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Fue en el año 1206 cuando Domingo de Guzmán fundó el Monasterio
de Prulla en el sureste francés, la que podríamos llamar primera co-
munidad dominicana.

Lo narra así Rodrigo de Cerrato en su Biografía de Santo Domingo de
Guzmán: “Por aquella región había algunos nobles que, apremiados por la
necesidad, entregaban sus hijas a los herejes para que las mantuvieran.
Compadecido de ellas Santo Domingo, fundó un monasterio en el lugar de-
nominado Prulla…”

Así nacieron las monjas de la Orden de Predicadores a las que Santo
Domingo asoció “a su santa predicación por la oración y penitencia…”1

Y el Beato Jordán de Sajonia clarifica el hecho comentando “ No se ha-
bía fundado todavía la Orden de Predicadores; se había tratado sólo de su
institución aun cuando fray Domingo se daba de lleno al ministerio de la
predicación… Así pues, desde la muerte del Obispo de Osma –Diego– has-
ta el Concilio de Letrán, transcurrieron aproximadamente diez años, duran-
te los cuales permaneció fray Domingo prácticamente sólo en la región”

Será en 1216 cuando el Papa Honorio III confirme la Orden.

Los 800 años de Prulla
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Directora: H. Amparo González, O.P.

1 Liber Constitutionem Monalium Ordinis Predicatorum.



En la reciente festividad de Santa Catalina de Siena se inauguraba en Prulla el
VIII Centenario de la fundación del Monasterio y, desde allí, el Maestro General diri-
gió una carta a todos los miembros de la Orden para anunciar que desde el día 3 de
abril de 2006 y hasta la Epifanía de 2008 celebraremos un Año Jubilar dedicado a
recordar la fecha.

Viviremos –dice el Maestro de la Orden– una “novena” de años que nos condu-
cirá al VIII Centenario de la confirmación de la Orden, por Honorio III.

En esa Carta Fray Carlos Azpíroz invita a todos los miembros de la Familia
Dominicana a “ renovar nuestros corazones” y “a vivir el Año Jubilar como una ex-
presión de gratitud por nuestra vocación dominicana”.

Desde Fanjeaux miembros de Comisiones de la Orden han querido compartir
con toda la familia de Domingo de Guzmán sus reflexiones, ideas y compromisos,
para enriquecer la ‘santa predicación’ y que resumen en un Mensaje cuyo final
transcribimos:

“...Desde estos compromisos generales y encendidos por el fuego del sueño de
Domingo al haber estado presentes en estos santos lugares, exhortamos a todas las
ramas de la familia dominicana en este tiempo de jubileo:

– A involucrarse en la misión, asumiendo juntos proyectos locales, elaborados e
implementados por todas las ramas de la Orden.

– Profundizar nuestra vida de oración, con la Oración Jubilar preparada por las
monjas de la Orden y con la participación en la liturgia de sus monasterios ca-
da vez que nos sea posible.2

– Trabajar por la justicia, uniéndonos al resto de las Iglesias en la realización de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, firmados por todos los gobiernos en el
2000, con el fin de eliminar de nuestro mundo la pobreza deshumanizante y
promover el desarrollo integral.

Es una feliz coincidencia la de esta fecha con la del 150 Aniversario de la
Fundación de la Anunciata por el Beato Francisco Coll y Guitart, que, como decía el
MO. Fray Vincent de Couesnongle en carta dirigida a la Familia Dominicana en vís-
peras de la Beatificación “no cesó de celebrar en su corazón la memoria de
Domingo, su padre y patrón”.

H. Amparo González OP
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2 La celebración del Año Jubilar se centrará en todos y cada uno de los Monasterios del mundo. Cada
uno de ellos organizará los actos que crea oportunos asociando a toda la Familia Dominicana.



Las jóvenes profesas, desde distintos lugares comparten
con toda La Anunciata su experiencia en el día de su
profesión y la alegría de haber llegado a expresar públi-

camente la opción por Cristo que, en su momento y segu-
ramente en silencio, habían hecho.

EN PUCALLPA –PERU– PROFESÓ 
PERPÉTUAMENTE LA H. ROSA PAIVA

La H. Rosa Mª Paiva Curitima está destinada en la comu-
nidad de Villa Hermosa (Lima); allí vive y allí realiza su
misión pero fue en la “tierra colorada” de Pucallpa donde
hizo su profesión perpetua el día 18 de febrero de 2006,
en un ceremonia emotiva que con ella compartieron sus

familiares, sus amigos y cuantas Dominicas de la Anuncia-
ta pudieron asistir.

La Eucaristía estuvo presidida por Monseñor Juan Luis
y, con él, concelebraron varios religiosos y sacerdotes.

La H. Rosa expresó su gratitud sincera con palabras del
Salmo 115 ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha
hecho?. Gracias al Señor que la llamó a su servicio y que
ha puesto en su camino mediaciones concretas que le ayu-
daron a seguirle; gracias a sus padres y familiares, a los ami-
gos y, desde luego, a la Congregación que le ha ayudado a
seguir a Jesús desde el carisma dominicano.

CHICLAYO, PERÚ, EL LUGAR ESCOGIDO
POR LA H. MÓNICA RUBIO PARA HACER
SUS VOTOS PERPETUOS

A la comunidad de Ramos Mejía (Buenos Aires) perte-
nece la H. Mónica Andrea Rubio Malhaver, pero ella esco-
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“Y DEJÁNDOLO TODO LE SIGUIERON”“Y DEJÁNDOLO TODO LE SIGUIERON”
Profesiones en las Provincias:
Santa Rosa y San Martín

La Hna. Rosa solicita ser admitida a la profesión.
Hna. Mónica recibe la alianza signo de su consagración y pertenencia
definitiva a Dios.
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gió la comunidad más joven de la Provincia, Chiclayo, para
hacer su Profesión Perpetua.

Fue el día 11 de febrero de 2006. Monseñor Jesús Moliné
presidió la celebración eucaristica y le acompañaban en el
altar el dominico padre Gonzalo y el párroco de Chiclayo.

En unas breves palabras, al final de la ceremonia, expre-
só su gratitud al Señor “Gracias por tu amor, tu fidelidad y
tu misericordia que nunca se apartaron de mi vida; por-
que cuando más te necesité me fuiste guiando e iluminan-
do con la luz de tu Espíritu, te fuiste manifestando de mil
maneras en cada uno de mis hermanos y hermanas a tra-
vés de distintas mediaciones que me ayudaron y orienta-
ron mi vida...”

EN EL SALVADOR, PRIMERA PROFESIÓN DE
LA H. LUCÍA ATENCO

El día 6 de enero de 2006, en San Salvador, hizo su pri-
mera profesión la Novicia H. Lucía Atenco Xopa.

En la ceremonia de entrega del hábito oraron juntas en
torno al paso de Dios por sus vidas y en la invitación que
hace a ‘trabajar en su viña’

La Eucaristía fue concelebrada por los padres dominicos
de la Parroquia del Rosario; la homilía, dado que era la fes-
tividad de la Epifanía, estuvo centrada en el gesto que los
Reyes Magos realizaron al abrir sus cofres y ofrecer a Jesús
‘lo que llevaban dentro’.

El dominico, P. Gregorio invitó a la joven profesa a imi-
tar a los Reyes Magos abriendo ‘su cofre’ y ofreciendo a
Dios lo que lleva dentro.

Pudieron acompañar a la neoprofesa las Hermanas Rosa
Di Tullio y Mª Ángeles Figuls que estaban en la Provincia
con ocasión del Encuentro de Formación Permanente.

Mª Lucía, que pronunció la fórmula de profesión en
manos de la Priora provincial, H. Mª Rosa Leal, tuvo pala-
bras de gratitud para cuantos compartieron con ella la cele-
bración y se comprometió a permanecer en búsqueda de
la ‘estrella’ –como los Santos Reyes– que alumbra su vida.

Mons. Jesús Moliné y concelebrantes. La Hna. Lucía recibió el hábito de Dominica de la Anunciata.

La Hna. Lucía dispuesta a romper su cofre.
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PRONUNCIARON SUS VOTOS PERPETUOS EN MÉXICO

Las HH. Cirila Zárate, de la
comunidad de Izucar de Mata-
moros y Efigenia Nila Rincón,
de la de Valle de Bravo, hicie-
ron su profesión perpetua, en
Izúcar de Matamoros, el día 14
de enero de 2006, haciendo
suyo el “Proclama mi alma la
grandeza del Señor...” de San-
ta María de la Anunciación.

Tuvieron un tiempo prolon-
gado de preparación. Desde el
mes de noviembre se habían ido
‘empapando’: Temas de estudio
sobre carisma, Votos, Espiritua-
lidad dominicana... habían rea-
lizado en Guatemala los Ejer-
cicios Espirituales, habían
asistido al Encuentro Provincial
donde las reflexiones del P. Pago-
la llegado desde España y de las HH. Rosa Di Tullio y Mª Ángeles Figuls,
les ayudaron en la preparación inmediata a su firme respuesta....

Y llegaron al día 14 en el que la celebración eucarística fue el
marco en el cual hicieron su profesión perpetua en manos de la H.
Rosa María Leal, Priora provincial. El padre Fernando Balbuena, OP.
presidió la Eucaristía acompañado de otros concelebrantes y sus
familiares, amigos y muchas hermanas compartieron con ellas la ale-
gría y la oración.

Agradecieron de modo especial el apoyo y cercanía de la Prio-
ra general y Consejo, de cuantas habían participado en su forma-
ción y de todas las que estuvieron presentes con su oración en
momento tan señalado.

Jóvenes hermanas, dirigidas por la Hna. Mª Ángeles Figuls, solemnizaron la liturgia.

Las HH. Cirila y Efigenia solicitan su
admisión.

BENEDICTO XVI
A LOS RELIGIOSOS 

Y RELIGIOSAS
En el encuentro celebrado

con Superiores/as Generales

«Los consagrados y consagradas tienen
hoy la tarea de ser testigos de la transfigu-
rante presencia de Dios en un mundo cada
vez más desorientado».

Hizo notar el Santo Padre en su alocu-
ción que, en los últimos años, la Vida Reli-
giosa se ha entendido «con un espíritu más
evangélico, más eclesial y más apostóli-
co». Al tiempo denunció el Papa que «la
cultura secularizada ha penetrado en la
mente y en el corazón de no pocos con-
sagrados», en un intento de acercamiento
al mundo contemporáneo que ha supues-
to «un impulso generoso, capaz de testimo-
nio y donación total» pero que «también ha
dado lugar a que en la Vida Consagrada
haya crecido «la mediocridad, el aburgue-
samiento y la mentalidad consumista».

El propio Pontífice da la pauta para supe-
rar tal situación «La aceptación del Dios
viviente a través del servicio obediente por
la fe»

Roma, 26 de mayo de 2006



Asignación de Delegadas al Capítulo
a las respectivas Comisiones
Asignación de Delegadas al Capítulo
a las respectivas Comisiones
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VIDA RELIGIOSA

H. Umbelina del Barrio Cuerdo

H. Florencia Moreno Heras

H. María Ángeles Figuls Maciá

H. Mercedes Martín Martínez

H. Alicia Ovejero Villani

H. Ana Belén Verísimo García

MISIÓN EDUCATIVA

H. Carmen Fdez.-Tresguerres

Velasco

H. Asunción Mitjans Gaspa

H. Justina González Albir

H. Juana Mari Gaminde Montoya

H. María Jesús Arca Catañón

H. Carmen Estrada Céspedes

MISIÓN EN 
OTRAS MEDIACIONES

H. María Consuelo Rey Valparís

H. Miriam Zapeta Mendoza

H. Otilia González González

H. Socorro Quintanilla Alvarado

H. María Luisa Puente Mirantes

PASTORAL JUVENIL
VOCACIONAL

H. Carme Bosch Sampedro

H. Eulalia Vivet Miralpeix

H. Ana María Penadés Martí

H. Josiane Ngo Babang

H. Generosa Somoano Martínez

H. Gloria Font Pissano

FORMACIÓN

H. Rosa Di Tullio Di Loreto

H. Montserrat Font Caballé

H. María José Abad Mínguez

H. Marta Armengol Serra

H. Susana Sívori Martín

H. Zoila Flores Lemus

GOBIERNO

H. María Jesús Carro Ferrero

H. Amelia Robles Robles

H. Leoncia Pérez Peña

H. Carme Baraldés Portell

H. María Victoria Sánchez Urrutia

H. Rosa María Leal Fernández

ECONOMÍA

H. Dolores Servén Servén

H. Lourdes Arrasate Fortuny

H. Rosa María de Castro Antolín

H. María Victoria Rey Valparís

H. Francisca Elíes Capdevila

n «¡Transfórmanos, Espíritu Santo!
Nos abandonamos sin reserva a tus
operaciones divinas.

Queremos ser siempre dóciles a tus inspiraciones»
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Mi nombre es Maria Luisa Pons. Soy natural de Mahón
(Menorca) una de las pequeñas islas del Archipiélago
Balear. 

Mi experiencia en el Noviciado tuvo un comienzo bastante
duro y difícil. Yo venia de la Comunidad de Horta (Barcelona)
donde estuve dos años haciendo, primero una experiencia, y
después el Postulantado. Esos dos años afianzaron muchos aspec-
tos de mi vocación, descubrí el auténtico sentido de comunión
y fraternidad, el diálogo en cualquier situación, el respeto mutuo
y la oración. También pude descubrir todo ese mundo de la edu-
cación desconocido para mi hasta ese momento.

El 12 de Enero de 2005, junto con la hermana que duran-
te ese tiempo hizo mi acompañamiento, llegué a la comuni-
dad de Aluche. El cambio me costó mucho, casi más que salir
de casa por primera vez para dirigirme a la comunidad de Bar-
celona. Pasar de una comunidad pequeña (6 hermanas) a una
comunidad de 13 fue una de las cosas que más me costaron.
La integración, conocer a las personas, las costumbres y mane-
ras de hacer las cosas en la comunidad ..., pero con el día a
día las cosas fueron cambiando. Al finalizar el curso note una
mayor integración tanto por mi parte como por parte de las
hermanas.

Una de las cosas que me ayudaron durante el primer año,
fueron las clases recibidas en el Instituto de los PP. Claretianos,
tanto por los conocimientos teológicos adquiridos como por el
hecho de poder compartir con otras novicias de diferentes Con-
gregaciones. En este Instituto recibimos formación sobre distin-
tas materias. 

Creo personalmente que ésta es una de las experiencias que
más enriquecen, especialmente si estas sola. De estos cursos des-
tacaría también otros momentos muy enriquecedores que hemos
tenido a nivel de Internoviciado, los retiros y encuentros reali-
zados, uno en Adviento en el que pudimos profundizar más nues-
tra relación con Dios, reflexionar como vivíamos ese momento
actual, cuales eran nuestras preocupaciones... Fue un espacio
muy bueno para reflexionar y compartir y concluir finalmente
con una celebración Penitencial.

También me enriqueció una convivencia de los grupos 1º y
2º de Noviciado sobre Conocimiento Personal, integración y auto-
concepto, temas muy necesarios para nuestra Formación Inicial.

Todas estas clases y retiros han supuesto una buena base para
mi formación, así como las clases recibidas en casa con mi for-
madora H. Mª. Teresa. He podido conocer y profundizar más
en el conocimiento de la Congregación a través de las Consti-
tuciones y conocer con más profundidad la vida de nuestro Fun-
dador. En el 2º año me dan clases dos hermanas de la comuni-
dad; la H. Umbelina que me habla sobre el Carisma y la H.
Gregoria sobre Sto. Domingo. He tenido también la oportuni-
dad de recibir clases por parte de Delegadas Generales de Edu-
cación, Misión y Formación y hasta de la H. Ecónoma general.

He realizado y sigo realizando experiencia de misión con
las Hnas. de Calcuta y en los Comedores Sociales; en ambos
sitios me siento plenamente realizada, ya que tanto los enfermos
como las personas marginadas, han sido dos aspectos muy
interesantes para mi, y con los que me gustaría seguir trabajan-
do en un futuro.

Durante el mes de julio de 2005, estuve en la enfermería de
Vic cuidando a las hermanas mayores y esa experiencia ha hecho
despertar en mi, con mayor intensidad, esa sensibilidad que siem-
pre he tenido por los enfermos. Experiencia ésta que ha cambia-
do totalmente las expectativas que tenia al principio, cuando
pensaba únicamente en dedicarme a la enseñanza. 

Una de las cosas que más me gusta de la Congregación es pre-
cisamente esa posibilidad que nos ofrece, a través de diversas

Noviciados de Madrid y BrasilNoviciados de Madrid y Brasil
Madrid - Aluche

LOS NOVICIADOS NOS ABREN SUS PUERTAS

Hermana Mª Luisa Pons.

 



mediaciones, de vivir el carisma de la Anunciata en la enseñan-
za y en otras actividades: cuidado de los enfermos, las misiones...

Es para mi como un abanico abierto a las cualidades de cada
persona y a los lugares donde ésta puede realizar mejor y con
más plenitud su vocación de dominica de la Anunciata.

H. Mª. Luisa Pons

Brasil - Belo Horizonte

Somos H. María da Penha y H. Juliana Gonçalves. Estamos
en el Noviciado que la Provincia Santa Catalina tiene en Brasil.
Cuando recibáis nuestra información Mª da Penha ya habrá pro-
fesado.

El Noviciado, como sabéis, está en la ciudad de Belo Hori-
zonte, en el Departamento de Minas Gerais. En esta misma ciu-
dad tiene La Anunciata otra comunidad (Barrio de Gloria).

Queremos compartir con vosotras algo de nuestra rica expe-
riencia en este tiempo de formación en el Noviciado. Un tiem-
po de gracia, de aprendizaje. Hicimos un camino bonito y
tenemos motivos para dar gracias a Dios por todo lo que Él nos
va poniendo en este proceso; nos sentimos sujetos de nuestra
historia.

Tuvimos dificultades ¿cómo no? pero la gracia del Señor fue
abundante ante los desafíos que se nos presentaban. Queremos
seguir las huellas del Padre Coll, soñar sus sueños de una Anun-
ciata siempre creciendo y siempre sirviendo al hermano.

Hablamos en plural, pues cuando escribimos ésto éramos dos
Novicias. La H. Mª Penha profesó el día 8 de enero, momento
vivido como un regalo del Señor, un don de su amor en el mis-
terio de su llamada a seguirlo en la Anunciata.

Comentamos algunas de nuestras actividades realizadas: cla-
ses en el Noviciado Intercongregacional (Novinter); retiros como
grupos y también en Novinter; momentos de oración comparti-
da; trabajo pastoral con niños, jóvenes, grupos de reflexión; misión
en Semana Santa; colaboración en la preparación litúrgica...

Respecto a las clases recibidas: formación humana que nos
ha ayudado a madurar y crecer como personas buscando un
autoconocimiento para mejor relacionarnos, principalmente en
comunidad. Muy interesante ha sido conocer las figuras de
Santo Domingo y del Padre Coll y conocer el carisma de las
Dominicas de la Anunciata.

Seguimos confiando en Aquél que nos ha llamado, que es
el mismo que nos mantiene en nuestro camino y nos guía en
este proceso.

Nuestra abrazo fraternal

HH. María da Penha y Juliana Gonçalves

Tiempo de descanso en el jardín de casa. HH. Mª Penha y Juliana.

Jóvenes con los que las Novicias reflexionan y oran.
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Dicen que recordar es ‘volver a vivir’, y volver la vis-
ta atrás es ‘releer con ojos nuevos el pasado’.

¡Qué lejos y qué cerca está la primera fundación de
México, concretamente en Valle de Bravo!

Las fundaciones de México no se pueden separar del
momento histórico vivido en el departamento de Quiché
(Guatemala). A pesar de la fuerza del Espíritu, la carne es
débil y la flaqueza humana se dejó sentir en esos momen-
tos fuertes y duros para todas nosotras. La separación de
las hermanas, el abandono de las Obras, el trauma que nos
ocasionó la salida de Quiché y, ¿por qué no decirlo?, el mie-
do a lo desconocido y la lejanía geográfica del resto de las
comunidades de la Provincia...

Después de un viaje de 30 horas, llegamos a nuestro
nuevo destino con la responsabilidad añadida de ser las pri-
meras sembradoras de La Anunciata, en México. Un cúmu-
lo de sentimientos contrastados.

En el viaje nos acompañó la H. Mª Jesús Carro (Vicaria
provincial en aquel momento). Su cercanía y su ánimo nos
ayudaron a superar la tristeza y con ella compartimos nues-
tros miedos y temores. ¡Gracias, Mª Jesús!

La acogida por parte del párroco y su familia no pudo ser
mejor, podemos decir que, a partir del día de nuestra llega-
da, pasamos a formar parte de ella. Nos esperaba una casi-
ta muy acogedora con todo lo imprescindible; pronto acon-
dicionamos la capilla para poder orar, cantar y llorar juntas.

La comunidad parroquial ya nos esperaba y, al día siguien-
te de nuestra llegada, los responsables de los distintos gru-
pos y movimientos junto con el párroco y el vicario, nos
dieron la bienvenida con una fiesta a lo mexicano, inclui-
do el ‘chile’ que nos hizo llorar...

A los pocos días y estando aún con nosotras la H. Mª
Jesús hicimos conjuntamente con el párroco una breve
planificación y la primera tarea fue conocer a la gente y
facilitar que nos conocieran. Cada día visitábamos a las
familias, hablábamos con ellas; resultó una experiencia muy
rica y creemos que cumplió el objetivo.

Como toda fundación y toda vida, tuvo sus ‘luces y som-
bras’ pero se consiguió trabajar conjuntamente con los lai-
cos y reír y llorar con ellos.

Las cuatro hermanas estábamos dedicadas a la pastoral
parroquial, la atención a los ancianos y al dispensario que,
en ese momento, tenía la parroquia. En cada grupo o movi-

Guadalupe. La patrona del país que las acogió.

Sto. Domingo. Huellas de la Orden en México.
UNA PÁGINA DE NUESTRA HISTORIA

25 AÑOS
EN MÉXICO



miento estaba presente una Hermana que, directa o indi-
rectamente, coordinaba los trabajos. Visitábamos a los enfer-
mos y les llevábamos la Comunión. También atendíamos
el despacho parroquial.

Toda esa actividad nos obligaba a estudiar y orar para
estar en disposición de servir mejor en la misión. Con el
tiempo se formaron grupos de estudio y reflexión en las
casas; fue una experiencia muy enriquecedora. La gente res-
pondía con generosidad y alegría (cualidad, esta, muy carac-
terística de todos los grupos).

En los primeros años una hermana impartía clases en el
colegio de la Compañía de María. Nuestro agradecimiento
a la comunidad que, desde el primer momento, experimen-
tamos su cercanía.

Las fundadoras de Valle de Bravo ya no estamos en Méxi-
co, pero Valle está muy dentro de nosotras donde nos encon-
tremos.

Fueron años de trabajo que nos ayudó a crecer a todos;
fue un compartir la vida y el tiempo con gente acogedora,
con muchas ganas de conocer a Dios y comprometerse en
la pastoral; con una fe a toda prueba, generosa, alegre, des-
interesada, que nos enseñó a vivir y compartir con alegría’.

Los años vividos en Valle marcaron nuestras vidas. Hay
‘un antes y un después’. ¡Gracias, Señor, por habernos dado
esa oportunidad, gracias Valle de Bravo!.

Tomado de la HI de la Provincia

AÑOS VOTOS VOTOS TOTAL NOVIC. POST. TOTAL
PERPET. TEMPORAL. PROFESAS

1989 1313 43 1356 22 23 1401
1990 1289 41 1330 32 16 1378
1991 1280 51 1321 36 11 1368
1992 1249 59 1308 22 26 1356
1993 1225 69 1294 27 26 1347
1994 1209 66 1275 37 27 1339
1995 1189 66 1255 37 30 1322
1996 1170 78 1248 44 12 1304
1997 1156 82 1238 31 28 1297
1998 1145 87 1232 26 21 1279
1999 1123 94 1217 26 23 1266
2000 1115 91 1206 30 11 1247
2001 1105 81 1186 14 15 1215
2002 1096 70 1166 15 10 1191
2003 1082 57 1113 15 12 1166
2004 1061 54 1115 12 16 1143
2005 1029 53 1082 20 7 1109
2006 1029 49 1078 18 9 1105

Hermanas de la Congregación de Dominicas de la AnunciataHermanas de la Congregación de Dominicas de la Anunciata
1989 – 15 de mayo de 2006

Hna. Dolores Fdez. Gurrea

(Esta estadística enlaza con la que apareció en el Boletín ANUNCIATA el año 1989, página 235).
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Me sugieren que escriba un artícu-
lo sobre las Dominicas de La
Anunciata con motivo del 150

Aniversario de su fundación. Desde que
me lo sugirieron hasta hoy, 8 de Enero
de 2006, por mi cabeza pasan una gran
cantidad de experiencias vividas junto a
las Hermanas a lo largo de estos treinta y
tres años. Voy a intentar describir alguna.

Recuerdo la tarde del 5 de Septiem-
bre de 1972, me presentaba ante la
directora a ‘pedir trabajo’. La seriedad
del momento hacía que estuviera ner-
viosa y el nerviosismo aumentaba al ver
a la Hermana con su impoluto hábito
dominicano blanco y su Rosario. No
recuerdo de qué hablamos, pero sí mi
alegría al decirme que empezaba mi tra-
bajo en el colegio al día siguiente a las
9 horas. Pertenecía nuestro colegio, en
los años 70, a la Provincia Ntra. Sra. del
Rosario. Fueron años de revindicacio-
nes laborales. Hubo diálogos, más o me-
nos difíciles, pero siempre desde el res-
peto hacia nuestros derechos y

decisiones. Poco a
poco nos fuimos
conociendo, y de
ese conocimiento
vino el cariño. De
esta etapa quiero
resaltar una frase
que me ha queda-
do muy grabada.
Fue en el transcur-
so de una reunión:
Pedíamos a las Her-
manas que pisaran
tierra y se dieran
cuenta de nuestras
situaciones perso-
nales. La Hna. Prio-
ra nos dio la razón,
pero nos hizo notar
que también nos-
otras podríamos
aprender de ellas.
Personalmente para
mí, el tiempo le ha
dado la razón.

Eran tiempos de
cambio en la Iglesia y en el modo de
vivir el Cristianismo. Había llegado el
momento de ponerse a caminar según
el Concilio Vaticano II... Las Hermanas
que así lo desearon dejaron su hábito
blanco; unas lo cambiaron por otro gris
más discreto, mientras que otras opta-
ron por vestirse de seglares siempre con
su distintivo de religiosas. Hubo unas
pocas que entendieron que tenían que
vivir su compromiso desde un piso, dan-
do clases como maestras y atendiendo
a los marginados en uno de los barrios
más pobres de la ciudad. Se podría decir,

que siguiendo el Carisma del Beato Fran-
cisco Coll, las Hermanas iban donde las
necesitaban: bien en el Colegio, bien
en barrios marginales.

A principios de la década de los años
80 pasó nuestro colegio a pertenecer a
la Provincia Santo Domingo. En el cen-
tro se empezaron a verse caras nuevas.
Las Hermanas, con mas o menos dificul-
tad, tuvieron que adaptarse a los cam-
bios experimentados no sólo en la socie-
dad, sino los habidos en su Congregación:
menor número de Hermanas y, por con-
siguiente, mayor presencia de laicos; se
les pedía que dirigieran los Colegios
como si fueran una “empresa”, tarea para
la que tuvieron que prepararse, y consi-
guieron hacerlo con responsabilidad
social y personal como premisas funda-
mentales; y, por último, tenían y tienen
actualmente un reto: formar personas
–profesores– para entregarles el ‘testigo’.

Creo conocer a muchas Hermanas,
no sólo trabajando, sino compartiendo
viajes y distracciones. Unas tienen apti-
tudes para una tarea mientras que otras
las tienen para tareas distintas, y la suma
de esas aptitudes hace que la Obra con-
tinúe. Fieles a las enseñanzas recibidas
e imbuidas de ellas, resultan y son per-
sonas cercanas, dialogantes, preocupa-
das por las situaciones personales tan-
to de los más próximos como de los más
lejanos. En los aspectos fundamentales
actúan como una sola persona, si bien
también deberían hacerlo en temas
menos importantes. Claro… que esa
es una característica dominicana.

En este año que se celebra el 150
Aniversario de la Fundación de la Con-
gregación, las Hermanas Dominicas de
La Anunciata bien pueden decir que tie-
nen trazado el camino para seguir en el
Siglo XXI. Por una parte, su apuesta por
la Misión compartida, y, por otra, su
oferta a todo tipo de alumnado. Desde
el Cielo el Beato Francisco Coll sonrien-
do dice: “.. Esta es una Obra de Dios“.

Pilar Gómez
Colegio de Zaragoza

Pilar Gómez 
es una profesora,

directora de 
Educación Primaria,

del colegio 
La Anunciata 
de Zaragoza

LA ANUNCIATA
DE HOY VISTA POR LAICOS



Santa Catalina de Sena no era un
colegio. Después lo he compro-
bado compartiendo experiencias

con otras gentes de mi generación.
Ellos recuerdan exámenes, clases de
filosofía o matemáticas, salidas al
extranjero o al norte, peleas en el
recreo, cachetes de profesores, misas
y ‘gaitas’. Yo debe ser que no estuve
en un colegio y eso que pasé allí una
década de mi vida. Porque lo que yo
recuerdo es, sobre todo, una especie
de ‘puesta a punto’ para salir al mun-
do, coloquios y debates de todo tipo
sobre cualquier tema en todas y cada
una de las clases. Nunca he vuelto a
ser escuchada como entonces ni nadie
me ha hablado de tantos temas con
una honestidad semejante. Y eso que
he dedicado mi trabajo profesional a
los medios de comunicación y que

precisamente me he desarrollado en
el mundo de la radio, en el mundo de
la palabra.

Mi colegio, al que llamo yo ‘no-cole-
gio’, que me aportó una formación aca-
démica de la que me he nutrido hasta
hoy y que no quiero ni puedo negar, me
dotó de algo que ningún plan de estu-
dios puede darte: la verdad. La búsque-
da constante, el rigor intelectual, la per-
severancia y el tesón por la defensa de

la verdad. Vivimos en un entorno hos-
til a la verdad. El engaño, la patraña, la
mentira más burda, cuando no la calum-
nia y la manipulación, son el escenario
en que tenemos que educar a nuestros
hijos a distinguir, dentro de sí mismos
y en su ambiente, la verdad. Los ins-
trumentos de meditación y análisis que
recibí en mi no-colegio han sido la
columna vertebral de toda mi vida. La
enseñanza de la verdad, qué duda cabe,
equivale a la libertad. Ambos concep-
tos fueron el eje, el pilar de aquella valio-
sa formación.

Y me viene ahora de muy lejos la
tonada bobalicona de las excursiones:
“El colegio es un jardín/las monjas son
las rosas/la internas los capullos/ ¡Aupa!
Y las externas las hojas”.

Pues si, nos hicisteis fuertes como
árboles y nos hemos ido repartiendo
por el mundo, desperdigando vuestra
semilla de pasión por la cultura, por
la verdad, y de respeto íntegro por la
persona (aquella palabra repetida
machaconamente: “¡Respetaos a voso-
tras mismas, aprended a ser perso-
nas!”). No sé si lo he conseguido, pero
un alto porcentaje de lo que en mi hay
de persona en ese sentido amplio del
concepto del valor humano, sin duda
alguna se lo debo a ellas, a esas muje-
res orgullosas de serlo y que nos tras-
mitieron ese orgullo, mujeres enton-
ces casi todas muy jóvenes, que le hin-
caron el diente sin miedo a la cons-
trucción de seres libres, dominicas ves-
tidas de blanco con la ciencia y el
amor a cuestas, a mis monjas: Mª Luz,
Socrro, Arantxa, Amparo, Anunciación,
Cecilia... Gracias.

Asunción Rebés Molina
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Más de ciento setenta hermanas, de las Provincias
‘San Raimundo’ y ‘Ntra. Sra. del Rosario’se reunie-
ron en Gombrén, el día 25 de marzo de 2006, para

celebrar juntas el 150 Aniversario de la Fundación.
El patio de la casa del P. Coll resultó pequeño para aco-

ger a todas las hermanas que deseaban cruzar los espacios
para intercambiar saludos.

La H. Montserrat Font (Priora provincial de ‘S. Raimun-
dio’) abrió el acto inaugural agradeciendo la respuesta dada
a la convocatoria y la presencia de la Priora general (signo
de comunión congregacional) y de la Consejera, H. Carmen
Tresguerres. Recordó la H. Montserrat la predilección que el
P. Coll tenía por la oración del Ángelus y, teniendo como fon-
do el sonido de las campanas de Montgrony, juntas lo can-
taron.

Al mediodia, en la Parroquia de St. Pedro de Gombrén,
participaron en la Eucaristía que presidió el Obispo de Vic,
Mons. Romá Casanova y concelebrada por el Párroco, Mn.

Sala, por el tan querido Ms. Mariano y el diácono Oriol
Pallás.

El Misterio de la Encarnación fue el hilo conductor de la
Eucaristía, solemnísima. En la homilía el Sr. Obispo subrayó
el dato de que se celebrara en la parroquia en que el P. Coll
fue bautizado, donde seguramente oyó la llamada al sacer-
docio, y agradeció estos 150 años durante los cuales su fami-
lia espiritual —La Anunciata— ha crecido y se ha hecho rea-
lidad en el mundo entero. Recordó las palabras de Juan Pablo
II en la ceremonia del Beatificación refiriéndose a los moti-
vos por los cuales él fundó la Congregación: la falta de for-
mación en la mujer, especialmente la falta de formación
religiosa. Concluyó diciendo que Francisco Coll querría que
no dejásemos la oración a María, la recitación del Ángelus
y el Rosario y, dirigiéndose a Santa María de Montgrony
pidió su intercesión para que crezca la vida cristiana y acom-
pañe a la vida consagrada.

Al final de la Eucaristía la H. Mª Jesús agradeció a todos
y a cada uno de los presentes su participación en el acto cen-

El patio de la casa del P. Coll resultó insuficiente. No faltó la tarta de cumpleaños.

Celebración conjunta del 150 aniversarioCelebración conjunta del 150 aniversario
Las dos Provincias de Cataluña
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tral de la celebración y recordó las palabras del Papa Bene-
dicto XVI a los Cardenales: «que Cristo sea el centro del mun-
do y de la humanidad»; palabras que recuerdan aquellas
que el fundador dirigió a las primeras hermanas: ‘que todo
el mundo encuentre y conozca a Jesucristo’.

Después de haber vivido la mañana recordando los pri-
meros momentos de la vida de Francisco Coll, se traslada-
ron al escenario de los momentos de madurez: a Vic. 

El momento del almuerzo, en el que los detalles se multi-
plicaban, fue un momento de convivencia y de gozo inten-
so; después pudieron comprobar la transformación que ha
sufrido el salón donde disfrutaron de un bellísimo concierto
de la Coral Antics Escolans de Montserrat y que concluyó
con el canto del Virolai.

Ante la estatua del P. Coll y del monumento a las Herma-
nas Mártires oraron cantando y concluyeron en la iglesia con
la oración de Vísperas.

El sueño que comenzó hace siglo y medio en la ciudad
de Vic continúa vivo en la vida de las Dominicas de la Anun-
ciata esparcidas por cuatro continentes.

Hoy, nuevas voces de diferentes colores y culturas, incor-
poradas a La Anunciata, hacen sentir su grito y su deseo de
seguir el camino del Padre Coll en fidelidad al carisma.
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La H. Mª Jesús cerraba, junto a los restos del padre, la jornada.

EL V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

Por quinta vez la Iglesia promueve y organiza un Encuentro de estos. Es importante que, en
estos momentos de la historia llegue al mundo el mensaje del Evangelio de la Familia y de la
Vida; incluso entre los católicos proliferan ideas muy confusas sobre la familia cristiana. Dice al
respecto un Obispo Auxiliar de Valencia (Ciudad en la que se va a celebrar) que “es importante
que llegue al mundo la belleza y la humanidad de lo que significa un hogar formado por un mat-
rimonio: hombre y mujer que se aman y perdonan. Que acogen a los hijos como un don, no
como una carga”.

Un segundo mensaje que se pretende que llegue al mundo es la belleza y el valor religioso
de la familia como iglesia doméstica, lugar donde se viven los valores cristianos, se aprende a
conocer a Dios.



Siendo la Anunciata “obra de Dios”, la fundación de
Paraguay va transitando distintas fases de crecimiento
que nos alegran.

La comunidad va acogiendo jóvenes vocacionadas que
se integran y van incorporando nuestro estilo de vida comu-
nitario, nuestra oración litúrgica y personal…  Damos gra-

El colegio ha estrenado espacios. La comunidad, lugar de acogida.

Las fiestas en Luque tienen un colorido especial.
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Las fiestas, en nuestro colegio de
Luque tienen un encanto especial... 
y por lo general, un sol abrasador

como ambientación natural.

Pero... algo está cambiando.

LUQUEEN CRECIMIENTO

 



cias a Dios porque a pocos años de fundación, nuestra comu-
nidad es un interesante lugar de acogida y crecimiento. El
corazón se nos ensancha
de gozo por este maravi-
lloso y firme crecimiento
espiritual para nuestra
misión.

El crecimiento físico del
Colegio, fundado en el año
2000 se manifiesta en
aulas muy bien presenta-
das y en niños que van lle-
nando los espacios con sus
risas y sus ocurrencias.

Este año estrenamos la
Biblioteca, ya organizados
sus más de dos mil volú-
menes, el laboratorio de
Química y unas pinturas
en el fondo de las galerí-
as que añaden una nota de
color y mensajes apropia-
dos.

Para alegría de todos,
ya estamos usando el soña-
do polideportivo. Fue pen-

sado como un piso techado para preservar a los niños del
sol cuando realizaban actividades deportivas y también para
dar mayor comodidad a quienes participamos de los actos
escolares, pero el Señor ha estado grande con nosotros y
ya tenemos paredes que protegen totalmente el espacio físi-
co, con ventanales amplios que mantienen la estructura bien
ventilada y con luz natural. También están instalados los
focos para los encuentros nocturnos, acondicionadas las
graderías y encaminadas las obras de los vestuarios, baños,
depósitos  de material y cantina.

¿Cuál es el secreto de este crecimiento gozoso?
Creemos que esta foto tomada el año pasado, en el trans-

curso de una Jornada de Perfeccionamiento nos brinda  la
respuesta: es una comunidad educativa que trabaja unida,
fuertemente ligada por el espíritu de nuestro Padre Funda-
dor y una comunidad religiosa que no ceja en su empeño
de dar lo mejor allí donde Dios la ha sembrado.

Tomado de la H.I. de la Provincia Santa Rosa
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El número de alumnos crece y crece.

¿El éxito del crecimiento? Comunidad educativa que trabaja unida.
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SAN MARTÍN

JORNADA DE FORMACIÓN PERMANENTE

En el Salvador, del 26 de diciembre de 2005 al 1 de enero
de 2006, las hermanas de la Provincia vivieron la reunión anual
de Formación Permanente. El lema del Encuentro era sugesti-
vo: “Pasión por Cristo y su Reino, exigencia de fidelidad” y los
objetivos propuestos:

– Reafirmar la centralidad de nuestra vida en Cristo Jesús,
fundamento de la Consagración y fuente de amor compa-
sivo por la humanidad, para renovar la fidelidad y recre-
ar el carisma fundacional.

– Retomar el sentido de la liturgia como expresión de la vida
de fe y actualización del misterio pascual para revitalizar
su celebración en nuestras comunidades.

Los temas sobre los que profundizaron y que conducirían a
conseguir los objetivos fueron expuestos por el sacerdote espa-
ñol José Antonio Pagola y la H. Mª Ángeles Figuls.

Por estar a la espera de la beatificación de las HH. Mártires
y celebrar en El Salvador el Jubileo Martirial de Monseñor Rome-
ro, la oración inicial estuvo centrada en los y las Mártires. Una
celebración muy profunda y vivencial que las preparó para hacer
la ‘ruta de los mártires’ la mañana del día 26.

Al final del encuentro, de múltiples modos, expresaron todas
las participantes su evaluación y su gratitud.

Estuvo también presente la Consejera y Delegada General
de Formación, H. Rosa Di Tullio que era portadora de un men-
saje de la Priora general, que presentó con profundidad y de
modo ameno el Instrumento de Trabajo Precapitular y que, des-
de su misión específica, contactó con las formandas de la Pro-
vincia en diversos momentos.

UN ENCUENTRO DE PJV

Como es ya tradicional, se realizó un encuentro con jóvenes
vocacionadas. El primero de este año Jubilar, fue el día 19 de
marzo. Tuvo una preparción y realización en sintonía con la cele-

D. Antonio Pagola celebró la Eucaristía en el lugar donde fue asesinado
Mons. Romero

Otro momento del encuentro.

Grupo de participantes en el encuentro provincial: interculturalidad.



bración del “Ciento Cincuenta Aniversario de La Anunciata”que
seguramente se recordó con las jóvenes al hablarles del funda-
dor, Beato Padre Coll, de su proyecto fundacional y de su celo
apostólico.

PROYECTO “CARPA” EN SAN JOSÉ

DE COSTA RICA

Las HH. Socorro Quintanilla y Lucrecia Barrera, colaboran
en un Proyecto que pretende dar respuesta a la mendicidad y mil
formas de indigencia y riesgo social, que se viven en el centro
de la ciudad y en barrios periféricos.

El proyecto “carpa” tiene un objetivo muy concreto: reali-
zar un programa de atención y prevención entre adolescentes,
jóvenes y adultos, buscando disminuir el sufrimiento social y
promoviendo nuevos proyectos de vida.

En una ‘carpa’ —de ahí su nombre— los acogen, los escu-
chan y dialogan, al tiempo que les proporcionan alimentos. La
carpa funciona los domingos y acuden unas 25 personas, varo-
nes en su mayoría, de distintas edades y profesiones. En el diá-
logo detectan la situación del indigente y le proponen que libre-
mente entre en un proceso que le libere de la adicción para,
más tarde, integrarlo en proyectos de integración (producción
avícola, frutales y otros). 

Las HH. Lucrecia y Socorro asistieron recientemente a un
seminario que les ayudó a conocer técnicas adecuadas.

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS

H. Ascensión Rey Valparís, de Casa provincial
H. Gladis Chang de Chiltiupan (El Salvador)
H. Nieves García Saborío de Valle de Bravo (México)
H. Mª Luisa Urtechu de Quezaltepeque (El Salvador)
H. Coralia Quiroz de Fray Martín (El Salvador)
H. Julia Chamán de Lancetillo (Guatemala)
H. Erika Marina de Chichicastenango (Guatemala)

ASIGNACIONES

H. Lucía Atenco a Chiltiupán
H. Karla Mercedes García a Estudiantado
H. Edith Gutierrez a Fray Martín
H. Ana María Monterrosa a Casa Anunciata
H. María Eugenia Robles a Casa Anunciata
H. Mercedes Rax a Lancetillo
H. Vilma Solís a Asilo de Rivas
H. Vicenta Xo a Chichicastenango
H. Susana Caal a Quezaltepeque
H. Gregoria Tilón a Cahabón
H. Elvira Acté a Quiché
H. Amanda Roxana Molina a OSDA
H. Rosalina Chavaría a Colegio Fátima (Rivas)
H. Olga Bin a Telemán
H. Efigenia Nila Rincón a Izúcar de Matamoros.

SANTA ROSA

HERMANAS DE VOTOS TEMPORALES

En Córdoba (Argentina), en la que fue casa de descanso de
Hermanas durante muchos años, se reunieron el pasado mes de
enero ocho profesas de Votos temporales ya destinadas, acom-
pañadas por las HH, Inés Fuente, Susana Ruani y Susana Sívo-
ri. Buscaban y encontraron un tiempo de reflexión, de interio-
ridad y enriquecimiento, de proyectos fecundos para vivir cada
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Un grupo de jóvenes buscan su camino.

 



ANUNCIATA Junio 2006 115

vez con mayor profundidad y entrega, su opción por contemplar
y entregar la Buena Noticia.

Llegaron cargadas de anécdotas y experiencias para compar-
tir pero el tema a profundizar ocupó la mayor parte del tiempo.
Un tema que profundizaron desde el espíritu del Fundador: «Vida
comunitaria y consagración».

De la mano de la H. Susana Ruani dieron una mirada a las
“fuentes”: Regla o Forma de vivir, y Constituciones, y lo hicie-
ron utilizando la dinámica del ver, juzgar y actuar:

– VER ¿Cómo viven su compromiso comunitario?
– JUZGAR ¿Cómo viven en la práctica la fraternidad?
– ACTUAR ¿Qué elementos les ayudan a enriquecer la

vida comunitaria?
La H. Inés Fuente les ayudó a refrescar el encanto de la

vida religiosa iluminándola desde los trascendentales: uno, ver-
dadero, bueno y bello.

La H. Susana Sívori les mostró la esencia de la Vida consa-
grada en su triple vínculo:

– con Dios: elección-consagración,
– con los otros: fraternidad-comunión
– con el mundo: misión-evangelización
Para colmo de gozo, compartieron allí con la H. Marta Armen-

gol —Priora provincial— y dos hermanas de la comunidad de
Nueva Esperanza: Asunción Acero y Rosa Valdez.

PROGRAMARON EL “AÑO VOCACIONAL”

Los Equipos de PJV de Chile y Argentina, junto con las coor-
dinadoras de los colegios se reunieron para programar las acti-

Un grupo de jóvenes
buscan su camino.

Fueron a la querida
casona de Córdoba
para compartir
proyectos.

Elaboran una programación vocacional exigente.

 



vidades de año 2006. El objetivo que se han marcado es conse-
guir que niños y adolescentes descubran su vida como un “don”
de Dios (el mas grande) y descubran asimismo que ‘todos tene-
mos una misión a la que entregar esa vida que han recibido’.

En el mes de marzo, el día 6, se reunieron de nuevo los Equi-
pos en Apoquindo (Chile)y participaron casi todas las Herma-
nas de Santiago y hasta llegó alguna de La Serena. Los días 11
y 12 del mismo mes, la reunión fue con las hermanas de Bue-
nos Aires y del Sur de Argentina, en este caso, con la presencia
de la H. Marta.

Entre otras cosas pensaron consignas vocacionales para tra-
bajar con los alumnos cada mes del año, programaron encuen-
tros y retiros vocacionales, una exposición con mensaje voca-
cional... ¡Buen programa!

Desde España se hizo presente la Delegada general, H. Car-
me Bosch, con un motivador mensaje.

COMUNIDADES DE B. AIRES

El objetivo de la reunión que tuvo lugar los días 25 y 26 de
marzo de 2006, era responder al Instrumento de Trabajo Preca-
pitular. Comenzaron la jornada del día 25 con la Eucaristía.

El trabajo, con sentido práctico, lo organizaron en tres partes:
a) lectura y reflexión personal,
b) compartir por equipos (fueron cinco)
c) puesta en común
Por la tarde tuvieron ocasión de ver en una bonita presenta-

ción en power los proyectos solidarios que, con motivo del 150

Aniversario de la fundación, ha asumido la Congregación ente-
ra: aljibes para Nueva Esperanza y un laboratorio de mecano-
grafía para Telemán.

El día 26 celebraron la ‘puesta en común’ del trabajo del día
anterior en que se constataron marcadas coincidencias, elabo-
raron ‘sugerencias’ o aportaciones para el Capítulo General.

Tuvieron tiempo para compartir también las programaciones
de cada una de las comunidades para celebrar el 150 Aniversario.

EL ESTUDIANTADO VOLVIÓ A VILLA URQUIZA

El Estudiantado Provincial, respondiendo a las necesidades
del momento ha estado establecido en distintos lugares: Bue-
nos Aires, Villa Urquiza, Salta en contacto con las poblaciones
aborígenes. En otra época estuvo en Chile: Colón Oriente fue
la primera sede del país, después fue la Serena, de triste recuer-
do por el acontecimiento de H. Lita Castillo, momento en que
fue trasladado por razones obvias a Santiago (Apoquindo). Aho-
ra vuelve a la comunidad del Colegio Beata Imelda (Villa Urqui-
za) y el retorno fue un momento de celebración: rezo de Horas
y unas palabras de bienvenida por parte de la H. Marta.

UNA EXPERIENCIA SOLIDARIA DE RAMÓS MEJÍA

Como desde hace seis años, el primer fin de semana de febre-
ro, en concreto el día 3, se inauguraban las colonias de verano
que organiza el Colegio de Ramos Mejía. Más de cien chicos de
entre 16 y 25 años llegaban al campo de deportes del colegio. 

Son chicos de dos comedores comunitarios. La iniciativa de
una hermana, la generosidad del Colegio de Ramos Mejía, el
entusiasmo de los jóvenes del Movimiento Anunciatista y la
colaboración de todas las comunidades de Buenos aires, hacen
posible esta actividad pastoral.

Ximena, una coordinadora reflexiona en voz alta: «Uno cree
que va a dar, a trabajar un poco por estos chicos que viven una
realidad difícil, llena de carencias y de muy pocos lujos. Pero
a medida que transcurren los días los coordinadores somos uno
más: nos involucramos con ellos, nos cuentan su vida, su his-
toria, nos enseñan sus juegos y nos susurran sus miedos y tris-
tezas (...) No encontrar a Dios en estos chicos es imposible. Por-
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Hermanas de Buenos Aires responden el Trabajo Precapitular.
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que Él se hace presente en cada instante, en cada uno. Vemos
a Dios en cien caras distintas, su presencia nos llama desde el
interior de cada joven. (...) Mientras tanto, si bien no podemos
explicar la pobreza, sí podemos ayudar a los que la padecen...»

Las colonias para jóvenes carentes de todo es otro modo de
decir « La Anunciata sigue dando vida». 

GLADIS COMENZÓ EL NOVICIADO

El día 12 de marzo de 2006 en la comunidad de Turdera,
hacía su ingreso al Noviciado la postulante Gladis Aguirre.

Comenzó la ceremonia con el rezo de Vísperas y, antes del
Cántico Evangélico, Gladis hizo su presentación con sencillez
y precisión. Recordó su región, Cajamarca, y su familia. Al fina-
lizar secundaria se preparó para recibir la Confirmación y par-
ticipó en grupos juveniles y alguna jornada vocacional.

Finalizó el postulantado e inicia la etapa más comprometida.
La H. Marta, en nombre de todas la recibió diciendo que es una
de las cosas que hace con más gusto, e hizo una breve reflexión
en torno a la actitud de María en el Misterio de la Encarnación.

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS

H. Herminia Sutil de Apoquindo (Chile)
H. Alicia Ovejero de Turdera (Argentina)

H. Andrea Iturbe de Balcarce (Argentina)
H. Paula Díez de Necochea (Argentina)
H. Ana Mª Bretos de Clara Jakson (Uruguay)
H. Ana Mª Pouchán de La Anunciata (Argentina)
H. Julia Gil de Ramos Mejia (Argentina)
H. Susana Batalla de Beata Imelda (Argentina)
H. Piedad Sánchez de Añatuya (Argentina)
H. Asunción Acero de Nueva Esperanza (Argentina)
H. Aurora Carrero de Pan de Azúcar (Uruguay)

ASIGNACIONES

H. Raquel Colque a Vitarte (Perú)
H. Patricia Contreras a Apoquindo (Chile)
H. Pilar Medrano a Apoquindo
H. Rina Fernández a Apoquindo 
H. Bertha Ramos a Pucallpa (Perú)
H. Luciana Farfalla a Turdera (Argentina)
H. Susana Sívori a Turdera
H. Carolina Jiménez a Luque (Paraguay)
H. Mª Carmen Martínez a Turdera (Argentina)
H. Margarita Días A. a Villa Hermosa (Perú) 
H. Dora Soria a La Anunciata (Argentina)
H. Susana Batalla (y estudiantes) a Beata Imelda (Argentina)

SANTO DOMINGO

LAS PRIORAS COMPLETAN EL I.T.P.

El día 1 de abril de 2006, convocadas por la H. Rosa, las
Prioras locales se reunieron en la Casa provincial. El objetivo
fundamental era poner en común las aportaciones de cada una
de las comunidades sobre el Instrumento de Trabajo Precapí-
tular.

Un tiempo de oración, serena, reposada, marcó el inicio de
la reunión. Una oración que pretendió conducir a las partici-
pantes a preguntarse ¿Hacia donde nos lleva hoy el Espíritu?

Comenzaron la tarea exponiendo la dinámica seguida en cada
una de las comunidades y subrayando: dificultades encontradas,

Colonia solidarias: buena experiencia pastoral en Ramos Mejía.



interés y reocupación de todas las hermanas. Hubo, como era
lógico muchas coincidencias.

En pequeños grupos, y teniendo a la vista la síntesis de todas
las comunidades, llegaron a consensuar tres ‘signos de vida’,
tres ‘líneas de acción’ y una ‘prioridad’.

Todo apuntó a que el Espíritu nos lleva a vivir más conscien-
temente los ejes centrales de nuestra vida consagrada: la expe-
riencia de fe, la vida fraterna y el testimonio comunitario.

Se reconoció que el estudio ha supuesto un momento de gra-
cia. Hay signos de vida, manifestaciones de lo que estamos
viviendo ya, y, el constatarlo y compartirlo en las comunida-
des, ha sido realmente constructivo y esperanzador.

Al final de la jornada la H. Rosa informó de varios asuntos de
interés y concluyó agradeciendo el trabajo y la presencia de todas.

CONVIVENCIA GRUPOS “ANUNCIATA”

La Casa de Requena acogió una vez más a veinte alumnos/as de
2º y 3º de E. Secundaria. Fueron los días 24 a 26 de febrero de 2006.

Comenzaron –como ya es habitual y después de intercam-
biar efusivos saludos– con una oración y una dinámica de pre-
sentación.

El hilo conductor fue “La vida en el país de los pozos”; aque-
lla historia que tantas veces ha ayudado a los adolescentes a
reflexionar y hablar sobre egoísmo, comodidad, búsqueda equi-
vocada... y a plantearse las diferencias existentes entre su pro-

pia vida y la de muchas otras personas que no tienen las opor-
tunidades que tienen ellos y, como consecuencia, a revisar su
vida con relación a los demás y con relación a Dios.

XXI ENCUENTRO INTERCOLEGIAL DE LAS A.P.A.

El colegio de Villanueva de Castellón acogió el día 26 de
marzo de 2006 a las Juntas de las Asociaciones de Padres de
alumnos de los colegios de la zona valenciana, y el día 2 de abril,
fue el colegio de Madrid, el que recibió a los de la zona centro,
si bien el colegio ‘anfitrión’ fue el de Zaragoza.

En las dos ocasiones se siguió una dinámica similar: inter-
cambio de saludos en el momento del encuentro; una oración
breve motivada por una presentación en power, en que unieron
la acción de gracias con la alabanza por las maravillas creadas
por Dios y por la audacia del P. Coll que hace 150 años conci-
bió y fundó La Anunciata.

La Priora provincial y la Delegada de Educación, en breves
alocuciones, subrayaron los objetivos de los encuentros de las
APA que, entre otros, intentan promover el valor de la familia.

Recordaron el acontecimiento que este Año celebra La Anun-
ciata y el hecho de que el propio P. Coll descubría ya en su épo-
ca la escuela como medio de transmitir el mensaje evangélico
y como oferta de un modo distinto de educar.

D. Juan Antón, expuso a continuación el tema a reflexionar:
“El arte de educar para: parar, templar y mandar” Tras un títu-
lo tan taurino se fueron descubriendo los cambios que se han
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La jornada de convivencia con alumnos de la ESO.
Las prioras ponen en común el trabajo de las comunidades.
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ido produciendo en la familia. Subrayó que ‘autoridad es sinó-
nimo de ayudar a crecer’, razón por la que hizo notar la dife-
rencia entre ‘tener autoridad’ y ‘tener poder’. Distinguió los
modos de ejercer la autoridad. «La autoridad tiene sus raíces en
la comprensión del otro y busca el cuidado de sus valores. Exi-
ge un conocimiento perfecto de los hijos(...), y les asegura un
referente válido y fiable».

Si el crecimiento sano lleva a la independencia, el riesgo de la
sobreprotección, dijo, exige marcar límites, aprender a decir “no”.

Un trabajo en pequeños grupos facilitó la profundización y
el intercambio.

La Eucaristía fue el momento fuerte de acción de gracias por
esos 150 años durante los cuales las Dominicas de la Anuncia-

ta, han trabajado por formar hombres y mujeres comprometi-
dos con el Evangelio.

Después del almuerzo, momento de convivencia y de inter-
cambio de experiencias, pusieron en común lo dialogado en los
grupos, mientras el profesor Juan Antón, enriquecía los conte-
nidos con sus aportaciones puntuales y complementarias.

Una presentación «Las semillas» vino a subrayar la necesi-
dad de seguir sembrando sin caer en el desánimo en esa difícil
pero bella tarea de ser padres.

LA CELEBRACIÓN EN ÁFRICA

La Hoja Informativa de la Provincia da a conocer en sus pági-
nas las fechas en que las comunidades de África celebran con
sus respectivas comunidades cristianas, el Año Jubilar de la Con-
gregación. Un momento de compartir con aquellos cristianos
nuestro carisma.

– Bembereké (Benín) el dia 30 de Abril.
– Bouaflé (Costa de M.) el día 25 de mayo.
– Abidján(Costa de M.) el día 25 de junio.
– Bonoua (Costa de M.) el día 2 de julio
La celebración en distintas fechas, dentro del mismo país,

seguramente está pensada para poder participar todas las Her-
manas en cada uno de los lugares.

ECOS DE PRENSA

La noticia de la celebración del comienzo del 150 Aniver-
sario, que se vivió con enorme participación en los colegios, fue
ampliamente recogida por la prensa que, ha facilitado verdade-
ras lecciones de historia de la Congregación.

– En Sagunto la transmitieron los periódicos “Las Provin-
cias» y «La Gaceta» repetidas veces.

– En Villanueva de Castellón la dio a conocer con ampli-
tud el periódico «Levante».

– En Campo de Criptana, lo divulgó en dos fechas el perió-
dico local «Camfali».

– En Albacete, y refiriéndose a los dos colegios, la divul-
garon «La Tribuna» (en cinco ocasiones), « La Verdad»,
«El Pueblo de Albacete».

– En Zaragoza «El Periódico»

Trabajo en pequeños grupos en Villanueva de Castellón.

Los padres escuchan atentamente cómo educar a sus hijos.
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• En Turdera (Buenos Aires) COMENZÓ EL NOVI-
CIADO la postulante Gladis Aguirre.

• INICIARON EL POSTULANTADO en la Provincia
Santa Rosa:

– En Paraguay: Juliana Silvero, de nacionalidad
paraguaya y Mª Celeste Palavecino, argentina
(de Añatuya).

– En Perú: Nélida Barzola y Erlita Chuquihuanga,
las dos peruanas.

• CONCLUYÓ SUS ESTUDIOS la H. Adela Barzola,
de la comunidad de Chiclayo. Obtuvo el título de
“Catequista de niños, adolescentes y adultos”.

• La H. HERMINIA COLLADO, ha sido asignada a la
Comunidad de Albacete (Calle Salamanca).

• LA COMUNIDAD-COLEGIO DE VALLADOLID ha cele-
brado durante el curso escolar, el CINCUENTA ANI-
VERSARIO de su fundación. El 14 de julio de 1955,
llegaba a la capital vallisoletana la comunidad de San-
ta María de Nieva; era un traslado forzado por las con-
diciones de la casa y porque la Congregación soñaba
con establecer una Casa de Formación en Valladolid.

Durante el curso escolar el colegio ha organizado
diversas actividades para conmemorar la efemé-
rides. En un próximo boletín informaremos del
solemne acto de clausura.

• Sesenta alumnos del COLEGIO DE MADRID (Alfon-
so XIII) recibieron el Sacramento de la Confirma-
ción en la vigilia de Pentecostés. Les fue adminis-

trado por el Cardenal Rouco Varela. Un grupo
de profesores laicos participaron en su prepara-
ción: Misión compartida.

• El Consejo nacional de FAMILIA DOMINICANA EN
ESPAÑA se reunió el pasado día 6 de mayo. El P.
Etelvino González expuso el tema “Recuperar la
memoria: dominicos comprometidos en la labor
social durante la segunda república española”. Un
tema de interés en el presente momento político de
España. Después de la conferencia se presentaron
informes de diversos estamentos de la FD. Tuvo
lugar en nuestra casa de Madrid (Alfonso XIII).

• Se prepara la celebración del III CONGRESO TEO-
LÓGICO ESPACES organizado por los frailes domi-
nicos. Tendrá lugar en Pistoia-Italia del 27 al 1
de octubre de 2006. Un Congreso cuyo tema cen-
tral es la “Teología de la Encarnación” y en el que
se hablará “de manera nueva sobre el tema de la
recepción de las orientaciones conciliares en la
línea de diálogo con el mundo, con las religiones
y en la renovación eclesial”.

Nos precedieron
H. Mª JOSEFA LLORET PERALES que falleció en la
comunidad de Sagunto, el día 14 de mayo de 2006, a
los 82 años de edad y 55 de vida religiosa.
H. SATURNINA RUPÉREZ MILLÁN. Volvió al Padre
el día 30 de mayo de 2006, en Albacete (C. Salaman-
ca) a los 68 años de edad y 47 de vida religiosa.
Madre de
H. Josefa Díaz Sánchez de la comunidad de Madrid
(Aluche).

D.E.P.

TOMEMOS NOTA
Direcciones de correo modificadas
Comunidad de Ujo: daujo@telefonica.net

Comunidad Governador Valadares (Brasil):
da.gv@ig.com.br
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