasado un buen día y dando gracias a Dios porque todo estuvo de nuestra parte.                       
        Gijón a 3 de mayo de 2007 

TADEMISA” - CONVIVENCIA EN  QUIRÓS 
 
Había una vez que un labrador que cada mañana, iba al arroyo cercano a 
su casa para coger agua con la que regar el huerto que le proporcionaba 
su medio de vida. 
Como era de uso en aquella región, recogía el agua en dos vasijas de ba-
rro atadas cada una al extremo de un largo palo que se colocaba sobre 
sus hombros. 
Una de las vasijas estaba agrietada y durante el camino de vuelta a casa 
desde el arroyo, iba derramando parte del agua que llevaba. 
 
Durante varios años sucedió esto y la pobre vasija, apenada por no poder 
hacer bien el trabajo a que estaba destinada, se disculpaba ante el labra-
dor su dueño; el labrador era hombre comprensivo y viendo la pena de su 
vasija la regaló un ramo de bonitas flores silvestres. 
Las recogía  cada día para que  alegraran su casa, pero la vasija seguía 
triste, ningún regalo podía mitigar el sentimiento de culpa que la invadía 
ante el defecto que ella creía que la volvía poco menos que inútil. Al verla 
así el labrador se sentó junto a 
ella y le habló intentando con-
solarla. 
 
”Hace mucho tiempo que veo 
que no llegas a casa con todo 
el agua con la que te lleno en 
el arroyo, y nunca me ha im-
portado, ¿Recuerdas el ramo 
de flores que te di y las que 
recojo todos los días que ale-
gran mi casa y a mi familia? 
Son flores silvestres que solo 
crecen a un lado del camino, 
precisamente el lado que tu 
vas regando con el agua que 
se derrama por tu grieta. 
Esas flores que alegran mi 
corazón crecen gracias a ti, así 
que no te sientas apenada por-
que lo que tu crees que es un 
defecto, en realidad es una 
bendición para todos”. 
 
Y desde entonces, la vasija 
se sintió mas útil y nunca 
mas la ensombreció la triste-
za. 

LA VASIJA ROTA — cuento 



 

 

 

HNA. TERESA  PRATS MARTÍ 
Nació en Ciutadilla (Lérida) 
Murió el 27 de julio de 1936  en Barcelo-
na. Tenía 41 años 

HNA. OTILIA ALONSO GONZÁLEZ 
Nació en la Enfistiella—Nembra (Asturias) 
Murió en Barcelona el 27 de julio, cuando 
tenía 19 años 

HNA. ROSA JUTGLAR GALLART 
Nació en Sabassona (Barcelona) 
Murió el 27 de julio de 1936 en Man-
resa.  

HNA. RAMONA FOSSAS  ROMANS 
Nació en Ripio (Gerona)  Murió el  27 
de julio de 1936 en Barcelona, tenía 54  
años 

HERMANAS MÁRTIRES DE LA  ANU

HNA. ADELFA SORO  BÓ 
Nació en Villanueva de Castellón 
(Valencia) 
Murió el 27 de julio de  1936 en Bar-
celona. Tenía 49 años 

HNA. RAMONA MARÍA PERRAMÓN 
Nació en Vic (Barcelona) 
Murió  el día 28 de julio,  sobrevivió 24 
horas a sus compañeras de martirio. 
Tenía 38 años 

HNA. REGINALDA PICAS  PLANAS 
Nació en Borredá (Barcelona) 
Murió el 27 de julio de 1936, en Man-
resa. Tenía 41 años 

UNCIATA: ROGAD POR NOSOTROS 


