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Un Sínodo que el Papa Francisco convocó a tan solo ocho meses de su 
pontificado bajo el lema «Los desafíos pastorales de la familia en el 
contexto de la evangelización». La convocatoria tuvo lugar precisa-

mente a raíz de la primera reunión que el Papa celebró con el «Grupo de los 8» 
entre el 1 y el 13 de octubre de 2013.

Sin duda en la elección del tema –La Familia–, se tuvieron en cuenta sus 
desafíos inéditos y también sus grandes recursos. La Iglesia respira a pleno 
pulmón, por sí misma y por toda la humanidad. El Papa busca «Comunicar el 
evangelio de la familia, hoy».

Dos aspectos sorprendieron cuando fue convocado: que a sólo 8 meses de 
pontificado se convocase, y que se anunciara desde el primer momento que 
este Sínodo constaría de dos etapas. 

La primera etapa pretende «recoger testimonios y propuestas de los obispos 
para anunciar y vivir el Evangelio con credibilidad para la familia» y será la que 
tendrá lugar del 5 al 9 de octubre. Se la conoce popularmente como el Sínodo 
extraordinario de obispos sobre la familia.

La segunda etapa se integrará con la Asamblea General Ordinaria prevista 
para 2015, y su objetivo es «dar las líneas operativas para la pastoral de la 
persona humana y de la familia».

Comienza el Sínodo de los 
Obispos sobre la familia

Comienza el Sínodo de los 
Obispos sobre la familia



La importancia de este Sínodo ya fue señalada por el propio director de la Ofi-
cina de Prensa de la Santa Sede que dijo: “Es muy importante que un Sínodo ex-
traordinario haya sido convocado con el tema de la pastoral de la familia. Esta es la 
manera en la que el papa manifiesta la intención de promover la reflexión y orientar 
el camino de la comunidad de la Iglesia, con la participación responsable del epis-
copado de diferentes partes del mundo”.

En esta primera etapa del 2014, participan los jefes de las Iglesias de Oriente, 
así como los presidentes de las Conferencias Episcopales y quienes presiden los 
diferentes dicasterios de la Curia romana y varios obispos elegidos en representa-
ción de cada país.

A poco de ser convocado, la secretaría del Sínodo envió un cuestionario a las 
conferencias episcopales de todo el mundo para poder elaborar un documento 
que sirviera de introducción al debate de los obispos y se explicaba la modalidad 
de trabajo que estaría orientado a «buscar líneas operativas para la pastoral de la 
persona humana en la familia» y que describía las «problemáticas inéditas» de los 
últimos años, entre ellas la difusión de las parejas «de hecho», las uniones entre 
personas del mismo sexo «a las que no pocas veces se consiente la adopción de 
hijos», los matrimonios mixtos o interreligiosos, la familia monoparental, la difusión 
del fenómeno del «alquiler de vientres» y «el debilitamiento o abandono de la fe» en 
el sacramento del matrimonio y en el «poder terapéutico» de la confesión. 

A partir del «cuestionario», se fueron produciendo múltiples, variadas y contro-
vertidas intervenciones en particular a cerca de la cuestión de los fieles divorciados 
vueltos a casar y su acceso a los sacramentos. 

A la vista de las respuestas al «cuestionario», en mayo de 2014 ya se elaboró el 
Instrumentum labori y en junio se dio a conocer. Recordemos que el Instrumentum 
no es un documento del magisterio, no es una exposición doctrinal o pastoral del 
tema, es la síntesis elaborada a partir de los datos, informaciones, sugerencias, 
experiencias vividas, individuales, comunitarias, pastorales, de la realidad objetiva 
de la familia hoy en día con sus luces y sombras. 

Algunos de los puntos incluidos fueron: el aborto, el antitestimonio de la Iglesia, 
(pederastia, la vida de lujo…) la cohabitación que se ha convertido en una «forma de 
vida permanente» para las parejas en Europa y América del Norte….

Las Dominicas de la Anunciata conocemos bien la problemática de las familias 
por nuestra presencia en misiones tan variadas como la educación, inserción en 
la Iglesia local, residencias, hospitales… Motivo para que en nuestra oración esté 
presente la celebración del Sínodo.

H. Amparo González, OP
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Es el lema para celebrar el Do-
mingo Mundial de las Misio-
nes –DOMUND– inspirado en 

el Mensaje del Papa Francisco para 
la Jornada Mundial de las misiones 
y que transcribimos íntegramente 
para que podamos “saborear” las 
frases exactas del Papa Francisco, 
nosotras que también hemos sido 
enviadas a proclamar el Reino de 
Dios de multiples modos:

Queridos hermanos y hermanas, 
Hoy en día todavía hay mucha gen-
te que no conoce a Jesucristo. Por 
eso es tan urgente la misión ad gen-
tes, en la que todos los miembros 
de la Iglesia están llamados a parti-
cipar, ya que la Iglesia es misionera 
por naturaleza: la Iglesia ha nacido 
“en salida”. La Jornada Mundial de 
las Misiones es un momento privile-
giado en el que los fieles de los dife-
rentes continentes se comprometen 
con oraciones y gestos concretos 
de solidaridad para ayudar a las 
Iglesias jóvenes en los territorios de 
misión. Se trata de una celebración 
de gracia y de alegría. De gracia, 
porque el Espíritu Santo, mandado 
por el Padre, ofrece sabiduría y for-
taleza a aquellos que son dóciles a 

su acción. De alegría, porque Jesu-
cristo, Hijo del Padre, enviado para 
evangelizar el mundo, sostiene y 
acompaña nuestra obra misionera. 
Precisamente sobre la alegría de Je-
sús y de los discípulos misioneros 
quisiera ofrecer una imagen bíblica, 
que encontramos en el Evangelio 
de Lucas (10, 21-23).

1. El evangelista cuenta que el 
Señor envió a los setenta discípu-
los, de dos en dos, a las ciudades y 
pueblos, a proclamar que el Reino 
de Dios había llegado, y a prepa-
rar a los hombres al encuentro con 
Jesús. Después de cumplir con esta 
misión de anuncio, los discípulos 
volvieron llenos de alegría: la ale-
gría es un tema dominante de esta 
primera e inolvidable experiencia 
misionera. El Maestro Divino les 
dijo: «No estéis alegres porque se os 
someten los espíritus; estad alegres 
porque vuestros nombres están ins-
critos en el cielo. En aquella hora, 
se llenó de alegría en el Espíritu 
Santo y dijo: “Te doy gracias, Padre” 
(…). Y volviéndose a sus discípulos, 
les dijo aparte: “¡Dichosos los ojos 
que ven lo que vosotros veis!”» (Lc 
10, 20-21.23).

Son tres las escenas que presen-
ta Lucas. Primero, Jesús habla a sus 
discípulos, y luego se vuelve hacia 
el Padre, y de nuevo comienza a 
hablar con ellos. Jesús quiere hacer 
partícipes a los discípulos de su ale-
gría, que es diferente y superior a 
la que ellos habían experimentado.

2. Los discípulos estaban llenos 
de alegría, entusiasmados con el 
poder de liberar a las personas de 
los demonios. Sin embargo, Jesús 
les advierte que no se alegren tanto 
por el poder recibido, cuanto por 
el amor recibido: «porque vuestros 
nombres están escritos en el cielo» 
(Lc 10, 20). A ellos se les ha con-
cedido la experiencia del amor de 
Dios, e incluso la posibilidad de 
compartirlo. Y esta experiencia de 
los discípulos es motivo de gozosa 
gratitud del corazón de Jesús. Lu-
cas ha captado este júbilo en una 
perspectiva de comunión trinitaria: 
«Jesús se llenó de alegría en el Es-
píritu Santo» dirigiéndose al Padre 
y alabándolo. Este momento de 
íntima alegría brota de lo más pro-
fundo de Jesús como Hijo hacia su 
Padre, Señor del cielo y de la tie-
rra, el cual ha ocultado estas cosas 

“Renace la alegría”
DOMUND 2014
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a sabios y entendidos, y se las ha 
revelado a los pequeños (Lc 10, 21). 
Dios ha escondido y revelado y, en 
esta oración de alabanza, se pone 
de relieve, sobre todo, lo revelado. 
¿Qué es lo que Dios ha revelado y 
ocultado? Los misterios de su Rei-
no, el afirmarse del señorío divino 
en Jesús y la victoria sobre Satanás.

Dios ha escondido todo esto a 
aquellos que están demasiado lle-
nos de sí y pretenden saberlo ya 
todo. Están como cegados por su 
propia presunción y no dejan espa-
cio a Dios. Uno puede pensar fácil-
mente en algunos de los contempo-
ráneos de Jesús a los que Él mismo 
advirtió en varias ocasiones, pero se 
trata de un peligro que siempre ha 
existido, y que nos afecta también 
a nosotros. En cambio, los “peque-
ños” son los humildes, los sencillos, 
los pobres, los margi-
nados, los sin voz, los 
que están cansados y 
oprimidos, a los que 
Jesús ha llamado 
“benditos”. Se pue-
de pensar fácilmente 
en María, en José, 
en los pescadores de 
Galilea, y en los dis-
cípulos llamados a lo 
largo del camino, en 
el curso de su predi-
cación.

3. «Sí, Padre, por-
que así te ha pareci-
do bien » (Lc 10, 21). 

La expresión de Jesús debe enten-
derse con referencia a su júbilo in-
terior, donde la benevolencia indi-
ca un plan salvífico y benevolente 
del Padre hacia los hombres. En el 
contexto de esta bondad divina Je-
sús se regocija, porque el Padre ha 
decidido amar a los hombres con 
el mismo amor que Él tiene por el 
Hijo. Además, Lucas nos recuerda 
el júbilo similar de María, «Procla-
ma mi alma la grandeza del Señor; 
se alegra mi espíritu en Dios, mi 
salvador» (Lc 1, 46-47). Se trata 
de la buena Noticia que conduce 
a la salvación. María, llevando en 
su vientre a Jesús, el Evangelizador 
por excelencia, al encontrarse con 
Isabel, exulta de gozo en el Espíritu 
Santo, cantando el Magnificat. Je-
sús, al ver el éxito de la misión de 
sus discípulos y, por tanto, su ale-
gría, se regocija en el Espíritu San-

to y se dirige a su Padre en oración. 
En ambos casos, se trata de una 
alegría por la salvación que tiene 
lugar, porque el amor con el que el 
Padre ama al Hijo llega hasta noso-
tros y, por obra del Espíritu Santo, 
nos envuelve, nos hace entrar en la 
vida de la Trinidad.

El Padre es la fuente de la alegría. 
El Hijo, su manifestación, y el Espí-
ritu Santo, su animador. Inmediata-
mente después de alabar al Padre, 
como dice el evangelista Mateo, Je-
sús nos invita: «Venid a mí todos los 
que estáis cansados y agobiados, y 
yo os aliviaré. Tomad mi yugo so-
bre vosotros y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón, y 
encontraréis descanso para vuestras 
almas. Porque mi yugo es llevade-
ro y mi carga ligera» (Mt 11,28-30). 
«La alegría del Evangelio llena el 

corazón y la vida 
entera de los que se 
encuentran con Je-
sús. Quienes se de-
jan salvar por Él son 
liberados del pecado, 
de la tristeza, del va-
cío interior, del ais-
lamiento. Con Jesu-
cristo siempre nace 
y renace la alegría» 
(Exhort. Ap. Evangelii 
gaudium, 1).

De este encuen-
tro con Jesús, la Vir-
gen María ha teni-
do una experiencia 
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completamente singular y se ha 
convertido en “causa nostrae lae-
titiae”. Y los discípulos han recibi-
do la llamada a estar con Jesús y 
a ser enviados por Él a predicar el 
Evangelio (Mc 3, 14), y así se ven 
colmados de alegría. ¿Por qué no 
entramos también nosotros en este 
río de alegría?

4. «El gran riesgo del mundo ac-
tual, con su múltiple y abrumadora 
oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota del cora-
zón cómodo y avaro, de la búsque-
da enfermiza de placeres superfi-
ciales, de la conciencia aislada» 
(Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 2). 
Por lo tanto, la humanidad tiene 
una gran necesidad de alcanzar la 
salvación que nos ha traído Cristo. 
Los discípulos son aquellos que se 
dejan aferrar cada vez más por el 
amor de Jesús y marcar por el fuego 
de la pasión por el Reino de Dios, 
para ser portadores de la alegría 
del Evangelio. Todos los discípulos 
del Señor están llamados a cultivar 
la alegría de la evangelización. Los 
obispos, como principales respon-
sables del anuncio, tienen la tarea 
de promover la unidad de la Iglesia 
local en el compromiso misionero, 
teniendo en cuenta que la alegría 
de comunicar a Jesucristo se ex-
presa tanto en la preocupación de 
anunciarlo en los lugares más dis-
tantes, como en una salida cons-
tante hacia las periferias del propio 

territorio, donde hay más personas 
pobres en espera.

En muchas regiones escasean las 
vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada. A menudo esto se debe 
a la ausencia en las comunidades 
de un fervor apostólico contagio-
so, por lo que les falta entusiasmo 
y no despiertan ningún atractivo. La 
alegría del Evangelio nace del en-
cuentro con Cristo y del compartir 
con los pobres. Animo, por tanto, a 
las comunidades parroquiales, aso-
ciaciones y grupos a vivir una vida 
fraterna intensa, fundada en el amor 
a Jesús y atenta a las necesidades 
de los más desfavorecidos. Donde 
hay alegría, fervor, deseo de llevar 
a Cristo a los demás, surgen las 
verdaderas vocaciones. Entre éstas 
no deben olvidarse las vocaciones 
laicales a la misión. Hace tiempo 
que ha crecido la conciencia de la 
identidad y de la misión de los fie-
les laicos en la Iglesia, así como la 
sensibilización de que ellos están 
llamados a desempeñar un papel 
cada vez más importante en la di-
fusión del Evangelio. Por eso es im-
portante una formación adecuada, 
en vista de una acción apostólica 
eficaz.

5. «Dios ama al que da con ale-
gría» (2 Cor 9, 7). La Jornada Mun-
dial de las Misiones es también un 
momento para reavivar el deseo y 
el deber moral de la participación 
gozosa en la misión ad gentes. La 
contribución económica personal 

es el signo de una oblación de sí 
mismos, en primer lugar al Señor 
y luego a los hermanos, para que 
la propia ofrenda material se con-
vierta en un instrumento de evan-
gelización de una humanidad que 
se construye sobre el amor.

Queridos hermanos y herma-
nas, en esta Jornada Mundial de 
las Misiones mi pensamiento se 
dirige a todas las Iglesias locales. 
“¡No nos dejemos robar la ale-
gría evangelizadora!” (Exhort. Ap. 
Evangelii gaudium, 83). Os invito a 
sumergiros en la alegría del Evan-
gelio y a alimentar un amor capaz 
de iluminar vuestra vocación y 
vuestra misión. Os exhorto a recor-
dar, como en una peregrinación in-
terior, el “primer amor” con el que 
el Señor Jesucristo ha caldeado el 
corazón de cada uno, no por un 
sentimiento de nostalgia, sino para 
perseverar en la alegría. El discípu-
lo del Señor persevera en la alegría 
cuando está con Él, cuando hace 
su voluntad, cuando comparte la 
fe, la esperanza y la caridad evan-
gélica.

A María, modelo de evange-
lización humilde y alegre, dirigi-
mos nuestra oración, para que la 
Iglesia, casa de puertas abiertas, se 
convierta en un hogar para muchos, 
una madre para todos los pueblos 
y haga posible el nacimiento de un 
nuevo mundo.
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Antes había sido la ISLA DE 
MANICANI la beneficiada 
por la ayuda de las Domi-

nicas de la Anunciata cuando se 
produjo el tifón Yolanda, ahora es la 
ISLA DE BORONGAN. Quién se ha 
volcado en esta ocasión es la ONG 
“ACCIÓN VERAPAZ” y la Anuncia-
ta ha colaborado en la distribución. 
En esta ocasión gracias a Dios, y a 
la Familia Dominicana que, a través 
de su ONG “ACCION VERAPAZ”, 
las consecuencias del Tifón NO han 
caído en el olvido. 

Las Hnas. Sagrario, Glecy y 
Joanne visitaron al Sr. Obispo de 
Borongan, que es la capital de la 
provincia de Samar. En diálogo con 
la “Comisión de acción social” de 
la diócesis y considerando las ne-
cesidades más urgentes, se decidió 
actuar en dos direcciones: por una 
parte facilitar un “equipo comple-
to” de redes para pescar a varias 
familias (700 lotes). (Son todas ellas 
personas necesitadas que viven del 
mar ya que es una zona costera, y 
que perdieron todos sus utensilios 

de trabajo). Por otra parte se com-
probó que miles de niños en las 
escuelas escribían en el suelo por 
falta de pupitres, y se les proporcio-
naron 600 sillas con brazo. 

Los días 23, 24 y 25 de agosto 
las Hnas. Glecy, Tresia y Rolindes 
fuimos el puente entre la ONG 
dominicana ACCION VERAPAZ 
y los afectados por el tifón. Nos 
desplazamos a la isla de Borongan 
para entregar estos donativos en 
aquellas zonas tan afectadas. En la 
construcción de las sillas participa-
ron diferentes familias y con este 
trabajo pudieron obtener algunos 
recursos.

El día 23 de agosto, después de 
aterrizar en el dañado aeropuerto 
de Tacloban en Leyte, nos dirigi-
mos a Borongan ya en la isla de 
Samar Este, por la carretera, con 
algún kilómetro de buena circu-
lación. La hermana que había ido 
más veces, nos decía que la na-
turaleza se había regenerado bas-
tante y se veía como las casitas se 
estaban reconstruyendo. 

En los pueblos de Lawaan y Llo-
rente hicimos entrega, en las es-
cuelas, de cien sillas en cada una 
de ellas. Sobra decir el agradeci-
miento del párroco y de la gente.

El tifón de Filipinas pasó... 
y la ayuda permanece

Al recibir la ayuda firmaban un documento.
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El domingo 24 después de parti-
cipar en la Misa de las 6 de la ma-
ñana en la catedral de Borongan, 
con la comisión de “acción social 
de la diócesis” y el sacerdote en-
cargado, visitamos los pueblos de 
Hernani, Salcedo y Guiuan. Estaba 
muy bien organizada la entrega - 
solo dimos una pequeña parte, el 
resto lo irá repartiendo progresiva-
mente según las necesidades dicha 
comisión. Cuando llegábamos a las 
parroquias ya había una persona 
encargada con la lista de damnifi-
cados que pacientemente espera-
ban nuestra llegada.

Previa a la entrega del “set” que 
contenía los materiales de las re-
des, les hacían una explicación: la 
procedencia, el nombre de la orga-
nización que facilitaba estos dona-
tivos e incluso les hicieron poner su 
nombre y firmar un documento pre-

parado por la co-
misión, en el que 
constaba lo que 
habían recibido 
y el uso correcto 
que tenían que 
hacer de ello.

Nos llamó la 
atención cómo 
en uno de los 
pueblos el sacer-
dote responsable 
les invitaba a que 
cuando estuvie-
ran pescando y 
echasen las re-
des, hicieran una 
oración por los 
donantes de estos materiales.

Fue una verdadera gracia po-
der facilitar estos bienes a la 
gente con tan pocos recursos 

y que lo han perdido todo, menos 
la fe. El mar es muy generoso y les 
proveerá del alimento y algo más, 
cuando lo puedan vender, para sos-
tener a la familia.

La solidaridad ha cruzado fron-
teras y ha volado de España a 
Samar (Filipinas), las personas que 
han entregado sus donativos pue-
den estar seguras que su genero-
sidad aliviará las necesidades de 
muchas personas.

Nosotros los creyentes la lla-
mamos caridad cristiana y se ha 
materializado en obras concretas 
que han hecho presente el amor de 
Dios. (Recuerdo el texto evangélico 
de San Mateo 25) 

Desde Filipinas recibid nuestro 
abrazo fraterno.

Hnas. Glecy, Tresia y Rolindes

En los rostros de los damnificados se dibujaba la satisfacción.

Vuelven a casa cansadas pero contentas.
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Todas recordamos con dolor 
el suceso ocurrido en la casa 
de La Serena en octubre de 

2001: la muerte de la querida H. 
Lita como consecuencias de un 
incendio que un ¿loco? provocó. 
Tal vez por ese motivo situamos la 
comunidad y nos resulta casi co-
nocido.

Entonces nuestra casa estaba en 
un barrio marginal que se llama-
ba y se sigue llamando “Las Com-
pañías”. Allí se había fundado en 
1959, siendo Priora general la M. 
Adela González, por mediación de 
un dominico P. Carlos Ruiz Gam-
boa y gracias a la generosa apor-
tación de Dª Alicia Saavedra de 

Aldunate que deseaba entregar a 
una Congregación religiosa un te-
rreno y edificación preparada para 
una escuela. El día de Santo Tomás 
de 1960 ya se abrió la escuelita con 
214 alumnos. Las hermanas cola-
boraban en cuanto podían con la 
iglesia del barrio.

La pequeña escuela fue crecien-
do, se introdujo Formación Profe-
sional y las hermanas cada vez se 
comprometían más en la pastoral 
de las parroquias allí establecidas, 
se crearon comunidades de base, 
se organizó el Movimiento Juvenil 
dominicano, se cuidó la pastoral 
vocacional…

El centro educativo “Oscar Al-
dunate Abbot” seguía creciendo y 
se inauguró en 2004 el Liceo Padre 
Coll con el respaldo del Ministerio 
de Educación.

Al tiempo que crecía el colegio, 
crecía el barrio “Las Compañías” y 
las hermanas atendían y atienden 
de mil maneras a los habitantes del 
barrio colaborando, en la medida 
de sus posibilidades, a favorecer la 
vida de la comunidad vecinal.

La H. Sila Miguel recibe la  
“Medalla de la ciudad” de LA SERENA 

(Compañía Baja)

H. Sila, con el resto de los condecorados y la Presidenta del país.
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El Ayuntamento de la ciudad 
de La Serena, al que pertenece Las 
Compañías, otorga cada año la 
“Medalla de la cuidad” a las per-
sonas que se han distinguido en su 
vida por una aportación especial al 
bien de esa comunidad vecinal. Los 
mismos vecinos proponen a las per-
sonas que consideran merecedoras 
de ese premio; a través de las redes 
sociales hacen un sondeo y una vo-
tación. Este año se propusieron a 
80 personas y de entre ellas eligie-
ron a 14. Fue histórico el número 
de vecinos postulados, eso también 
implica que es un premio deseado. 
Entre esas 14 personas selecciona-
das estaba la H. Sila Miguel Calvo 
que llegó a Chile procedente de Es-
paña en el año 1975, en concreto a 
la comunidad de Colón Oriente en 
Santiago, donde trabajó arduamen-
te en ayuda de los más necesitados 
en aquella época. 

Este año, en que celebran los 
470 años de la independencia han 
querido las autoridades celebrar 
la imposición de la Medalla de la 
ciudad de modo más solemne e 
invitaron a la Presidenta de país al 
acto de entrega en vez de hacerlo 
el alcalde como en años anteriores. 
De modo que la H. Sila recibió la 
condecoración de manos de la Pre-
sidenta de Chile, Michelle Bachelet

Una anécdota deja claro cómo 
los vecinos reconocen y agradecen 
la labor durante 54 años de las Do-
minicas de la Anunciata: a la hora de 
subir al estrado a recibir el premio 
fue la persona más aplaudida. La 

misma H. Sila nos comentaba “Ha 
sido un reconocimiento a la comu-
nidad Educativa y en especial a las 
Hermanas Dominicas durante los 54 
años de presencia”, y añadía “Ya en 
el año 2010, cuando la comunidad 
celebraba su cincuentenario de fun-
dación, el Ayuntamiento dio el nom-
bre de H. Adela García Vázquez a 
una plaza por cuanto ella había tra-
bajado en la Población de las Com-
pañías”

En la página Web de la Congre-
gación aparece un comentario que 
nos parece oportuno transcribir: “La 
gratitud es una de las llaves espiritua-
les supremas que abren la puerta al 
gozo y a la satisfacción perdurable, 
ser agradecido es comprender que 
nada de lo que hay en este hermoso 

planeta Tierra nos pertenece, y que 
todo es un regalo amoroso de Dios. 
Ser agradecidos es abrir la mente a 
Dios y permitir que su bondad flu-
ya a tu alrededor, por eso nuestro 
gozo va de la mano con este reco-
nocimiento público y la contempla-
ción misma del crecimiento de esta 
Obra, que en sus 54 años de exis-
tencia aquí en las Compañías se van 
fortaleciendo con todas las vivencias 
positivas y circunstancias dolorosas 
que nos permiten crecer, asumir y 
transformar esa realidad para curar 
ese pasado y mirar el futuro de la 
Anunciata aquí en Chile, en La Sere-
na, como esa oportunidad para con-
fiar plenamente en Aquel de quien 
nos hemos fiado, que nos sostiene y 
camina con nosotros”.

La Presidenta Michelle Bachelet le impuso la medalla.
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El sábado 21 de junio, la Co-
munidad de Paterna, celebró 
con júbilo los 100 años de 

vida de la H. Elvira Capdequí, a los 
que ha llegado con plenas faculta-
des y con autonomía envidiables. 

Comenzó la celebración con la 
acogida fraternal y cariñosa de las 
hermanas: Priora Provincial H. Mª 

José Abad, dos hermanas del Con-
sejo provincial y H. Mª Victoria S. 
Urrutia, Consejera General. Tam-
bién la acompañó su familia: su 
hermana de 104 años y sobrinos, 
así como los directores del Colegio 
y profesores, ex-alumnas, y otros 
miembros de la Comunidad Edu-
cativa. 

La eucaristía de acción de gra-
cias fue el acto central. La presidía 
el P. Javier Garzón, OP y concele-
braba D. Joaquín Mestre, Párroco. 
En la introducción se hizo un pa-
negírico de la vida centenaria de la 
H. Elvira, destacando que, en los 
lugares donde había estado había 
dado testimonio de su fe. 

H. Elvira Capdequí celebró  
su centenario

La Eucaristía de acción de gracias por los 100 años de la H. Elvira Cap-
dequí.

Junto a la comunidad de Paterna, hermanas de los Consejos General y Pro-
vincial.
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En el ofertorio se presentaron: 
la Biblia, que la guió y configuró 
desde el Bautismo; las Constitu-
ciones que profesó y vive como 
Dominica de la Anunciata; un 
ramo de rosas como símbolo de 
las dificultades y gozos en el día a 
día; el pan y el vino que transfor-
mados en Presencia de Cristo ha 
sido y es, su apoyo, guía y meta.

La H. Mª José Abad le dirigió 
unas palabras en la acción de 
gracias, basadas en el don de la 
vida como bendición, y presen-
cia de Dios en su persona y mi-
sión y terminó entregándole un 
ramo de flores y un abrazo frater-
no. Al final de la Misa se cantó el 
Himno a la Virgen de los Desam-
parados y el del P. Coll.

Seguidamente en el come-
dor, muy bien preparado para la 

fiesta, se dieron animados colo-
quios e intervenciones por parte 
de los profesores que estuvieron 
en la época en que la H. Elvira 
estaba en activo en el colegio, 
representando algún sainete 
que hizo reír y animó la fies-
ta que terminó con la tarta del 
Feliz cumpleaños, extraordina-
ria por ser Centenario. Todas 
y todos quedamos gratamente 
impresionados por el ambien-
te festivo, fraterno y de familia 
gozosa que disfrutamos durante 
todo el día. 

La comunidad dio gracias a 
Dios, como lo expresaron me-
diante una tarjeta conmemorati-
va que entregaron a cuantos ha-
bían acompañado a la H. Elvira y 
a la comunidad.

H. Asunción EscrigNo podía faltar la tarta de los 100 años.

«Al recibir nuestras Constituciones como punto de referencia común, sabe-
mos que recibimos no sólo normas sino, ante todo, una llamada a colocarnos 
a la escucha del bien común de la vida y misión, cuya organización encuentra 
su cauce en las Constituciones… Cada Hermana, cada comunidad y cada 
Provincia reciben a través de este texto constitucional su propia parte de res-
ponsabilidad para procurar “vivir juntas y estar unidas”».

Fray Bruno Cadoré
Introducción a las Constituciones nuevas
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En el año 2008 llegaron a Puig 
D’Olena dos niñas hermanas, 
D y E. Procedían de su nú-

cleo familiar, formado por la madre, 
el padre, dos hermanos mayores, 
pero menores de edad 
y las dos hijas peque- 
ñas. También tenían 
otra hermana, que no 
vivía en el domicilio fa-
miliar, que era fruto de 
una anterior relación de 
pareja de la madre.

La madre de las 
niñas estaba en trata-
miento con metadona 
por su historia de toxi-
comanía, con un estado 
de salud delicado. El 
padre tenía una con-
ducta poco socializada 
y menos adaptada al 
entorno social.

Las dos niñas fueron 
retiradas de su domici-
lio familiar por negli-

gencia, absentismo escolar, falta 
de cuidado de su salud, higiene, 
educación, alimentación, y aten-
ciones básicas. Ambas presenta-
ban problemas importantes a nivel 

de visión como consecuencia de 
los embarazos de la madre bajo el 
efecto de la metadona. 

El nivel escolar de las niñas era 
muy bajo. D. comenzó a hacer ter-

cer curso de Educación 
primaria. Actualmente 
hace segundo curso de 
Secundaria Obligatoria.

Si repasamos rápi-
damente la vida de D. 
podemos ver cómo sus 
inicios, están marca-
dos por las carencias, 
la falta de estímulos y 
cuidado de sus nece-
sidades básicas. Vivía 
en una situación fami-
liar desestructurada, de 
alto riesgo para su de-
sarrollo.

La retirada de las 
niñas de su domicilio 
se hizo de una forma 
traumática. Fueron re-
cogidas por los servi-

Nuestra misión apostólica:  
PUIG D’OLENA

Superar el pasado, llenar el presente,  
capacitar para el futuro

Casa de Puig D’Olena.
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cios sociales en el centro escolar y 
llevadas a Puig d’Olena. Esto provo-
có una cierta desconfianza hacia la 
escuela. La retirada supuso perder 
el contacto con los padres y her-
manos, dejar su vivienda y todo lo 
que para ellas formaba parte de su 
mundo.

Experimentó el malestar y la 
incomprensión de ver cómo ella 
y su hermana E. eran retiradas del 
domicilio y sus hermanos mayores 
(12 y 13 años) se quedaban en casa 
de los padres. Este hecho generó en 
D. un nuevo sentimiento, el de cul-
pabilidad “¿qué he hecho yo?, ¿soy 
mala?, ¿por eso a mí me han casti-
gado y a mis hermanos no?”. 

Con el paso de los días, empezó 
a tener visitas con los padres y her-
manos en un espacio controlado 
y supervisado por los educadores. 
Más adelante, comenzó a tener sa-
lidas de paseo y pernoctación en 
casa de los padres, pero las cosas 
no fueron bien, la situación fami-
liar no cambiaba. Los padres no 
podían asumir sus dificultades ni 

su responsabilidad. Éstos, sólo atri-
buían a la administración y a Puig 
d’Olena la culpa de la separación 
de sus hijas. No podían ver más 
allá. Con ellos no se podía trabajar 
ninguna mejora. Las niñas, en cada 
salida, volvían a estar en situación 
de riesgo. Se cortaron las salidas y 
las visitas a Puig d’Olena, se vol-
vieron a hacer las visitas controla-
das en un espacio de visitas fuera 
del centro como sigue haciéndose 
hasta hoy. 

Su hermana E. fue propuesta 
para un acogimiento. La ausencia 
de su hermana, con la que compar-
tía centro, le afectó

Hoy D. sigue viviendo en Puig 
d’Olena. A sus 15 años, ha expe-
rimentado vivencias, sentimientos, 
experiencias..., que muchos de 
nosotros con muchos más años de 
vida, posiblemente no experimen-
taremos nunca. Al repasar su histo-
ria podemos ver que está marcada 
por adjetivos negativos, pero cuan-
do se conoce a D., descubrimos 
que es una chica con capacidad de 

superación, con empatía, alegre, 
racional, que afronta las situaciones 
con una madurez poco común a su 
edad, con unos valores socializados 
y válidos para la adaptación al en-
torno. Una chica que se conforma y 
valora lo que tiene. Incluso ha sido 
voluntaria en un centro de niños, 
esto nos demuestra que sabe darse 
a los demás. 

Detrás de D. ha habido y, sigue 
habiendo, algo muy importante: un 
grupo de personas, de profesiona-
les, entregados a su educación y 
formación, que la acompañan en su 
proceso de crecimiento y que van 
más allá de lo que implica su tarea 
laboral. 

Como decía el poeta Marius To-
rres: “Puig d’Olena es el sanatorio 
del alma”. Hoy Puig d’Olena sigue 
siéndolo. 

Esta es la misión y el sentido de 
Puig d’Olena, aligerar la mochila 
de atributos negativos y llenarla de 
los positivos. 

Ernest Viaplana - Puig D´Olena

«En los Centros que tienen la misión de acogida y educación de niños, 
adolescentes y jóvenes desintegrados de su núcleo familiar, se ha de 
crear el ambiente  necesario».

NL. 141 (O) - II
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FORMACIÓN DE  
MAESTROS DE RELIGIÓN 
DE E. INFANTIL

El Miércoles, 12 de marzo de 
2014 se realizó un curso de forma-
ción sobre La religión en las escue-
las FEDAC, a cargo de D. Modest 
Jou, y sobre la Educación de la in-
terioridad en infantil, impartido por 
las maestras Elena Escuder y Ma-
ria Salas de la escuela de FEDAC-
AMILCAR. 

Formación intensa y muy intere-
sante, donde pudieron experimen-
tar nuevas técnicas y recursos para 
trabajar la interioridad con el alum-
nado más pequeño.

ENCUENTRO DE  
ANIMADORES /  
PREANIMADORES DE  
GRUPOS “CREC”

Los días 13 y 14 de diciembre 
los preanimadores y animadores 
de los grupos “CREC”, tuvieron un 

encuentro de FORMACIÓN en Vic. 
Este encuentro quiso ser un punto 
de contacto, de compartir inquietu-
des, de encuentro con uno mismo y 
de formación para esos jóvenes que 
llevan los grupos “CREC” de las es-
cuelas FEDAC.

Se trata de que animadores/as 
y preanimadores/as encuentren en 
este voluntariado un espacio donde 
crecer ellos personalmente y ayu-
den a crecer a los niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes que están 
en sus manos.

FEDAC: algunas actividades 
formativas

Aunque son actividades que se realizaron hace tiempo,  
parece oportuno traerlas a nuestro boletín 
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CURSO DE DIRECTIVOS

Algunos miembros de los equi-
pos directivos de FEDAC se reu-
nieron en Vic, los días 15 al 17 de 
enero, para participar en la quinta 
edición del curso de Liderazgo 
sobre los 7 hábitos del Sr. Stephen 
R. Covey:

Los siete hábitos que propone:

Hábito 1: Ser Proactivo (El Há-
bito de la Elección).

Hábito 2: Comenzar con una Fi-
nalidad en la Mente (El Hábito de 
la Visión).

Hábito 3: Poner Primero lo Pri-
mero (El Hábito de la Integridad y 
la Ejecución).

Hábito 4: Pensar Ganar-Ganar 
(El Hábito del Beneficio Mutuo).

Hábito 5: Buscar Primero Enten-
der, Luego Ser Entendido (El Hábito 
del Entendimiento Mutuo).

Hábito 6: Sinergizar (El Hábito 
de la Cooperación Creativa.)

Hábito 7: Afilar la Sierra (El Há-
bito de la Autorenovación).

El trabajo de estos 7 hábitos 
debe llevar a un objetivo final que 
es la “construcción de una segu-
ridad en sí mismo a partir del de-
sarrollo del propio carácter, de la 
integridad, la honestidad y la dig-
nidad humana necesarias para 
transformar nuestro universo labo-
ral e íntimo en algo auténtico e in-
transferible” 

ATURA’T II

Los días 19, 20 y 21 de marzo, 
un grupo de maestros que comen-

zaron el año pasado la formación 
“ATURA’T”, volvieron a encontrarse 
en Gombrèn. Es ésta una formación 
que ayuda a entrar en uno mismo y 

Curso de directivos.
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descubrir a Dios. Profundizaron en 
el silencio y en la Palabra de Dios, 
a partir del texto del Buen samari-
tano. Tuvieron un taller de oración 
donde cada persona, y después en 
grupo, elaboraron un salmo.

CURSO DE  
PREANIMADORES/AS

En el segundo trimestre se 
realizó el curso de preanimadores/
as durante tres días y en tres lugares 
diferentes: FEDAC - San Andrés, 
FEDAC - Moncada, FEDAC - Sta. 
Coloma. Participaron doce jóvenes. 
Una formación inicial muy impor-
tante para los jóvenes que se inician 
en el camino de ser animadores de 

los grupos «CREC». Los contenidos 
fueron los siguientes:

Bloque 1 : El yo y los otros (SER).

Autoconocimiento (habilidades, 
actitudes, aptitudes, valores)

Conocimiento de los otros, y a 
través de los otros conocer cómo 
soy, qué quiero...

Bloque 2: Animador/a cristiano - 
Animador/a FEDAC (Carisma).

Características del animador/a 
cristiano. Valores FEDAC. Carisma.

Bloque 3: Hacer de animador/a:

Juegos, danzas, canciones y al-
gún pequeño taller. Recursos prác-
ticos y sencillos.

Bloque 4: SER y HACER de 
animador/a.

Algunas orientaciones pedagó-
gicas. Mediación, resolución de 
conflictos, cómo ganarse la auto-
ridad, habilidades comunicativas.

Bloque 5: Compromiso.

Conocer el voluntariado. Cono-
cer las misiones de la Congregación 
Dominicas de la Anunciata: Movi-
mientos de Iglesia.

Bloque 6: El trabajo en red.

Relaciones con las otras escue-
las y entidades del pueblo: parro-
quia, ayuntamiento...
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En el año 96, tuve mi primer 
contacto con la Congregación 
de Hermanas Dominicas de 

la Anunciata. Y como el roce hace 
el cariño, con el paso del tiempo 
nos fuimos conociendo y después 
queriendo, de una parte uno mismo 
con la ignorancia – que siempre es 
atrevida, a veces demasiado–, sobre 
el “funcionamiento” de la vida reli-
giosa, y de otra una comunidad que 
me acogió con cariño y me ayudó 
en mis primeros pasos en la educa-
ción, pasos que se fueron hacien-
do andadura. Digo Congregación 
aunque realmente, de primeras, era 
entelequia, porque en los inicios, 
como en cualquier relación, lo que 
se ve es a las personas con sus for-
mas de ser y de hacer y después 
lo que representan –en este caso 
cada una de las que integraban la 
comunidad–. Entonces era sencillo 
llegar a conocerse y después que-
rerse –¿por qué no?–; no habiendo 
muchas hermanas en el colegio, to-
davía teníamos una referencia im-
portante, sustancial.

Hurgando en los entresijos 
de los hechos que marcan y 
dejan huella positiva –las del P. 
Coll por ahí andarían– podría 
citar muchos que me remiten 
con claridad a hermanas que 
han sido referente y modelo en 
lo personal –en lo humano y lo 
religioso– y también en lo pro-
fesional. Pero me quedaré cer-
ca, tanto, que no me remonto 
más que a abril de este 2014.

En la FUNDACIÓN EDUCA-
TIVA FRANCISCO COLL, son 
ya varias las promociones de 
profesores que participan en 
una formación en habilidades 
directivas que es útil, que gusta, 
capacita, anima y convence. Y 
lo que no es poco: hace grupo. 
Y en esta formación, como no 
podía ser de otra forma, Santo 
Domingo y la Orden Domi-
nicana, San Francisco Coll, la 
Congregación Dominicas de La 
Anunciata y nuestro modelo de 
escuela ocupan un lugar de ex-
celencia.

FEFC: la mejor  
diapositiva

(Curso de Formación de habilidades directivas)

H. Dolores Servén en el curso de “habilidades directivas”.
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Y aquí quería llegar: en nuestra 
Fundación, llevamos dos cursos 
contando, entre otros ponentes, 
con una que comunica como na-
die, que emociona y brilla. Y es que 

vive y revive, 
con pasión, los 
acontecimien-
tos importantes 
de la vida del 
P. Coll y de la 
Congregación 
y lo hace mien-
tras rememo-
ra, con infinita 
gracia –de la 
de hacer reír y 
sonreír– anéc-
dotas propias 
y ajenas. Y con 
su carisma per-
sonal, en el 
año anterior 
y en éste, nos 
fue meciendo, 
embelesando, 
sumerg iendo 

en el mar de la educación tal 
y como la concibió el P. Coll, 
nos hizo sentir, vibrar y emocio-
narnos. ¡Hasta alguna lágrima 
hubo! 

Se paró el tiempo en los momen-
tos más intensos cuando ahondaba 
en el sentido último de “La Anun-
ciata es obra de Dios”, el Padre Coll 
tuvo como empeño la Misión y La 
Anunciata fue su esperanza, llega-
ba al corazón porque transmitía lo 
que llevaba y vivía dentro: el amor 
de Dios. Y el relevo ahora llega hasta 
vosotros, jóvenes profesores, por-
que en la mano de la juventud está 
el destino; otras veces, el tiempo co-
rrió ¡qué digo, voló! si lo que corres-
pondía era distensión y algarabía, 
¿por qué no? Y es que la Hermana 
Dolores Servén fue lujo y privilegio 
para cuántos la escuchamos. 

Y no veo mejor forma de agra-
decerle que hayamos contado con 
ella, que repitiendo lo que dijeron 
algunos en la evaluación de la For-
mación en Dirección Pedagógica y 
Proyectos Educativos: la Hermana 
Servén… la mejor diapositiva.

Responsable Área Pedagógica 
FEFC

Participantes en el curso de habilidades directivas.

[El P. Coll] «Fue como un volcán de amor, sin descanso en el empeño de 
difundir su lava incandescente hasta lo más remoto del orbe. Le mantuvo 
la fuerza de la esperanza, y así colocó el corazón en los bienes del reino 
de Dios y confió en la omnipotencia divina. Estas fuerzas que ciertamen-
te tienen su origen en Dios, le enriquecieron y precisamente fue esta la 
riqueza que repartió».

Fray Vito Tomás Gómez OP
Introducción a la biografía “ El Padre Coll Dominico”
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SANTO DOMINGO DE GUZMÁNSANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Reunión de heRmanas que tRabajan  
en otRas mediaciones

Los días 29 y 30 de Marzo se reunieron en Madrid 
(Casa Provincial) las hermanas que trabajan en otras 
mediaciones apostólicas convocadas por la Hna. In-
maculada del Peso, Delegada de Misiones y Otros 
Apostolados.

Asistieron representación de las Comunidades de 
Adra, Almonte, Córdoba, Casa Provincial, Requena y 
Residencia de Valladolid.

El objetivo de la reunión era la presentación del 
Documento de la Congregación: Proyecto Marco Ge-
neral de Evangelización. Presentación que hizo la H. 
Inmaculada del Peso exponiendo el camino que se ha-
bía seguido a partir del Plan General de Pastoral ela-
borado en 1985, que en 1988 fue adaptado y que cul-
minó en el 2011 con el Nuevo Plan Marco de Pastoral 
en un intento de dar respuestas válidas a los problemas 
y situaciones del momento y de los distintos lugares 
donde estamos presentes. Contando con todos, des-
de la Misión compartida, desde la propia identidad, 
dentro y en comunión con la Iglesia y proyectando 
con vistas al futuro, pensando en cómo acompañar lo 
proyectado.

Especial énfasis puso la H. Inmaculada en hacer no-
tar que el OBJETIVO del Proyecto Marco es renovar 
nuestro compromiso evangelizador desde las intuicio-

nes proféticas de nuestro carisma, respondiendo con 
audacia a los signos de los tiempos, en todas nuestras 
presencias, como parte de la misión evangelizadora de 
la Iglesia católica.

La tarde del día 29 la H. Miriam Zapeta acompañó 
a las participantes a reflexionar sobre JUSTICIA, PAZ E 
INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN.
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Fue una exposición amplia que ayudó a las hermanas 
a profundizar en lo que es la JPIC: una invitación del 
Espíritu de Dios a la vida religiosa. En ello se juega el 
sentido y la significatividad de la Vida Religiosa en el 
mundo de hoy. Es además una invitación:

• A DESCUBRIR el rostro de Dios, Padre de Jesús 
que se revela en la historia, a quien se le encuen-
tra en la realidad, que tiene un proyecto de amor 
para la humanidad y nos llama a colaborar con 
Él. Es un Dios liberador, que desea “el derecho y 
la justicia”, defiende al pobre, al oprimido. Es un 
Dios misericordioso, apasionado por el mundo.

• A VIVIR, el seguimiento del Señor, con lucidez y 
compasión, en un mundo injusto, desgarrado y 
violento.

• A DISCERNIR los signos de vida que el Espíritu 
está suscitando hoy.

Un tema, el de la JIPC, que la H. Miriam tiene cla-
ro y del que ya hemos recibido información en varias 
ocasiones. Abarca todas las dimensiones de nuestra vida 
consagrada: espiritualidad, misión, votos, vida fraterna 
y da un nuevo enfoque a nuestro carisma misionero-li-
berador. Motivo por el cual la H. Mirian invitó a todas a 
volver una y otra vez sobre el tema.

SAN MARTÍN DE PORRESSAN MARTÍN DE PORRES

PRimeR encuentRo de jovenes en 
centRoaméRica y mexico: judacam 2014

Se llevó a cabo durante los días 5, 6 y 7 de septiem-
bre en el colegio “Nuestra Señora de Fátima” de Santa 

Tecla. Era JUDACAM 2014. Mucha alegría, emoción y 
sobre todo la premisa de vivir y anunciar la fe, fue el am-
biente durante los tres días de este especial evento. Nos 
acompañaba la Priora provincial, y la Delegada general 
de PJV H. Ana Mª Penadés.

El viernes, dia 5 se recibieron y se dispensó una so-
lemne bienvenida a cuantos llegaban de Telemán, Qui-

Logo de JUDACAM 2014.
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ché, Chichicastenango, Cahabón, Lancetillo, Nuestra 
Señora de Fátima Nicaragua, López Carazo, Nuestra 
Señora de Fátima El Salvador, Casa Anunciata, San 
José, Masferrer, Chiltiupán, Fray Martín, Valle de Bra-
vo, Izúcar y Costa Rica. La bienvenida incluía: cantos 
y entrega de los kits a cada uno de ellos por parte de 
los organizadores; era el inicio del JUDACAM 2014. 
La expectativa en los jóvenes y sus coordinadores era 
grande por compartir esta fiesta donde la reflexión, la 
oración, música y diversión tuvieron cabida; cada uno 
en su momento. 

La rica cena esperaba a los visitantes y después de ce-
nar llegó el momento protocolario con la oración inicial 
y el ingreso de las banderas de los países reunidos en el 
encuentro, continuando con las palabras de Hna. Zoila 
Flores, Priora provincial y Hna. Ana Penadés, Delegada 
General de PJV, que antecedieron a las dinámicas de 

integración y la presentación de la Orquesta Anunciata, 
que le dio el toque musical a la noche. 

El Sábado, 6 se inició con unas dinámicas de integra-
ción y se pasó a desarrollar el tema “El mundo del joven 
hoy en Centroamérica y México”, a cargo de Sergio Bran, 
sociólogo, que contribuyó eficazmente a reflexionar 
sobre el momento que vive la juventud, qué desafíos se 
presentan en Latinoamérica y como responder ante ellos. 
El almuerzo, momento para comentar lo aprendido, y 
por la tarde una visita a la cripta donde se encuentran 
los restos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, profe-
ta, mártir y pastor salvadoreño, en la Catedral de San 
Salvador. Tanto los jóvenes, como las Hermanas vivie-
ron una experiencia única al visitar este especial lugar, 
experiencia que se completó con la visita a la Capilla 
del Hospital Divina Providencia y al Centro Histórico 

La presidencia en un momento del inicio.

Es momento de escucha.
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Monseñor Romero, que es el lugar donde él vivió sus 
últimos años. Ya de regreso en el Colegio Nuestra Se-
ñora de Fátima, se pasó a la exposición del tema “El 
Martirio”, impartida por Carlos Ayala, director de YSU-
CA. Muy atentos, los participantes escucharon la diser-
tación y al final hicieron preguntas muy bien estructu-
radas al expositor. 

Nuevamente se llegaba a la cena y con ella tam-
bién la presentación del Ballet Folklórico Anunciatis-
ta, que hizo una espléndida demostración de los bai-
les autóctonos propios de El Salvador. Como actividad 
previa a la oración final de este día, se realizó en la 
cancha del colegio anfitrión, la biodanza que es un 
baile que nos invita a ser amigos del medio ambiente 
que nos rodea, a encontrarnos con nosotros mismos, 
con Dios y con nuestro prójimo. Al final de la jorna-
da, se hizo un momento de oración ante el Santísimo. 
Y para concluir los jóvenes en actitud de compromi-
so elevaron varios globos iluminados, signo que San 
Francisco Coll sigue encendiendo muchos fuegos y 
muchas luces.

El Domingo 7 era el último día del encuentro. Por 
la mañana la Eucaristía, donde se presentaron los sím-
bolos de cada uno de los países representados. En 
su homilía el Padre Mario Romero nos invitó a mul-
tiplicar nuestros talentos y ponerlos al servicio de 
Dios, para lograr tener una vida al servicio del crea-
dor y a no ser holgazanes con las tareas diarias que 
realizamos. En la última exposición, a cargo de Hna. 
Ana María Penadés, se trató el tema de la “Identidad 
y Pertenencia como Joven” dentro de la Anunciata. 
Por la tarde, JUDACAM 2014 vivió momentos emocio-
nantes con las presentaciones de cada una de las institu-
ciones educativas y sus respectivos bailes folclóricos na-
cionales; hicieron deleitarse a todos y moverse al compás 
de la música representativa de cada nación participante.  

Tiempo de folklore.

JUDACAM inolvidable.
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Como parte de lo que se tenía preparado por los orga-
nizadores se pasó a la búsqueda del amigo secreto, que 
fue una tarea divertida para los jóvenes. 

Hna. Gene Somoano, Delegada provincial de JPV, 
fue la encargada de las palabras de clausura del JUDA-
CAM 2014, con las que agradeció la colaboración de 
todos los que habían formado parte de la organización 
antes, durante y después del evento; a los padres de fa-
milia, a los profesores, personal de mantenimiento, ani-
madores y hermanas y en especial a los jóvenes, quie-
nes, como al momento de la bienvenida, no perdieron 
ni un instante el interés por cada una de las actividades 
programadas. Para finalizar, la evaluación y la oración 
de envío, que concluyó con la lectura de una carta que 
invitó a cada joven a seguir los pasos de Jesús, que al 
igual que San Francisco Coll, nunca los abandona a 
pesar de las adversidades que puedan estar viviendo.  
Antes de recorrer cada uno, el camino a su destino fi-
nal, todos juntos y a una sola voz gritaron a todo pul-
món las consignas del primer encuentro de la Juventud 
Anunciatista de la Provincia San Martín de Porres, ¡Vi-
vir y anunciar la fe! ¡Somos jóvenes anunciatistas! 

H. Gene Somoano

VICARIATO SAN FRANCISCO COLLVICARIATO SAN FRANCISCO COLL

heRmanas que cambian de comunidad

H. Michelle Yoli a Nylon-Yaundé (Camerun).
H. Firmine Agnimel a Nylon-Yaundé (Camerum).
H. Vestine Manishimwe a Kagugu-Kigali (Ruanda).
H. Encarnación Martínez a Bonoua (noviciado). Costa 

de Marfil.
H. Eugénie Uwitijamahoro a Bonoua (noviciado).
H. Christine Mukamusoni a Kagugu-Kigali (Ruanda).
H. Mirta Cabral a Nylon-Yaundé (Camerum).
H. Patrice Musabyiama a Abidjan (Costa de Marfil).
H. Marthe Ablawa a Sinendé (Benin).

La HH. Carmen Bosch, Crisanta Martínez y Josiane 
Babang pasan a la Sede del Vicariato en Abidjan por ser 
respectivamente, Superiora, Ecónoma y Secretaria del 
Vicariato.

«Nos servirá también de estímulo la preocupación que tuvo 
el P. Coll de hacer posible la vida religiosa a las jóvenes de 
su tiempo, siendo esto precisamente uno de los fines que se 
propuso al fundar la Congregación».

NL. 150 - II
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 ■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL. Continúa 
pasando visita en las comunidades de la Provincia 
Santo Domingo.

 ■ ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LAS CON-
SEJERAS GENERALES. A través de la página Web 
vamos conociendo las visitas de la Hna. Justina Gon-
zález, en su calidad de Delegada de Educación, a 
los centros educativos de la Provincia Santa Rosa; 
la H. Ana Penadés está en la Provincia San Martín 
participando en encuentros vocacionales. Acompa-
ñémoslas con nuestra oración. 
–  El EQUIPO DE CARISMA estará reunido duran-

te los días 17 - 19 de Octubre, convocado por la 
H. Inés Fuente. 

–  Las DELEGADAS DE PJV, convocadas por la 
H. Ana Mª Penadés, se reunirán los días 24 - 26 
de octubre.

 ■ La H. SILA MIGUEL de la comunidad de La Serena 
(Chile) ha recibido de manos de la Presidenta del país 
la MEDALLA DE LA CIUDAD por su contribución 
en beneficio de la zona en la que viven, “Las compa-
ñias”. (Información en páginas interiores).

 ■ El pasado día 31 DE AGOSTO las hermanas que que-
daban en la comunidad de BORREDÀ se incorpora-
ron a sus respectivos destinos y se dio por SUPRIMI-
DA esta comunidad.

 ■ El ya expresidente de Israel SIMON PERES ha pro-
puesto al PAPA FRANCISCO fundar y liderar una 

‘ONU’ de las religiones para frenar el terrorismo. Se 
trata de un organismo que reagrupe las principales 
confesiones y que actúe como fuerza de interposición 
en los conflictos.

 ■ El MAESTRO DE LA ORDEN, Fray Bruno Cadoré, 
a través de su Delegado Permanente en la ONU envió 
recientemente una Convocatoria a todos los líderes 
mundiales y los Estados miembros de las Naciones 
Unidas para una URGENTE ACCIÓN EN IRAK. 

 ■ Del 26 al 30 de agosto, 65 frailes de las PROVIN-
CIAS DE ESPAÑA, ARAGÓN Y BÉTICA, tuvieron 
una convivencia fraterna en Caleruega con el objetivo 
de conocerse mejor y PREPARAR LA NUEVA PRO-
VINCIA, Hispaniae. 

 ■ La PRESIDENTA DE DSI (Dominican Sister Inter-
national) va informando de la situación de las dos 
Congregaciones dominicanas que se encuentran en 
Irak. Han sido expulsadas de sus conventos. Aparte de 
oraciones tienen necesidad de ayuda económica para 
satisfacer sus necesidades primarias. 

NOS PRECEDIERON

H. JOSEFA MARGARITA SORNICHERO BERNAD. 
Volvió al Padre en Valladolid - Residencia, el día 5 
de septiembre de 2014, a los 92 años de edad y 67 
de vida religiosa.

Padre de: 

H. Belén Quesada, Secretaria del Consejo provin-
cial de la Prov. Santa Catalina.
H. Margarita Moro de la comunidad de Gijón - co-
legio.

D.E.P.

RECTIFICACIÓN
Por error en el boletín anterior apareció que 

la H. ANTONIA CASTILLA era priora de Borredá. 
Debe decir priora de PINEDA DE MAR.


