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LOS CONSAGRADOS
Y SU MISIÓN EN LA ESCUELA
urante muchos años fue casi ‘libro de cabecera’ de todas nosotras
aquel Documento “La Escuela Católica” que en 1977 publicó la
Congregación para la Educación Católica que presidía Mons. Javierre.
Fue un documento que, teniendo como base la «Gravísimun
Educationis» nos ayudó, y mucho, a cuantos ejercíamos nuestra misión en nuestros colegios, a redescubrir la razón de ser de la Escuela Católica como «Medio
privilegiado para la formación integral del hombre, en cuanto que ella es el centro donde se elabora y se transmite una concepción específica del mundo, del
hombre y de la historia».
Aquella reflexión y las que, como consecuencia se hicieron a nivel nacional,
motivó que las Congregaciones dedicadas a la educación nos planteáramos
elaborar un Proyecto Educativo propio, y revalorizar el carácter evangelizador
de nuestra tarea educativa; nos ayudó a integrar en nuestros esquemas que
“educando evangelizamos”.
Más tarde, en 1982 salió del mismo Dicasterio Vaticano otro Documento dedicado específicamente al «Laico católico testigo de la fe en la escuela». Mucho
nos ha venido ayudando esta exhortación a valorar la colaboración del laico en
nuestras aulas; a pensar en su formación . De algún modo, ha inspirado el contenido de los cursos de formación que hemos ido ofertando a nuestros profesores laicos.
Sin duda, tanto el primero como el segundo Documento siguen siendo perfectamente válidos.
Hoy nos brinda la Santa Sede otra reflexión dirigida a «Todos las personas
consagradas que desarrollan su misión en la escuela», no sólo en la escuela
católica sino en la escuela en general y, que desde hace algún tiempo, se estaba echando en falta. Por una parte después de haberse dirigido a los laicos pa-
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recía que, con sentido de continuidad, deberían dirigirse específicamente a los
consagrados; por otra parte, los desafíos del contexto actual y las dificultades que
se están dando, estaban exigiendo una reflexión que nos ayudara a dar respuesta
a tantos interrogantes.
Por eso bienvenida sea esta Instrucción, salida también de la Congregación para la Educación Católica y que puede ayudarnos en las reflexiones y planteamientos que, en estos momentos nos tienen a los religiosos/as ocupados, preocupados, pero con la esperanza de que caminando desde Cristo podremos superar.
No ignora la Santa Sede las dificultades por las que atraviesa la vida consagrada
y los desafíos que tiene planteados en el mundo de la educación y, de hecho, los
subraya en esta Instrucción: “Constatamos con dolor el acrecentamiento de algunas dificultades que inducen a vuestras comunidades a abandonar el campo escolar. La carencia de vocaciones religiosas, el desinterés por la misión educativa escolar, las dificultades económicas para la gestión económica de la Escuela Católica, el
señuelo de otras formas de apostolado aparentemente más gratificantes...” (cf.
Circular a Superiores/as Generales). Estas dificultades, dice, invitan al discernimiento y a una actitud de renovación continua, a redescubrir el carisma, las raíces y las
modalidades de presencia en el mundo de la escuela concentrándose en lo esencial:
–
–
–
–

la primacía del testimonio,
la prioridad de la persona y las relaciones cimentadas en la caridad,
la búsqueda de la verdad, la síntesis entre fe, vida y cultura, y
la propuesta eficaz de una visión del hombre respetuosa con el Proyecto de
Dios.

Contiene el Documento en cuestión, además de una Introducción, dos grandes
capítulos:
– I. El perfil de las personas consagradas
– II. La Misión educativa de las personas consagradas hoy
Al estudiar el perfil de los consagrados incide en aspecto tales como: respuesta
radical en la Iglesia y de cara al mundo.
En cuanto a la misión educativa aborda temas del máximo interés:
– Evangelizadores, donde analiza los desafíos actuales.
– Acompañantes de los otros. Tiene en cuenta todo lo que hace a las relaciones con la comunidad educativa, a la enseñanza de la religión y a la cultura
de la vocación.
– Formar para la convivencia.
– Educar para la interculturalidad.
– Coparticipación solidaria con los pobres.
– Cultura para la paz.
Se deduce, de sólo la lectura de los títulos, que abarca todos los frentes educativos.
Porque nos parece que la importancia que este documento puede tener en
nuestra formación, como mujeres consagradas y como educadoras, es grande,
optamos por continuar la reflexión a través del Boletín en sucesivos meses. No vamos a encontrar grandes novedades, pero sí vamos a encontrar el respaldo a muchos de nuestros planteamientos y criterios de hoy.
H. Amparo González O.P.

FORMACIÓN PERMANENTE
EL CONSEJO GENERAL CONVOCA
tendiendo a la misión que tiene confiada, el Consejo general sigue impulsando la Formación Permanente de las hermanas que, como una exigencia constante de fidelidad a nuestra vocación, nos
ha de llevar a una renovación interior y, bajo la acción
del Espíritu, conducirnos al crecimiento y maduración
de la persona, a revitalizar la experiencia de fe en Cristo y a un compromiso más fecundo en la construcción
del Reino (cf.ACG n. 108).

A

De conformidad con el Capítulo General, el Consejo sigue ofreciendo los medios para mantenernos
en dinámica de santidad y constante renovación en
el Espíritu (cf. ACG nn. 120 y 121). Así el día 6 de enero se inició el Curso de Formación Permanente en
Roma que se extenderá hasta el 16 de junio del presente año, en el que participan 20 hermanas de las
diferentes Provincias. La H. Mª Rosa Di Tullio es, una
vez más, la coordinadora y responsable de este Curso.
Del mismo modo ha sido convocado el encuentro
de las hermanas que, como en años anteriores, celebran en éste sus Bodas de Oro de profesión religiosa. Tendrá lugar en la Casa general, del 5 al 20 de
mayo, coordinado por la H. Consuelo Rey.
Hacemos también la convocatoria para los encuentros de verano que tendrán lugar en nuestra casa de
León durante el mes de julio de 2003, con el fin de que
las interesadas tomen nota y reserven sus fechas:
REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL CON
LOS CONSEJOS PROVINCIALES DE ESPAÑA
Y CONSEJO DEL VICARIATO
Los días 8 y 9 de Julio de 2003.

ENCUENTRO EUROPEO DE PRIORAS LOCALES
Con él queremos atender a la formación permanente de la hermanas a las que se les ha encomendado, como misión prioritaria, la animación de la vida
y misión de las comunidades. Hermosa misión que
intentamos apoyar, a lo largo del sexenio, en las visitas a las comunidades y Provincias y, de modo especial, en estos encuentros. Se celebrará desde el 9 de
julio (después de la cena) al 18 al mediodía.

ENCUENTRO DE HERMANAS DIRECTORAS DE
CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONGREGACIÓN
Dada la importancia que tiene la educación para
nosotras, Dominicas de la Anunciata, el Consejo general ha visto la necesidad de tener una reflexión conjunta con todas las Hermanas Directoras de la Congregación, sobre nuestra misión evangelizadora a través,
principalmente, de la educación. Por tal motivo convocamos a las responsables directas de la coordinación y ejecución de esta tarea en nuestros colegios y
centros educativos.
Para su organización y desarrollo hemos encomendado a la H. Carmen Fernández-Tresguerres, Delegada general de Educación que, junto con el equipo de
las Delegadas provinciales, preparen dicho encuentro.
Se celebrará del 19 al 29 de julio de 2003.
Esperamos contar con la presencia de todas las
hermanas convocadas para cada uno de los encuentros. Será de gran alegría contar con la presencia de
las Hermanas Directoras de América –que sean al mismo tiempo prioras locales– en el encuentro de Prioras.
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CONVOCO Y DECLARO CONVOCADO…
E

stán convocados ya los CAPITULOS PROVINCIALES de tres de las Provincias de España.

• El de la Provincia Santo Domingo que se celebrará en REQUENA y comenzará el
día 14 de abril de 2003, después de los días previos de espiritualidad.
Lo presidirá, como Delegada de la Priora general, la H. Florencia Moreno Heras, Secretaria-consejera general.
• La Provincia Nuestra Señora del Rosario comenzará su Capítulo el día 11 de abril
de 2003, tras los días previos de espiritualidad.
Se celebrará en GOMBRÉN y lo presidirá la H. Mª Jesús Carro, Priora general,
• El día 8 de abril, tras los días previos de espiritualidad, comenzará el de la Provincia
Santa Catalina.
Se celebrará en OVIEDO y lo presidirá, como Delegada de la Priora general, la H. Consuelo Rey,Vicaria general.
**********
Dado que en nuestra Congregación “La estructura del gobierno es comunitaria” (NL n.
303 III), todas las hermanas de la Provincia deben sentirse responsables del bien común de
su Provincia y participar activamente en la preparación del Capítulo, que es un acontecimiento con repercusión eclesial, en cuanto que es un acontecimiento congregacional.
La participación que se pide a todas las hermanas es: la reflexión a la luz de la fe, la aportación de la propia reflexión así como de sugerencias y, desde luego, la oración.
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PROFESIÓN PRIMERA EN LA PROVINCIA SANTA ROSA
n la Casa Noviciado de TURDERA (Buenos Aires),
el día 8 de diciembre de 2002, hicieron su Primera Profesión las HH, Mª DEL ROSARIO MANTARI Y
MIRIAN COLMAN, en manos de la Priora provincial, H.
Amelia Robles.
En el directorio de la celebración, quisieron muy conscientemente las jóvenes expresar sus sentimientos con un
símbolo: una vasija de barro. “Vasijas repletas de ‘Agua
viva’, dijeron ellas, que es Jesús mismo, agua que queremos verter en el mundo con la entrega de nuestras vidas
a Dios Padre, a la Iglesia y a los hermanos, por el anuncio de Evangelio”. Ese día, el día 8 de diciembre, pro-

E

nunciaron un sí cargado de confianza, de ilusiones y de
expectativas.
La H. Mª del Rosario entiende “la vida religiosa como
una llamada gratuita del Señor sin méritos personales” y
al sentir la llamada salió del Perú, su tierra natal, para
responder: “Ya me entregué toda a Dios y soy feliz”, decía.
La H. Mirian, paraguaya, ve en la profesión “ el comienzo de un camino que exige más compromiso, más entrega y una total confianza en El”.
Ambas tuvieron expresiones de gratitud a Dios por tantos gestos de amor, a sus familias, a las hermanas que han
acompañado su itinerario de fe y a toda la Anunciata.
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COLEGIOS DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Es rica y abundante la vida de nuestros colegios. Una vida que se refleja en las actividades
diarias y en actividades extraordinarias, de las que traemos una muestra a nuestro Boletín
COLEGIO DE NAVIA
En el oeste asturiano, en la Provincia
Santa Catalina, los alumnos y profesores
del colegio “Santo Domingo”, vivieron con
intensidad el AÑO INTERNACIONAL DE
LAS MONTAÑAS.
Cuando la UNESCO declaró el año 2002
“Año de las Montañas” se había marcado
unos objetivos:
• Dar a conocer y defender los ecosistemas de montaña y su biodiversidad.
• Dar a conocer las culturas y tradiciones, la miseria, el abandono y aislamiento de los pobladores de las montañas.

Docentes y alumnos agradecieron la colaboración de tantos organismos como habían participado.

El helicóptero aterrizó con el siguiente alboroto de los alumnos.
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En el colegio de Navia se trabaja un programa
de Medio Ambiente con todos los alumnos del
Centro y vieron oportuno unirse a la celebración.
Pidieron información y ayuda a distintas instituciones, adoptando las ideas de la propia UNESCO
y optaron por organizar unas Jornadas dedicadas al tema que serviría al tiempo de “jornadas de
puertas abiertas” del colegio.
Muchas fueron las actividades que llevaron a
cabo durante todos los días de la semana y en las
que participaron todos los alumnos, los docentes
y el público en general: proyecciones, charlas, exposiciones, cine sobre el tema...

Las actividades más esperadas las realizaron a partir del día 28:
• La Agrupación de la Guardia Civil de Mieres hizo
una demostración muy interesante de ascenso a
una montaña utilizando todo tipo de material y
técnicas, (pero sin montaña).
• Un helicóptero se posó lentamente ante el colegio (gritos de alegría, nervios, carreras, alborozo...
por parte de los alumnos)) y de él descendieron
los pilotos que respondieron amablemente a las
preguntas que le formularon.
• El acto de clausura tuvo lugar el día 30 y fue abierto al público: una “Mesa redonda” y charla coloquio sobre el tema “La montaña como elemento
de uso y disfrute”.
Las Jornadas fueron realmente ricas para los alumnos; sin duda aprendieron muchas cosas que desconocían y sobre todo se comprometieron un poco más en
la conservación del Medio Ambiente.

COLEGIO DE OVIEDO
Los alumnos del colegio de Oviedo (Pcia. Santa Catalina) se metieron a “aprendices de arqueología”. Contaron con la presencia y ayuda de la arqueóloga Mónica Vázquez que, en el taller de arqueología que habían
montado, les facilitó abundante información y documentos sobre el tema.
Las clases prácticas las realizaron en el patio y hasta llegaron a imitar una excavación a escala reducida.
Lo hacían en grupos; cada grupo recibió un cajón que
contenía todos los instrumentos necesarios. Descubrieron objetos ocultos simulando importantes descubrimientos; los diferentes estratos (piedra, arena o grava)
indicaban el cambio de etapa prehistórica. Concluida
una etapa apuntaban todos los datos en una ficha...
¡como auténticos arqueólogos!
Fue un modo práctico de ampliar los conocimientos teóricos de la clase de sociales que resultó instructivo, formativo y ameno.

COLEGIO DE TURDERA
(B. AIRES)

Un auténtico taller de arqueología.

Un buen día se decidieron a
mostrar la vida del colegio y,
para ello, montaron una exposición que titularon “Santa Inés,
una Institución para la enseñanza”.
El acto de apertura se hizo en
el salón de Actos lleno de padres,
profesores y niños de todas la
edades. Entonces se presentó un
compendio de las actividades del
colegio en video, cortometrajes
confeccionados por los alumnos
y la visita a la exposición que los
propios alumnos explicaban con
soltura.
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• En el patio se exponía una colección de estampas
de las décadas 30/40/50, que hablaban de la religiosidad de las familias.
• En distintas secciones habían montado los alumnos, por niveles, sus temas:
– Inicial: “Dios nos llama por el amor”: mi cuerpo, mi familia, Dios nos regala las plantas...
– E.G.B. 1: “Buscando la identidad nacional”. Familia y escuela, museo familiar, nuestro municipio.
– E.G.B. 2: “Identidad nacional”: Identidad bonaerense, identidad argentina, el mundo MERCOSUR (Utilizaron informática y plástica).
– E.G.B. 3 y Polimodal: “Construir un mundo de
paz, solidaridad y esperanza”: Microprocedimientos, lenguas extranjeras, el mundo de los
años 60, los premios Nóbel del país, solidaridad
ambiental y comunitaria, márketing, alternativas para la solución pacífica de controversias,
ciencias sociales, fidelidad y compromiso, proyecto de aprendizaje cooperativo.
Mucho trabajo acumulado en la muestra pero ¡Qué
completo y formativo!

COLEGIO BTA. IMELDA (ARGENTINA)
El día 22 de noviembre de 2002, a partir de las
17:00 h, se declaró “JORNADA DE AULAS ABIERTAS”.
Un modo de mostrar la vida de ese colegio, a través
de distintas actividades.
En el laboratorio realizaban experiencias de hidrostática, neumoestática, óptica y magnetismo.
En la capilla un taller de oración: “Jesús, Maestro,
enséñanos a orar”. Actuaban el coro de jóvenes y el de
adultos.
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En la galería montaron una Muestra de Arte y Tecnología, Stand de Educación Física y una Muestra del
Taller de Arte Decorativo.
En la sala de video, mostraban distintos videos elaborados por el Área de F. Social y otros en inglés.
En otra galería, lucieron los carteles elaborados
durante el año y “Avisos clasificados” sobre el colegio, elaborados por alumnos.
Y un sin fin más de actividades desarrolladas con
seriedad, bien documentados y muy bien expuestos al
público. No faltaron los microprocedimientos (Alimentos transgénicos, café literario, técnicas de grabado,
recetas de cocina en distintos idiomas, juegos didácticos para catequesis...)
¿No es esto una muestra de la ‘vida’ de los colegios?

COLEGIO DE SAN CARLOS (URUGUAY)
En Uruguay se les ocurrió montar una HUERTA
ORGÁNICA como modo de desarrollar la comunicación en pos de una mejor convivencia.
Esta experiencia docente les ayuda a formar íntegramente al niño dándole participación en la familia e
integrándolo en el colegio, al tiempo que le enseñan a
realizar una tarea que puede mejorar su calidad de vida:
introducen hábitos alimenticios que incluyen consumo
de vegetales y les enseñan a utilizar su tiempo libre de
forma productiva.
Los más pequeños preparan la tierra, abonan el terreno... después todos colaboran en la plantación: ajos,
perejil, brócolis, habas y hierbas aromáticas. Los más
pequeños plantan flores.
Bonita actividad que les enseña no sólo a amar la
tierra, sino también a comunicarse y vivir con respeto
y tolerancia.
Es lo nuestro: EDUCANDO EVANGELIZAMOS.

UN CONGRESO INTERNACIONAL PARA
LA VIDA CONSAGRADA EN EL SIGLO XXI
as UNIONES DE SUPERIORES/AS GENERALES (USG
y UIGS) han convocado un Congreso Internacional a
celebrar en Noviembre del año 2004.
El Congreso responde a varias urgencias:

L

1. La diversidad cultural que se está viviendo en la vida
consagrada, como consecuencia de la diversidad dentro de la Iglesia y de la sociedad.
2. La expansión del horizonte de nuestra identidad. Estamos llamados a compartir carisma, misión y vida con
otras formas de vida cristiana. Esto nos llama a clarificar la identidad de las nuevas formas de vida consagrada.
3. El desafío que se presenta por parte de los excluidos
en el contexto de la globalización y el desafío de vivir
la diversidad de comunión en nuestras sociedades.
Hemos llegado a un momento decisivo en relación con
el futuro próximo; no podemos ignorar esta situación en el
mundo, en la Iglesia y en la vida consagrada; es necesario
confrontar esas nuevas situaciones, y se ha de hacer en espíritu de intercambio, de confianza en el Señor que continúa
llamándonos y de confianza en la propia vida consagrada.

Esa es la razón de ser de ese Congreso que está en fase
preparatoria y que persigue unos objetivos:
1. Examinar los desafíos y oportunidades para la vida
consagrada en la Iglesia y en el mundo.
2. Expresar juntos los signos de vitalidad de nuestra
vida consagrada.
3. Dar testimonio de los valores evangélicos centrales y
clarificar el perfil de la vida religiosa que está surgiendo.
4. Profundizar en una espiritualidad de comunión y ampliar
la práctica de colaboración en la Iglesia y en el mundo.
En esta fase preparatoria se recogerán experiencias, se
profundizará en temas clave para poder realizar una reflexión seria y profunda y se facilitará a los participantes un
“documento de trabajo”.
El Resultado deseado por parte de las Uniones Generales es llegar a la profundización de una espiritualidad de
comunión y solidaridad y una ampliación de la práctica de
colaboración en la Iglesia y en el mundo.
Información tomada de un comunicado de la UISG

INICIADO EL PROCESO DE CANONIZACIÓN DEL P. TERENCIO
El día 7 de diciembre de 2002 se celebró la apertura de la causa de canonización del P. Terencio Huguet
OP en el Arzobispado de Valencia, en el Salón de Actos de la Vicaria de la Evangelización.
En el transcurso de la ceremonia se constituyó el Tribunal que instruirá la fase diocesana de investigación y el proceso informativo sobre la vida, virtudes y fama de santidad del P. Terencio.
El Postulador de la causa es el P. Lorenzo Galmés, OP.
Asistieron al acto, en representación de la Congregación, la H. Consuelo Rey y la H. Isabel Sánchez,
de la comunidad de la Casa general, que había atendido al P. Terencio en su última enfermedad, en el
Sanatorio El Pilar de Guatemala, y que había asistido a su funeral cuando falleció.
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V

einticinco años de presencia, entrega, donación... Toda la comunidad parroquial así lo reconoció. El cariño recibido del
pueblo, el empeño de todos en participar, de querer
hacer algo, nos demostró su aprecio por las Hermanas.
Las muestras de agradecimiento nos llegaron de
todos lados: del más culto y del más humilde, de
la ciudad y del campo; ninguna hermana de las
que habían pasado por aquí fue olvidada.
Todas esas manifestaciones recibidas han
hecho crecer en nosotras el peso de la responsabilidad; percibimos que la comunidad de hermanas es referencia en la ciudad, y ello nos obliga y compromete más.
Comenzaron los ‘homenajes’ el día 11 con el
de la Cámara Municipal, en el que estuvieron presentes todas las autoridades locales y numeroso público. La Concejala María Silveira Carlos pronunció un bonito discurso en el que sintetizó la trayectoria de la vida y el
trabajo de las hermanas en estos 25 años. Nos fue entregado en el Acto
un Diploma al Mérito.

La comunidad de Francisco Sá.
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El día 14 en la Casa del Menor se nos homenajeó con mensajes,
flores y una bonita mesa de frutas y dulces.
Ese mismo día el Alcalde de la ciudad, D. Antonio Soares, inauguró en nuestra calle una placa conmemorativa. Al acto asistieron concejales y personas de la
comunidad. Un bonito gesto del Ayuntamiento que
siempre ha respetado y valorado nuestra labor.
El mismo día 14, en el Pabellón deportivo
tuvimos “Noche Cultural”. Un homenaje de todas
las escuelas: música, representaciones teatrales,
folklore...
El viernes, día 15 fuimos sorprendidas con un
desayuno preparado por el grupo “Relación de Ayuda”.¡Cuánto reconocimiento y manifestación de cariño! “Es obra de Dios, es obra de Dios”(P. Coll).
El día 16, el día central, ya de buena mañana fuimos despertadas con música y café preparado por las
familias del barrio. La radio local “Raíces” desde las 8 de la
mañana se ocupó del tema: entrevistas, llamadas telefónicas, música...
Se percibía que todo el barrio se había implicado. La comunidad parroquial nos obsequió con una espléndida comida en la que nos acompañaron representantes de diferentes grupos pastorales.
Y para cerrar las conmemoraciones la gran acción de gracias;
la celebración eucarística en el Pabellón Deportivo. Una celebración marcada por la sencillez y profundidad, llena de simbolos y
creatividad y presidida por Mons. Geraldo Marcos Tolentino que,
que fue el párroco que trajo a las hermanas a Francisco Sá. Al pueblo le sorprendió gratamente vernos a todas vistiendo el hábito de
la Congregación.
Nos obsequiaron en aquel acto con objetos diversos elaborados
por manos artesanas del pueblo: un mapa realizado en madera de
un cedro de Francisco Sá; un cuadro con la foto de las hermanas
que pasaron por aquí; bordados, flores... y un cantor de la tierra
nos obsequió con canciones españolas.
¡Bendito sea Dios y el pueblo que nos ofrece estos momentos
llenos de gozo y buena voluntad!
Comunidad de Francisco Sá

Es algo que constatamos: cada vez valoramos más la presencia de laicos en nuestros
colegios y en otras actividades apostólicas. La H.I. de la Pcia. Santa Rosa nos lo confirma.

El Consejo Superior de Educación Católica de Argentina otorga todos los años el premio “Distinción Divino Maestro” a los docentes que por su trayectoria se han hecho merecedores de esa distinción. Varias hermanas nuestras lo han
recibido en diversos años.
En el pasado mes de agosto, la Priora provincial recibió
una invitación para proponer a quien “como miembro de su
comunidad estime presentar como aspirante a la distinción
Divino Maestro 2002”.
La H. Amelia respondió que, dado que el año pasado se
había entregado a nuestra H. Julia Gil, proponía dejar paso
a otras Instituciones. Recibió una nueva invitación y la respuesta fue proponer a dos colaboradoras laicas, de larga tra-

La H. Amelia felicita a las homenajeadas.

yectoria al frente de nuestros colegios de Ramos Mejía y Balcarce: Marta Susana González de Estévez y Mª Raquel
Vidal de Graciani. Se ha valorado justamente que “han ayudado a formar conciencias por lo que enseñaron intelectualmente y principalmente por lo que vivieron, por ser testigos
del Señor”
El 30 de septiembre fueron galardonadas con tan merecido premio.
Ellas, las profesoras, expresaron así sus sentimientos:
“He transmitido diferentes experiencias educativas y en el
tramo final de mi carrera docente, Dios me ha permitido descubrir una dimensión nueva que está por encima de preocupaciones académicas y se centra en la promoción humana.
Allí donde las demandas de los jóvenes superan toda
estrategia docente y los recursos pedagógicos parecen
agotarse; cuando entran en juego la persona y su proyecto de vida, he sentido que mi labor se enriquecía y se
llenaba de significado. En ello encuentro un sentido a
este reconocimiento que me llena de alegría.
Doy gracias a la Congregación de Dominicas de la
Anunciata por su confianza en los laicos, su fortaleza y
empuje en las instituciones.
Tengo presente en este momento a mi familia, por la
inevitable postergación que conlleva asumir estas responsabilidades.
Agradezco a Dios que, como Padre bondadosos, me
ha servido de guía y de refugio seguro”.
Raquel de Vidal Grazini
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Querida H. Amelia:
“ ... Hoy quiero hacerle llegar mi reconocimiento y afecto por todo lo que a lo largo de más de cuarenta años he
recibido de la Congregación. Siempre me he sentido querida, respetada y valorada, parte de la gran familia anunciatista en la que he crecido.
Al recibir hoy la distinción “Divino Maestro”, lo hago
con humildad, centrando en ella todo el cariño, el apoyo y
el reconocimiento de todas las hermanas con las que he compartido mi vida. Lo hago también en nombre de todos los
docentes, religiosas y laicos con quienes he transitado estos
años.
En momentos como estos, tan fuertes, el resumen de lo
vivido se presenta, se impone, nos invade y sólo brota del
corazón decir: Gracias al Señor mi Dios por todo y en Él
decir también gracias:

– A mis padres que, con tanta ilusión me dejaron a los
once años en el colegio.
– A mi esposo, a mis hijos, que comprendieron y supieron compartir sus tiempos conmigo.
– A las hermanas que acompañaron y orientaron mi formación por su firmeza, claridad, ejemplo y ternura...
– A mis colegas, compañeras de ruta, con quienes construíamos cada día la respuesta a cada desafío, en la
maravillosa tarea de evangelizar y educar.
– A todos mis alumnos y exalumnas para quienes elegí
trabajar y realizar mi esfuerzo.
– A todos los padres que me brindaron su confianza y
apoyo.
– Por el milagro de la amistad con las hermanas y compañeras. [...]”.
Marta

COSTA DE MARFIL: LOS AGENTES DE LA CRISIS
HAN DE INTERROGARSE SOBRE SU RESPONSABILIDAD
EN EL CONFLICTO
Es una llamada urgente
que ha hecho el Vaticano,
después de que el conflicto
que se inició el 19 de septiembre de 2002 haya dividido étnicamente el país de
16 millones de habitantes.
La Santa Sede ha vuelto
a condenar el «uso indebido de la religión con fines
políticos».
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En carta dirigida a la
Conferencia Episcopal, el
Consejo Pontificio para la
Justicia y la Paz subraya el
papel positivo de las religiones en la construcción de la
paz en el país marfileño e
invita a que los «diferentes
agentes de la crisis se interroguen sobre sus responsabilidades y se comprometan en la promoción de paz

fundada sobre la justicia y
el perdón».
Una consigna también
para los misioneros católicos, sobre quienes pesa en
este momento la obligación
de establecer puentes de
diálogo y amistad entre los
miembros de las diferentes
confesiones, cercanos a
ellos.

El Papa expresó las más serias
preocupaciones de la Iglesia
n el encuentro que el Papa mantiene
anualmente con todos los miembros del
Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede,
suele aludir a los temas de mayor preocupación para el mundo.
En el discurso pronunciado el pasado día
13 de enero –un discurso siempre esperado–
mencionó con especial énfasis dos temas:

E

EUROPA: NO RECHAZO A LA DIMENSIÓN
ESPIRITUAL
En los días precisos en que la Convención
Europea está perfilando los detalles de la Europa de los veinticinco y, posiblemente, dando
los últimos retoques a la que será la Constitución de la Unión Europea, Juan Pablo II volvió a insistir en el tema que preocupa a los
cristianos de la Unión.
Alentó, por una parte, el proceso de ampliación e integración ya iniciado (una ampliación que preocupa a cuantos están lejos de
entender lo que significa solidaridad), pero,
al tiempo, alertó una vez más ante el peligro
de que el rechazo espiritual acabe excluyendo a los creyentes.
«Una Europa nueva, dijo, lleva consigo los
valores que durante dos milenios han fecundado el pensar y vivir de los que el mundo
entero se ha beneficiado […]. Por este motivo, la Santa Sede y el conjunto de las Iglesias
cristianas de la Unión Europea, expresan la

necesidad de que se haga referencia a las Iglesias e instituciones religiosas».
Una Unión Europea que renegase de su
pasado quedaría desguarnecida ante el ambicioso proyecto de construir la Europa de todos.

NO A LA GUERRA
El otro gran tema de preocupación para
el mundo.
Juan Pablo II lo expresó con un rotundo
¡No a la guerra que siempre es una derrota
de la humanidad!
Lo dijo, sin duda, pensando en quienes
todavía ponen su confianza en las armas.
«El derecho internacional, el diálogo leal
entre los Estados, el ejercicio tan noble de la
Diplomacia, son los modos dignos de las naciones para solucionar sus contiendas».
Hizo mención explícita a Irak:
«¿Y qué decir de la amenaza que podría
recaer sobre las poblaciones ya extenuadas
por más de doce años de embargo?».
Era de esperar y era lógico. Aludió también a Tierra Santa e insistió en que los pueblos israelí y palestino, están llamados a vivir
uno junto a otro, igualmente libres y recíprocamente respetuosos. La solución, dijo, no
puede ser el terrorismo o los conflictos armados.

— 37 —

Nace una Asociación de exalumnas
cuando el colegio ya no existe

En el auditorio Príncipe Felipe.

ntiguas alumnas del que fue
el colegio de
CABORANA (ASTURIAS) han demostrado su cariño por
la Institución que
las educó y por las
Dominicas de la
Anunciata que las
acompañaron en su
crecimiento humano y espiritual.
El día 24 de
noviembre de 2002
se celebró en Oviedo el primer encuentro. Surgió la
idea a raíz de un
homenaje celebra-

A
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Llegadas desde todos los rincones.

do el año pasado a la H. Nieves Martínez que allá por los años 50, antes de
partir hacía Centro América, fue directora del colegio Santo Domingo de Guzmán de Caborana.
La inquietud de un grupo de compañeras por reunirse todos los años, se
transformó en la necesidad de crear una
Asociación con el fin de mantener estos
encuentros y, a la vez, organizar alguna actividad y revivir viejos tiempos.
Fue un acto emocionante: compañeras que se encontraban después de 40
años... El encuentro comenzó a las once

de la mañana nada menos que en el Auditorio
Príncipe Felipe y con la actuación de la Banda
de gaitas Ciudad de Oviedo. Tanto el salón como
la actuación de la banda fueron cedidos por el
Excmo. Ayuntamiento de Oviedo.
A continuación se formuló la propuesta de
fundar la Asociación, que se aprobó por unanimidad; se leyeron punto por punto unos Estatutos que previamente se habían redactado y
todo lo concerniente a su legalización. Todo ello
se aprobó unánimemente.
Fue elegida Presidenta de la Asociación Cruz
Fernández Ormazábal que en su primera intervención quiso destacar la “colaboración del colegio de Oviedo en la persona de la H. Mª Jesús
Arca Castañón, nuestra compañera y amiga,

que se volcó en este proyecto para sacarlo adelante; así mismo, dijo, no quisiera olvidarme
de otras muchas compañeras que hicieron una
labor encomiable de ‘investigación’ para localizar a tantas personas”.
Pudieron estas exalumnas disfrutar de la
presencia de las Hnas. Nieves Martínez y Concepción Santamaría y de algunas compañeras
que llegaron de todos los rincones de Asturias,
de Barcelona y hasta de Bélgica.
Durante el Acto se hizo entrega de un presente a la exalumna más veterana.
Celebraron una comida de hermandad durante la que tuvieron oportunidad de compartir amistad, recuerdos y vicisitudes por las que habían
pasado.

PA R A TI, S I TE S I E N TES ED UCAD O R A
Si un niño vive criticado,

Si un niño vive con miedo,

aprende a criticar.
Si un niño vive con hostilidad,
aprende a pelear.
Si un niño vive avergonzado,
aprende a sentirse culpable.
Si un niño vive con tolerancia,
aprende a ser tolerante.
Si un niño vive con estímulo,
aprende a confiar.
Si un niño vive con aceptación y amistad,
aprende a descubrir amor en el mundo.

aprende a ser agresivo.
Si un niño vive con cariño,
aprende a amar.
Si un niño vive castigado,
aprende a maltratar.
Si un niño vive insultado,
aprende a ofender.
Si un niño vive en soledad,
aprende a ser insolidario.
Si un niño es protegido,
aprende a ayudar…
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SANTA ROSA
COMUNIDADES DE BUENOS AIRES
Se reunieron las hermanas de las comunidades
de B. Aires, los días 2 y 3 de noviembre, en la Casa provincial, con el deseo de reflexionar y compartir. La creatividad fue una característica del encuentro.
Comenzaron la jornada con la Eucaristía-Laudes.
El P. Luis Suárez las acompañó con palabras muy
adecuadas al trabajo previsto.
Como se trataba de compartir, comenzaron dando “noticias” que acompañaban de los “documentos” de los que informaban:
– Un AFÁN en portugués. Compartieron todas,
con ilusión, la oración que incluye, en el idioma
luso.

Una dramatización improvisada.
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– Dieron lectura a una tarjeta de la H. Mª Luisa Píriz desde Brasil.
– Un programa de festejos de las “Bodas de Plata” de la comunidad de Francisco Sá.
– Noticias de la H. Mirtha desde Abom. (En recuadro aparte).
– Un e-mail desde La Serena, relatando los actos
con los que recordaron a la H. Lita Castillo a un
año de su muerte física.
– Una “historia resumida de la vida del P. Coll”,
réplica de un mural que la H. Amelia llevó desde
Albacete.
– Comentario sobre las curaciones de personas
vinculadas a nuestros colegios de Villa Urquiza
y Ramos Mejía (Juan Carlos Hernández y Rosario Cardozo), que habían sido encomendadas al
P. Coll.
– En Mar del Plata se había celebrado un Congreso misionero, en el que participaron nuestras
hermanas de Balcarce.
– ...
Realmente habían logrado las hermanas
participantes comunicarse, informarse,
compartir. A veces, en nuestras reuniones,
falta tiempo para algo tan sencillo como lo
que en ese momento hacían las hermanas
de Buenos Aires. Son noticias de la familia.
Tuvieron oportunidad las Novicias de 2º
año, hermanas Miriam y Mª del Rosario de
invitar personalmente a todas a asistir a la
ceremonia de su Primera Profesión, el día
8 de diciembre. Después del almuerzo hubo “puestas en común” y “puestas en escena” muy variadas y amenas, pero que trataban de responder a las consignas del
trabajo.
Una jornada de convivencia de varias
comunidades, donde la creatividad en la
presentación logró que resultara no sólo
agradable sino interesante y al tiempo festiva.

En Nuestr as Pr o vincias
LAS NOVICIAS INFORMAN
La Hoja Informativa de la Provincia nos titula NOVI-NOTICIAS. Bonito título. Las jóvenes hermanas
desde el Noviciado de TURDERA (ARGENTINA) nos
hablan de su salida del postulantado, del inicio de su
noviciado, de sus actividades...:
Seguir a Jesús implicaba nuevo país para algunas,
nueva ciudad para otras, miedos, inquietudes y sobre
todo muchos desafíos y ganas de conocer día a día
lo que el Señor quiere de nosotras.

¡QUE BUENO
ES COMUNICARSE!
Hace varios años colaboro con una
fundación holandesa de ayuda a discapacitados. Encontré las referencias a
través del Boletín Anunciata: una hermana de África colabora con esa institución. Por entonces estaba yo muy interesada en ayudar a un joven; hice
trámites, me fue muy bien y desde entonces recibo dinero y ayudo a niños que
descubro con necesidades...
H. Pilar Medrano

Las novicias.

Pasados unos días de estar juntas, instaladas e integradas, llegó el tiempo de la preparación interior
para la entrada al Noviciado. Fueron días intensos de
oración y silencio profundo, llenos de fraternidad por
parte de las hermanas, de las novicias de 2º año y los
hermanos dominicos de Aragón en la persona de Fr.
Gabriel Nápole.
Y llegó el momento de nuestra entrada al noviciado: nervios, emociones, lágrimas, pañuelos... Todo esto aumentó en el momento en que la H. Susana
nos invitó a compartir nuestra experiencia vocacional: fue emocionante “decir” nuestra llamada ante la
familia Anunciata, presente en Argentina.
Hemos iniciado un camino juntas, conociéndonos
a través de las actividades: estudios en casa, clases
en el internoviciado, cursos intensivos y estudios de
Cristología a distancia; a través, también, de los servicios comunitarios que realizamos, colaborando en
el cuidado de los niños del parvulario, realizando
convivencias fuera del noviciado...
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EVANGELIZACIÓN EN LOS PUEBLOS
JÓVENES DE PERÚ
Hace años que la Anunciata evangeliza allí, en
Perú, en algunos de los llamados “pueblos jóvenes”
que son asentamientos humanos. Nuestras hermanas, en LIMA, hasta el momento, evangelizan en tres
de esos “pueblos jóvenes”: Raucana, Los Hoyos de
América y Amauta B.
La H. Informativa de la Provincia nos facilita una
muy resumida historia de algunas de las actividades

Antes no había capilla.

El Obispo preside la bendición de una de las capillas.
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pastorales llevadas a cabo por las hermanas entre
esas comunidades marginales desde el año 1998.
En el año 1998 consiguieron de la institución
“Iglesia Necesitada” 500 Biblias para las comunidades de la parroquia y las mismas se distribuyeron en
San Gregorio que atienden los Padres Redentoristas,
en El Buen Pastor (Raucana), El Salvador (Amauta B)
y en Nuestra Señora de la Asunción (Las Américas).
En 1999 las aspirantes tomaron parte en la Gran
Misión, en las zonas de Raucana y Las Américas y la
Hna. María Jesús Gutiérrez asumió las tareas misionales de las comunidades cristianas con las que venía trabajando. En Amauta B y Raucana realizaron
una pastoral intensiva de Bautismo, Confirmación de
adultos, y matrimonios.
Pudieron construir capillas en las respectivas comunidades cristianas gracias a las ayudas que lograron a través de: Adveniat, Iglesia que Sufre, Obra Misionales Pontificias y de donantes particulares
españoles. El día 3 de diciembre del año 2000, con

En Nuestr as Pr o vincias
H. MIRTHA CABRAL
HABLA DE ABOM
“...Por ahora no podemos continuar la misión de Abom, nos falta seguridad ya que los
vecinos están muy lejos de casa. Sabemos que
pueden entrar, aún con guardianes, tanto de
día como de noche[...] Sentimos mucho abandonar a la gente pero no nos queda otra.
Gracias a Dios que las postulantes ya no estaban. [...].

También en PUCALLPA las hermanas están comprometidas en evangelizar y ayudar humanamente a
dos poblados: San Pedro y San Isidro. Precisamente
allí no hace mucho sus moradores vieron irse las
precarias viviendas montadas sobre soportes de madera, que cedieron su territorio a las aguas del río
Ucayali que cambió su cauce.
Aunque es una información muy escueta, nos ha
permitido intuir cuanto y qué valioso es el trabajo de
nuestras hermanas a favor de esos grupos humanos
que llegan a Lima o a Pucallpa con carencias de todo tipo. ¡Sería bueno que nos informaran más ampliamente!

SANTA CATALINA
la presencia del Obispo de la diócesis se inauguró la
capilla de la Raucana y al poco tiempo se inauguró
la de El Salvador.
El Grupo SUYASUN, en el año 1999, trasladó su
centro de actividades a favor de los desplazados, a
un lugar que adquirió en propiedad y que provisionalmente estaba instalado en una parte de la infraestructura de la capilla de San Gregorio. Se trata de
una población que llegó a Lima procedente de la sierra, lugar del que huyeron para salvarse del terrorismo y sus atrocidades.
En junio del año 2000 nuestras hermanas recibieron en la comunidad a dos seglares colaboradoras
voluntarias que llegaron desde Barcelona y que se
dedicaron a facilitar apoyo escolar a alumnos de 1º a
4º curso en el pueblo Las Américas.
Dos días a la semana, en todas las comunidades
cristianas que las hermanas acompañan hacen una
Celebración de la Palabra, como forma de ir formando a las personas que acuden.
En respuesta a un Proyecto presentado por el Obispo de Chosica, Alemania subvencionó la construcción
de un policlínico infantil que se inauguró en el año 2002.

ESTUDIO CONGREGACIONAL
Poner en común la primera parte del Estudio
Congregacional fue el motivo que reunió en León un
nutrido grupo de hermanas, los días 16 y 17 de noviembre de 2002.
“Estoy a la puerta y llamo”. Con ese texto del
Apocalipsis fueron invitadas a orar y celebrar la fe; a
compartir la experiencia personal y comunitaria de
esa parte del estudio congregacional.
En trabajo personal reflexionó cada una de las
participantes sobre qué desafíos y compromisos se
plantearon para una vida comunitaria y una misión
de calidad.
En pequeños grupos compartieron la reflexión
personal y señalaron dos o tres desafíos y compromisos en los que habían coincidido y prepararon su
participación en la Eucaristía (acción de gracias, petición, ofrenda...).
La Puesta en común les permitió constatar varias
coincidencias de los grupos, tanto al señalar desafíos, como compromisos.
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La celebración de la Eucaristía puso el fin a la jornada. Como “una ofrenda de la tarde” presentaron al
Señor en el ofertorio el trabajo del día y el trabajo
diario de cada una de las comunidades. La H. Umbelina entregó a cada hermana un símbolo: un saquito
de semillas con un mensaje: “Revitaliza tu experiencia de fe y hazla crecer en tu comunidad y misión”.
Al día siguiente el tema era otro: la Priora provincial hizo la presentación del trabajo precapitular de la
Provincia y se abrió un diálogo entre las hermanas
asistentes y las hermanas del Consejo.

ECÓNOMAS
El sábado 23 de noviembre de 2002 se reunieron
las hermanas ecónomas de comunidades y Obras
de la Provincia.
Tras las palabras de saludo y momentos de oración vieron la proyección “Para mí vivir es Cristo”
que las ayudó a entrar con talante espiritual en cosas tan terrenas pero tan necesarias como es la economía.
La primera parte del día la dedicaron a la contabilidad de las Obras; cierre del Ejercicio contable, balance, presupuesto... y aclaraciones del nuevo programa informático de contabilidad.
La tarde la dedicaron a recordar Nuestras Leyes
en lo referente a la administración. Reflexionaron en
torno a ello en pequeños grupos para luego poner en
común lo reflexionado. Antes de la Puesta en común
vieron un montaje audiovisual: “Los bienes al servicio de la Misión” que suscitó un diálogo sobre cómo
la Dominica de la Anunciata ha de transparentar y
transmitir el Reino de Dios. Recordaron los dos grandes retos: el uso que hacemos de los bienes y la formación para un uso correcto.
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Conocieron la situación económica de la Provincia a través de unos gráficos que la Ecónoma provincial, H. Mª José F. Felgueroso, les presentó.

FORMACIÓN DE PROFESORES
La práctica totalidad de los profesores de los colegios de la Provincia se reunieron, unos el 26 de octubre en Oviedo, y otros el 9 de noviembre en Burtzeña, para hablar y profundizar en un tema muy
interesante: “El difícil arte de la comunicación. Los
lenguajes perdidos”. La ponente fue Encarnación
Pérez Landáburu. Con palabras sencillas, lenguaje
claro y una cercanía poco frecuente, supo entusiasmar a un auditorio que no esperaba ser sorprendido
con un tema como aquel.
En la primera parte de la conferencia reflexionaron sobre los problemas de comunicación que padece el ser humano en una era que, paradójicamente,
se ha dado en llamar era de la comunicación. Removió los pensamientos de los asistentes y supo sembrar en ellos dudas ¿qué debemos enseñar?, ¿puede enseñarse todo a través del lenguaje?.
Cuando realmente vibraron los profesores fue en
la segunda parte en que, con la excusa de analizar el
lenguaje bíblico, contagió Encarnita (así llamamos
cariñosamente a la conferenciante) a todos los presentes su entusiasmo desvelándoles los secretos
contenidos en dos pasajes muy conocidos del Evangelio:
A lo largo del curso los profesores deberán continuar el estudio allí inciado, sobre temas como:
–
–
–
–

La comunicación.
Un lenguaje olvidado.
Un lenguaje narrativo.
La Biblia.
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HERMANAS Y MONITORES
EN PASTORAL
¿Qué sois... sino llamas vivas?. Con ese lema y
con el deseo de convivir y compartir inquietudes sobre la transmisión de la fe, un grupo de monitores y
hermanas se reunieron en León los días 23 y 24 de
noviembre de 2002, convocadas por la Delegación
de Pastoral Juvenil de la Provincia. Se trataba de un
“punto y seguido” del itinerario formativo iniciado hace tiempo.
Los puntos de origen de los asistentes: Ribadesella, Navia, Burtzeña, San Sebastián, Gijón, Oviedo,
Mieres, Turón, Valencia de D. Juan y León.
Tras recordar los elementos que constituyen la vida humana se plantearon elaborar el “proyecto antropológico fundamental” de su propia vida.
La exposición del tema por parte del Padre Paco
Fassio, OP fue amena y profunda. La metodología
muy activa; a través de canciones actuales en las
que subrayaban los valores de la sociedad actual,
llegaron a los valores del Evangelio.
Hablaron también de “La anunciación”; María humana y comprometida con la vida y con los planes
de Dios...En el Magnificat descubrieron a la mujer
que denuncia las injusticias de su tiempo, que se define y lucha. Así llegaron a cuestionarse “¿Qué damos cuando damos? y ¿En qué sentido hace Dios
las cosas buenas para mí y cómo puedo hacerlas yo
por los demás?”.
A la hora de intentar responder a esos interrogantes siguieron el método de “Ver, juzgar y actuar”.
La Eucaristía, al final del encuentro, incorporó una
celebración del envío a continuar con la tarea de
anunciar a Jesús a los niños y jóvenes.

PRIORAS Y FORMADORAS DE BRASIL
Las hermanas prioras de las comunidades de
Brasil se reunieron en Belo Horizonte (Noviciado) los
días 12 y 13 de octubre de 2002
Compartieron informaciones y experiencias; revisaron la marcha de las comunidades, de la misión,
de la formación; trataron sobre la preparación del
Capítulo Provincial; y sobre la celebración de los 25
años de presencia en Francisco Sá.
La Delegada, H. Mª Luisa Píriz, informó de la
Asamblea de Superiores Mayores de Brasil en la que
había participado. La Eucaristía cerraba la jornada y,
como coincidió que era la festividad de la patrona de
Brasil, la Virgen Aparecida, lo hicieron con el pueblo
de Aarâo Reis.
Al grupo de prioras se unió al día siguiente la Maestra de Estudiantes, H. Celestina Veloso, que había
asistido en España al Curso de Carisma y de él informó ampliamente.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN LASTRES (ASTURIAS)
La comunidad de Lastres ofrece a las
hermanas la posibilidad de hacer allí los
ejercicios espirituales.
Fecha: del 20 al 26 de Julio de 2003.
Director: P. José Mª Viejo OP.
(Las hermanas interesadas deben comunicarlo
con tiempo).
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SAN RAIMUNDO
UNAS BODAS DE PLATINO
No llegan muchas a cumplir los setenta y cinco
años de vida religiosa. Los cumplió la H. BASILISA
BOSCH y se celebró en Vic, en donde está destinada desde mayo de 1997.
Todo fue muy sencillo. Lo fundamental fue la Eucaristía que presidió Mn. Codinach que habló en tono familiar sobre el servicio a los demás.
Estuvieron presentes, junto a las hermanas de Vic
las hermanas Montserrat Font, Mª Rosa Francés y
varias hermanas de la Pcia. Ntra. Sra. del Rosario.
En la comida, que fue solemne, presidió la H. Basilisa.

FORMACIÓN DE PRIORAS
Las hermanas prioras de la Provincia asistieron
a un encuentro organizado por el Centro de Vida
Religiosa los días 25 al 27 de octubre. El tema sobre el que tuvieron oportunidad de profundizar fue:
Nuevo modelo de comunidad, nuevo modelo de superiora.
El día 30 de noviembre celebraron una nueva reunión, esta vez en la Casa provincial.
Por la mañana tuvieron una reflexión dirigida por
el P. Gual, OP. La tarde la dedicaron a informaciones
varias y otras cuestiones de interés y de organización.
Concluyó la jornada con una bella plegaria de Adviento.
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ENCUENTRO DE CAPVESPRE
El día 19 de octubre fue el día en que estaba programado el primer encuentro del curso, de las hermanas de Capvespre. En Vic se unieron todas y se
encaminaron hacia Ripoll . Allí celebraron la Eucaristía y el P. Feliciano Paredes OP les presentó la intención fundamental: rogar por la misión de la Iglesia,
dado que la celebración del Domund era en una fecha inmediata.
En Gombrén encontraron la amable acogida de
siempre y pasaron la tarde entre la capilla y el jardín.
A la hora de Vísperas recibieron la siempre agradable visita de la H. Montserrat Font a quien acompañaba la H. Isabel Andrés.
Amaneció el domingo claro y transparente y en la
oración de Laudes dieron gracias a Dios por ello repitiendo con el salmista: Las colinas se orlan de alegría/ las praderas se cubren de rebaños/ y los valles
se visten de míeses,/ que aclaman y cantan.
Dos temas importantes les propuso el P. Feliciano y de ellos les habló: el día del Domund y la Carta
del Papa sobre el Rosario.
Los datos que les facilitó, hablando del Domund,
les permitieron recordar las carencias que sufren millones de personas en el mundo.
La Carta del Papa referente al Rosario la conocieron, justo a las 24 horas de hacerse pública y vino a
refrescarles lo que es y fue la oración del rosario.
La noche del domingo tuvieron un animado recreo. Todo lo agradecieron a Dios.

ECÓNOMAS, TITULARES Y DIRECTORAS
La Ecónoma provincial y la Delegada de Educación, programaron conjuntamente una sesión de tra-
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bajo para titulares, directoras y ecónomas de los colegios.
Los señores Alemany, Salvador y Antonio, informaron sobre temas fiscales y laborales que se han
de tener en cuenta en los colegios para cumplir con
la legalidad.
Como los temas no eran los habituales en el caso
de titulares y directoras, se abrió un turno de preguntas a las que respondieron con objetividad.
El día 14 de diciembre se volvieron a reunir las
ecónomas, tanto las de comunidades como las de la
Obras. Se trataba de unificar criterios sobre el cierre
del año contable.
Comenzaron la reunión recitando con calma el
salmo 32. A grandes rasgos se recordó la reflexión
que la H. Mª Jesús Carro había hecho en la reunión
de Ecónomas de Europa en el verano de 2002 para
recordar las obligaciones de las hermanas Administradoras, a la luz del Evangelio, de NL y de las Actas
de los Capítulos general y provincial.
Tras una jornada de trabajo, concluyeron felicitandose anticipadamente la Navidad

ANIMADORES Y PREANIMADORES
En Elisabets se reunieron el día 20 de octubre,
treinta y seis jóvenes animadores y preanimadores
de grupos con unas cuantas hermanas.
El tema que los convocaba era interesante “El
animador creyente” y resultó más interesante porque
Rosa Deulofeu que fue quien lo expuso, puso de manifiesto su entusiasmo y supo no sólo captar la atención sino manifestarles su enamoramiento por Jesús
y por los jóvenes.

Algunos pensamientos que impactaron a los jóvenes:
– Evangelizar es anunciar a Jesús partiendo de
nuestra vivencia.
– La fe no es una manera de pensar, ni una ideología, ni una filosofía. Es una realidad de relación, un encuentro que se vive en la oración, en
el día a día, en los sacramentos; es encontrarse
con Jesús y darlo a los demás para que lo conozcan.
– El animador de la fe es un educador, que desvela, que saca fuera lo que ora, y además
acompaña.
– ...
Trabajaron todo esto y otros textos evangélicos
en pequeños grupos y pusieron en común sus reflexiones.
Por la tarde, Enrique, del grupo musical ARAS, les
habló de su experiencia de fe, con el canto.

STOP Y CAMÍ
El día 10 de noviembre un centenar de chicos y
chicas participaron en un encuentro de CAMI Y
STOP en Viladrau.
Una jornada rica en experiencias y de recuerdos
de los días pasados en los campamentos.
El lema del encuentro era “¿A qué juego te apuntas?”.
Los juegos: La convivencia, El respeto, La música, Videojuegos, La violencia, la competitividad, los
trabajaron a través de otros tantos talleres que habían preparado los distintos colegios.
La jornada intensa y rica, les ayudó a vivir la Navidad.
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• La H. MARIA JESÚS CARRO ha comenzado a
pasar la Visita a las comunidades directamente dependientes de la Piora general. La acompaña la H. Consuelo Rey.
• Ha sido nombrada MAESTRA DE ESTUDIANTES del Estudiantado general de Madrid
(Aluche) la H. Ana Mª Arribas del Cura.
• Varias reuniones convocadas por las respectivas DELEGADAS GENERALES, se han celebrado recientemente:
– Los días 11 y 12 de enero se reunieron en
la Casa general las Delegadas provinciales de PJV.
– En Burtzeña (Bilbao) estuvieron reunidas
los días 24 y 25 del mismo mes las
Delegadas de Misiones.
– Los días 25 y 26 de enero, en la Casa de
La Granja, se reunieron las Delegadas
provinciales de Educación.
• Las HH. CRONISTAS de España y del vicariato, convocadas por la Cronista general, H.
Socorro Pérez Campo-Osorio estuvieron reunidas en la casa de Madrid (La Granja) los días
TOMEMOS NOTA
Direcciones de correo electrónico:
Museo P. Coll (Buenos Aires):
www.museosargentinos.org/museo.asp.(Cod.427)
Oviedo Casa Provincial:
dacm@telecable.es
Sede del Vicariato:
vicariato.mlpuente@free.fr
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10 al 12 de enero. Revisaron textos, aclararon
dudas y concretaron algunos acuerdos, entre
otros, reunirse los días 23, 24 y 25 de enero
de 2004. Contaron con la valiosa orientación
del P. Vito.
• NUEVAS ASIGNACIONES en la Provincia
Santa Catalina
– H. Ana Prada Díez a Gijón- Sanatorio
– H. Ángela Súarez Acebal a Navia
• Recientemente falleció D. IÑIGO CAVERO que,
en el Acto de la Beatificación del P. Coll, presidió
la Delegación española y tuvo palabras elogiosas
para nuestro Fundador y para la Congregación.
Dos hermanas del Consejo general visitaron la
capilla ardiente y asistieron al Funeral.
NOS PRECEDIERON
H. JOAQUINA MERCEDES MIRALDA TORRENTÓ. Falleció en Vic (enfermería) el día 8 de
enero de 2003 a los 95 años de edad y 66 de vida religiosa.
Madre de:
H. Andrea Iturbe de Villa Urquiza.
H. Montserrat Delgá de Montcada y Reixac. Bruc.
Padre de:
H. Veneranda Nyrahatangimana de Yaoundé
(Estudiante 2º).
D.E.P.
FE DE ERRATAS
En el boletín número 386
Página 1. Líneas 2 y 4
Página 2. Línea 41
Debe decir “Pacem in terris”

