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LA ANUNCIATA SE VISTIÓ
DE FIESTA HACE 25 AÑOS
a pasado exactamente un cuarto de siglo. El día 29 de abril de
1979, SS. Juan Pablo II pronunció aquella frase que aun resuena en nosotras, Dominicas de la Anunciata: «Después de haber
escuchado el parecer de la Sagrada Congregación para la Causa de
los Santos, con nuestra Autoridad Apostólica, concedemos que el
Venerable Siervo de Dios Francisco Coll (...) desde ahora en adelante
sea llamado Beato...».
Era la primera vez que, en su Pontificado, Juan Pablo II pronunciaba una fórmula de Beatificación; lo recordábamos en nuestro
Boletín cuando hace sólo unos meses se celebró el 25 Aniversario
de su Pontificado.
Y la Congregación «se vistió de fiesta». Vivíamos un acontecimiento deseado y largamente esperado. Desde aquel Enero de 1928
en que la Congregación plenamente convencida de las muchas virtudes de su Fundador, inició las primeras diligencias para incoar el
Proceso de Beatificación. Un proceso largo y por ello más deseado,
que nos permitió ir descubriendo e interiorizando poco a poco, su
personalidad, sus deseos, sus proyectos, su ejemplo de vida.
Hermanas que habían vivido con él, clérigos que le trataron, personas que junto a él habían vivido, fueron durante ese «proceso»
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testificando hasta qué punto lo habían visto vivir de acuerdo con el
Evangelio; testimonios riquísimos que aun hoy nos interpelan y que,
gracias a Dios, están recogidos en la publicación «Francisco Coll,
Testimonios» que dirigió el P. Vito T. Gómez.
Largos años de espera (1928-1979) en que sus Hijas y cuantas personas estaban cercanas habían acudido al Señor, pidiendo por su intercesión, gracias de índole espiritual o material.
Y llegó el esperado día que se había visto aplazado por el fallecimiento del SS. Pablo VI, que se fijó al fin, pensando en que sería beatificado por Juan Pablo I pero que, por su inesperado fallecimiento, fue ratificado en la fecha, pero celebrado por Juan Pablo II.
El hecho de la beatificación, sin duda, nos ayudó a profundizar en
nuestro carisma, en la espiritualidad del Padre Francisco Coll, en cuanto él deseo que fueran sus hijas. Dio lugar a que se hablara y se escribiera de él, de sus virtudes, de su vida, de su ejemplo, de su capacidad
apostólica, de su pobreza, de su entrega al servicio de todos, de su
amor la Virgen María, de su espíritu pacificador...
Y la profundización de todo ello provocó en nosotras serios cuestionamientos sobre nuestra propia vida, sobre nuestro compromiso con el
mundo y nuestro entorno, sobre nuestra entrega apostólica, sobre
nuestra dedicación al anuncio del Evangelio... Si, la Beatificación, sin
duda, fue un acontecimiento que nos marcó; una llamada a nuestra
propia santidad.
Hoy, ante recientes y tristes acontecimientos que se viven en
Occidente, y de forma más concreta en España, nos gusta recordar
aquellas palabras de Juan Pablo II que lo definieron como «Transmisor
de fe, sembrador de esperanza, predicador de amor, de paz de reconciliación».
Parece que deberíamos haber recordado todo esto en nuestro
Boletín con amplitud literaria y hasta gráfica. Lo haremos, si Dios quiere, el próximo mes, coincidiendo con la celebración de su festividad.
Hoy hemos pretendido sólo volver levemente la vista atrás para dar
gracias a Dios por aquel acontecimiento y proyectar nuestra mirada hacia el futuro; un futuro que quisiéramos cercano: el de su canonización.

H. Amparo González. OP

La Priora General
INFORMA
CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE NUESTRAS HERMANAS MÁRTIRES
En el mes de diciembre del pasado año 2003, el grupo de consultores que, de parte de la Congregación para las
Causas de los Santos, había examinado la «positio» o relación detallada, que se había elaborado a partir de testimonios y documentación de primera mano, dio su voto favorable a la misma. Se procede ahora a imprimir la «relación»
o dictámenes que han presentado dichos consultores. El paso siguiente será el de la lectura pública –en presencia del
Santo Padre– del Decreto de Martirio y, a partir de ese momento, estaremos a la espera de que sea fijada la fecha para
la Beatificación.
De lo dicho se desprende que estamos viviendo momentos muy importantes para la Congregación. Siete Hermanas nuestras serán elevadas al honor de los altares con el título de Beatas, y lo serán porque han dado el testimonio
supremo de amor a Cristo y a su Iglesia llevando la consagración bautismal y religiosa hasta las últimas consecuencias. Sus nombres son recordados: las Siervas de Dios Ramona Fossas, Adelfa Soro, Teresa Prats, Otilia Alonso,
Ramona Perramón, Reginalda Picas y Rosa Jutglar.

CAUSA DE CANONIZACIÓN DE NUESTRO PADRE COLL
El día 11 de marzo de este año 2004 se presentó en el Arzobispado de Madrid el «Supplex Libellus» para pedir
que se instruya Proceso acerca de un presunto milagro obrado en dicha diócesis por la intercesión del Beato Francisco Coll. Esperamos que en breve se constituya el tribunal, en el que figurará, además, un médico como experto que
asistirá a los interrogatorios.
La apertura de este Proceso sobre Milagro está prevista para una fecha próxima, precisamente en el año en que
conmemoramos el XXV Aniversario de la Beatificación del Padre Coll.
Ahora más que nunca debemos insistir en la oración para que, todo cuanto se refiere al proceso, transcurra de modo
favorable, y podamos con su feliz culminación, dar gloria a Dios y honrar a la Congregación ofreciendo a la Iglesia
Universal a nuestro Padre Coll con el título de Santo.
De ambos acontecimientos se irán facilitando informaciones.
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ENTREVISTA
A la Delegada General de Formación
Pretendemos que la
H. ROSA DI TULLIO nos hable del
ITINERARIO FORMATIVO
* H. Rosa: El encuentro de Formadoras que se realizó en Vic el verano pasado recuerdo que se celebró bajo el lema «Formar desde
una identidad compleja y relacional» y que, entre todas las participantes intentabais elaborar un
ITINERARIO FORMATIVO, ¿Os referís a un nuevo Plan de Formación?
No exactamente. Ahora hace 25
años que la Congregación elaboró el Plan de Formación; ese Plan
fue posteriormente actualizado y
adaptado a la realidad de cada
Provincia y tiene plena vigencia. Lo
que pretendemos elaborar ahora,
como tu bien dices, es un «Itinerario Formativo» válido para todas
aquellas que nos sentimos llamadas
a seguir a Jesús como Dominicas
de la Anunciata, insertas en las distintas culturas en las que la Congregación está presente.
* ¿Qué hemos de entender por Itinerario Formativo?
Se trata de un mensaje breve, claro e inculturable que oriente el pro-

— 74 —

yecto de formación de la Dominica de la Anunciata, contribuya a
unificar el proceso formativo en las
personas y prosiga generando
comunión congregacional.

* ¿Determina, al igual que el Plan
de Formación, los objetivos y los
contenidos de cada Etapa?
No. Los contenidos y objetivos de
cada Etapa están muy claros en

—

las Constituciones, en el Plan general de Formación y sus Adaptaciones a las Provincia, conforme al
carisma y a los documentos eclesiales. Lo que pretendemos ahora
es clarificar y formular de modo
sintético un proceso que todas
hemos de recorrer a lo largo de
nuestra vida.

* El Plan de Formación que ya
conocemos contiene: Etapas, contenidos, objetivos, temas de estudio y actitudes.
Exactamente, mientras que el Itinerario indica una DINÁMICA A
VIVIR. Es acompañar el proceso de
maduración progresiva que la per-

sona va realizando a lo largo de su
vida en la configuración con Cristo. Es algo gradual pero unitario:
– Marca comienzo de procesos que
pueden repetirse a lo largo de la
vida. No se trata sólo de la formación para el inicio de la vida
religiosa.
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– Se indican unas experiencias
básicas y configurantes que necesariamente se han de promover
y vivir.
– Es un camino interactivo: Dios
que llama y la persona que responde.
* ¿Un proceso de Formación Permanente?
Si, claro. Al igual que en la Formación Inicial, la Formación Permanente mantiene una exigencia y una
responsabilidad personal y la respuesta a ese proceso, pasados unos
años, no se expresa ya en la Profesión Temporal o Perpetua sino en
la respuesta personal y cotidiana
a la llamada. Lo dicho anteriormente. Es algo dinámico y continuo.

* En la portada de presentación de
vuestro trabajo aparece un árbol
¿porqué esa imagen?
Mira, en los escritos del Padre Coll
hablan también las imágenes y, en
varias ocasiones, pero hay una que
parece refleja su sueño sobre la
Congregación; desea y espera de
nosotras que seamos: un árbol de
vida, «Árbol regado con el sudor
de mi Padre Domingo», «Qué frutos más copiosos y abundantes ha
producido este árbol frondoso..».
Es una imagen muy sugerente y evocadora que nos permite delinear un
itinerario. Imagen rica por demás
en la espiritualidad de Santa Catalina de quien el P. Coll deseaba fué-

ramos imitadoras. Sobre esto hemos
de profundizar aún más.
* Siguiendo la alegoría del ÁRBOL
DE LA VIDA ¿Qué etapas hemos
de recorrer?, ¿Qué tipo de crecimiento?
El cuadro anexo las indica. Estas
Etapas no tienen por qué coincidir
con los tiempos cronológicos fijados, especialmente en la Formación
inicial; no todas las personas tenemos el mismo ritmo, y en cuanto a
los criterios de crecimiento debemos, sí, considerar dos puntos
importantes:
– La Hermana que sigue este Itinerario ha de manifestar unas dis-

PA L A B R A S D E U N I T I N E R A R I O
* Todo esto ¿Cómo se concretiza?
Tenemos que intentar traducir pedagógicamente la experiencia carismático-evangélica que el Padre Coll
recibió como don y que transmitió
a la Congregación. A través del
estudio del carisma fundamentalmente, es como lo vamos descubriéndo. Para este trabajo hemos
elegido la Regla o Forma de Vivir
de las Hermanas, en su Prólogo
vemos trazadas con claridad las
líneas que nos identifican «como
grupo inscrito en el ser y quehacer
de la Orden de Predicadores».
De modo más concreto: El Padre
Coll está muy claro que nos quiso
Dominicas y además con una
misión docente y doctrinal muy
definida.
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ETAPAS

DE

PARA QUÉ

NUESTRAS L.

Aspirantado

Busqueda

Discernir- optar

NL 157

Postulantado

Transición

Adaptarse

NL 163

Noviciado

Fundamentar

Conocimiento
de…
Comunión,
Experimentar
Asegurarse

NL. 178 - 180

Estudiando

Decisión

Afianzar,
Unificar,
Consolidar

NL 214

Formación
Permanente

Profundizar/
Creatividad

Vivencia radical
Fidelidad,
conversión

NL 211, 222231

posiciones personales para
poder recorrerlo (humanas, intelectuales, espirituales, apostólicas...) y además
– Se ha de verificar que hay avance.
* En todo proceso parece que se
imponen unas “evaluaciones”
En efecto, se ha de evaluar para
poder orientar a tiempo lo que se
ha desviado y, en ese sentido, es
importante señalar momentos y
modalidades, y hacerlo con seriedad. Generalmente se evalúan etapas que vienen marcadas por experiencias significativas.

* H. Rosa, ¿el Itinerario es algo rígido o es flexible?
Por supuesto requiere FLEXIBILIDAD,
y todas coincidimos en que los
medios más adecuados para aprovechar al máximo el Itinerario son:
Un Proyecto personal que ha de
hacer cada Hermana y confrontarlo con periodicidad.
El acompañamiento personal, en los
primeros años de su vida religiosa
y siempre que lo necesite.
Es fundamental tener presente que
la formación se produce por una
especie de ósmosis, de ahí la importancia de crear un clima comunitario adecuado (ambientación de la

casa, liturgia cuidada, calidad de
las relaciones, de las reuniones y
de las recreaciones...)
* ¿Podríamos resumir todo este
contenido de algún modo?
Al comienzo te decía que esto es
sólo un inicio de Itinerario Formativo. Debe trabajarse y completarse aún. Tal vez el cuadro anexo, nos
ayude a sintetizarlo.
Gracias, H. Rosa. La tarea de concreción parece específico de las HH.
Formadoras; la puesta en práctica, es cosa de todas.

España LLora
«La sangre de los justos clama sobre la tierra»
Han sido asesinadas 200 personas inocentes. No han llegado a su lugar de trabajo. No volverán a su hogar ni disfrutarán del fin de semana. Nunca se podrán cumplir ya sus proyectos e ilusiones. Alguien ha decidido cortar para siempre
sus vidas, el don más grande e intocable.
Hoy un número incontable de niños y niñas han quedado huérfanos para siempre. No podrán jugar ya con sus padres
ni sentir la seguridad de su abrazo. Alguien ha decidido cambiar el signo de su vida: en adelante tendrán que vivir traumatizados por el desamparo y el vacío de sus seres más queridos.
Hoy se ha roto para siempre el amor de muchas parejas y la amistad de muchos amigos. Ya no podrán compartir sus
gozos y tristezas con la persona amada. Nadie podrá llenar el vacío que dejan en su corazón. Alguien ha decidido arrancarles la alegría y convertir sus horas de dicha en llanto y pena inmensa.
Hoy ha aumentado en muchos el miedo y la impotencia. Ha crecido en algunos el odio y la sed de venganza. Alguien ha
decidido hacernos daño a todos, tratando de arrastrarnos hacia el enfrentamiento, el odio y la mutua agresión.
Hoy muchos lloramos por la muerte y el sufrimiento de tantos inocentes, por la crueldad y estupidez que mueven al terrorismo, por la incapacidad de los dirigentes para llevar adelante políticas más solidarias, por nosotros mismos, obligados a
vivir sin conocer la paz.
Hoy brota una oración desde el fondo de mi ser: «Padre de todos, no dejes que la indignación por tanta crueldad ciegue
nuestra mente. Contágianos algo de tu amor compasivo hacia todo ser humano. Mantén limpio nuestro corazón».

José Antonio Pagola
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Cata lina de Siena
Patrona de la Europa del S. XXI
EL SISTEMA CULTURAL NOS
CONFIGURA
Enciendo el ordenador y escribo www.nasa.gov en la barra de
direcciones del navegador. Suficiente. En cuestión de segundos me llega, en directo, el sonido del viento
de Marte al chocar contra la estructura del robot Spirit. Las tierras rojas,
los cerros, ese crepúsculo o alborada que se adivina. ¡Emoción indescriptible!
Al mismo tiempo, releo en estos
días con fruición, la nueva edición

de la Historia de Santo Domingo del
P. Vicaire. Dos mundos Marte y la
sociedad feudal. Gentilhombres,
Condes, Señoríos, defensa de la fe
con la espada, compras de indulgencias, ritos salvadores. Un mundo mucho más pequeño en que el
Sol giraba al rededor de la tierra y
todo estaba claro, solamente había
que apoyarse en la autoridad de las
grandes personalidades. En filosofía se repetía a Platón, en Medicina
a Galeno, en ciencia a Arquímedes. ¡Ya se sabía todo lo que había
que saber!. La edad de la tierra, la
composición de la materia... No pretendo recorrer la apasionante historia de la ciencia en este pequeño
artículo, solamente constatar que
nuestro mundo se parece muy poco
al mundo del siglo XIV.
Acercarse hoy a Catalina, repetir sus palabras, tomar como ejemplo su vida sin tener en cuenta esta
situación puede llevarnos a distanciarnos más de ella, cuando por otro
lado tiene tanto que decirnos a la
hora de construir un presente y futuro que se asientan en la postmodernidad con todo lo que tiene de positivo y negativo.
“No se puede argumentar desde
un determinado sistema cultural para
conducir a otro sistema cultural distinto. Los sistemas de valores regidos
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por modelos diferentes dan mundos
diversos e inconmensurables...
Una mutación en el sistema cultural supone una transformación de
la ontología, una transformación de
las experiencias y de las estructuras
subjetivas, una transformación de
las relaciones intersubjetivas y una
transformación de la religión”1

No podemos situarnos más allá
de los sistemas culturales, siempre
estamos inmersos en uno de ellos.
Tenemos el peligro de continuar
viviendo y añorando valores, esquemas y formas religiosas de tiempos
pasados que hoy ya no alimentan
la espiritualidad de los hombres y
mujeres que viven inmersos en otra
cultura en que la experiencia prima
sobre los relatos y los maestros
sobre las doctrinas y no descubrir
que lo que está muriendo no es la
posibilidad de vivir la experiencia
religiosa, sino una manera cultural,
venerable y milenaria de vivir esta
experiencia. Albert Nolan, el teólogo dominico sudafricano afirma:
“En nuestro mundo post-moderno, todo se cuestiona, y con razón.
No es porque esta es una “generación
perversa” que no quiere creer. Hay
1 CORBÍ, Mariano, Religión sin religión,
Madrid 1996. Edt. PPC. Pág. 45.

una sola razón por la que nos enfrentamos hoy con una crisis teológica
tan profunda: es porque no tenemos
suficientes teólog@s audaces y profétic@s para re-pensar y re-formular la
fe cristiana para hoy y mañana”2.

REDESCUBRIR LA MÍSTICA
Al finalizar el cercano Siglo XX
estuvo muy de moda repetir que el
cristiano del Siglo XXI sería místico
o no sería nada. Catalina tiene mucho
que decirnos sobre experiencia de
Dios y mística. A pesar de que hemos
oído decir tantas veces que Catalina
de Siena es una santa difícil de comprender, que en ella se ve todo tan
extraordinario que poco parece tener
que decirnos a los hombres y muje-

res de nuestro tiempo. No son menos
las veces que he tenido la posibilidad de defender la necesidad de desmitificar la mística si queremos llegar a Catalina y encontrar en ella el
estímulo para una vida plena, realizada dentro de un proyecto de vida,
que además, teniendo en cuenta las
ya mencionadas diferencias, es el
mismo que hemos asumido en nuestra profesión.
“Nuestra tradición dominicana explora las dos corrientes, –teológica y mística– analiza las dos, estudia las dos pero
al final nos queda la tarea de buscar a
Dios nosotr@s mism@s en la oración y la
contemplación. Tenemos una fuerte tradición teológica mística: Eckhart, Catalina, Tauler, Suso, Aquino, Alberto y las
muchas monjas dominicas alemanas
que estaban en constante diálogo con
Eckhart, Tauler y Suso. Más y más Dominic@s hoy están enfocando sus proyectos de estudio hacia nuestros grandes
místic@s dominic@s porque nuestr@s mistic@s son nuestr@s mejores teólog@s.
Ser Dominic@ hoy es enfrentarnos
con un reto sin precedentes. Estamos llamad@s a buscar a Dios junt@s, y con
otr@s, y luego a salir y a hablar de Dios
de una manera que conmueve los corazones y mentes de nuestros contemporáneos. La palabrea “teología” significa literalmente “el estudio de Dios.” Esto
nunca ha sido más desafiante y necesario de lo que es hoy”3.

La mística es una dimensión de
la vida que la humanidad, la creación,
la historia, guardan dentro como la
dimensión del secreto. El término tiene la misma raíz de la palabra miste2 Carta a las Prioras Generales de la Orden en

http://www.caleruega2004.org/cartas_teologos.htm.

3

Albert Nolan. Carta a las Prioras Generales.

rio. Percibir la mística de una persona, significa reconocer que enfrenta
la vida desde adentro, desde el secreto. Hoy tenemos el derecho y la obligación de recuperar la mística y Catalina de Siena, Doctora de la Iglesia y
Patrona de Europa puede servirnos
de guía en este momento en que los
maestros tienen más fuerza que las
teorías, debemos, eso sí, focalizar más
su vida, su compromiso, el modo en
que se dejó poseer por el misterio y
encarnar el amor, que el molde lingüístico y cultural en que lo expresó.
“Lo místico gime y sufre, grita
desde dentro para que el secreto, el
sueño interior se haga carne. Cuando el grito sale se hace carne, toma
forma y se vuelve público y plasma
la ciudad. Las cosas públicas son las
cosas de Dios. Es la nostalgia del Jesús
joven el templo de Jerusalén: ¿no sabías que debo ocuparme de las cosas
de mi Padre?. La casa de Dios es la
casa de todas y todos, la realidad
que pertenece a todas y todos”4.

Catalina parece monotemática en
este sentido. Dios, loco de amor por
su criatura habita en lo más profundo de ella, hasta decir que el alma
es el cielo, pero no solo eso hay
que aprender a mirar dentro de Dios
para encontrar de verdad la criatura. Esto no forma parte de la teología medieval. Esta es la experiencia de los místicos de todos los
tiempos y aquello que estamos llamados a vivir en el Siglo XXI. Catalina se hace transparente al Dios que
la habita en lo profundo, el miste4 Potente Antonieta, Gómez Giselle,
Soñando los votos. Edt. Apócrifos. La Paz,
Bolivia, 2003, pág. 24.
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rio, que desde ella gime, sufre, grita desde adentro para que el proyecto de amor que es la vida de
Dios se haga carne.

“LA OLA ES EL MAR”
Son muchas las imágenes legadas por la iconografía y las leyendas que hoy ya no nos resultan significativas: “cambio de corazones”
“esponsales místicos”. Tampoco
necesitamos recurrir a ellos para
decir que en Catalina se manifestaba de modo singular “Dios Amor”.
Sugiero la lectura de la carta 273,
en que narra a su confesor y amigo, Raimundo de Capua, la muerte
de Nicolás Toldo, un condenado a
muerte al que acompaña al patíbulo y del que recoge la cabeza en el
momento de la ejecución.
Mujer de gran sensibilidad se deja
impresionar totalmente por los problemas de su tiempo, los hace pro-
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pios. A través de su amplio epistolario nos damos cuenta que en ella
cabe el amor, el interés, el cuidado,
el compromiso, por todos: desde su
madre o hermanos carnales hasta el
Papa, con todas las categorías posibles en el medio: cardenales, religiosos, gobernantes, malhechores,
reinas, prostitutas, santos o príncipes. Nada es ajeno al corazón de
Catalina, porque nada es ajeno al
corazón de Cristo y ella se sentía
OTRO CRISTO, “tú eres otro yo”. Y
la “cruz” y la “sangre” de que tanto
habla, además de la connotación teológica propia de su tiempo, tiene la
fuerza de la experiencia mística, del
sentimiento de unidad con aquel que
sufre, también con el que derrama
hasta la última gota de su sangre por
la dignidad y vida de todos.
Resulta estimulante leer a Catalina,
verla, descubrir el sentimiento que bulle
bajo esas palabras de fuego y situarla
aquí y ahora. Con las posibilidades de
las telecomunicaciones, de los viajes
transoceánicos, ¿Cómo se implicaría
Catalina a favor de la vida y de la dignidad de las personas en cualquier parte del mundo: utilizando Internet, viajando, manifestándose? ¿Le bastaría a
Catalina que la televisión deje de hablar
de un problema para ella olvidarlo?.
¿Qué estaría haciendo por los que sufren
una catástrofe, una guerra, una injusticia cuando ya no se habla de ellos?.
¿Los olvidaría de un día para el otro?
Catalina manifiesta con su actuar
cotidiano el amor sin reservas hacia
todos los hombres y mujeres de cualquier condición. Es la experiencia
mística por excelencia, la experiencia de la unidad con Dios la lleva a
“ser otro yo”. Siente que le dice Jesús:
“Tú eres otro yo” y esto se manifestará en entregarse por amor a las cau-

sas en las que cree que debe empeñarse. No resulta difícil imaginarla en
estos tiempos enarbolando banderas
a favor de la paz y la justicia allí donde algún hermano o hermana se vea
privado de ellas, porque:
“Cuando yo intuyo claramente al
Espíritu, no sólo intuyo su resplandor
en mí mismo, en mi propia profundidad, en le dominio de mi yo, sino que
también lo intuyo en el dominio de los
seres que comparten el Espíritu conmigo. Y es entonces cuando deseo proteger y promover ese Espíritu, no sólo en
mí, sino en todos los seres en los que se
manifiesta. Pero además, si intuyo claramente al Espíritu también me siento
alentado a implementar ese despliegue
espiritual en tantos seres como pueda”5.

El silencio, la oración, el contacto continuo con Dios en lo más profundo de su “celda interior” la condujeron a una visión más clara de
las cosas. Tiene conciencia de ello,
y lo ve como la recompensa de Dios
a los que se empeñan verdaderamente en su seguimiento, sus “servidores”, dice ella.
“¿Qué recompensa recibirán –
tus servidores? La recompensa es que
yo espero por ellos, obligado por la
oración de mis servidores, y les doy
luz; hago que despierte el perro
de su conciencia, les hago percibir
el perfume de la virtud... también
algunas veces permito que se les
presente el mundo tal cual es...
Por estos y muchos otros modos que
a la mirada humana resulta difícil
comprender y ni lengua puede
narrar ni corazón pensar, conocen
5

Wilber K. oc. pág. 439

cuantos son los caminos y modos
que por puro amor utilizo para llevarles a la gracia a fin de que mi
verdad tenga en ellos plenitud”6.

Mirada profunda y búsqueda
insaciable de la Verdad hasta querer dar la vida por ella:
“Dios me conceda la gracia de
ser siempre amante y anunciadora
de la verdad y que por esta verdad
yo muera”. Carta 277.

Así decía Catalina en Mayo de
1378, dos años antes de morir
“exhausta por el dolor y la vergüenza de ver el título usurpado por
Roberto de Ginebra al antipapa Clemente VII y el esfuerzo por sostener “La verdad” del Papa Urbano”7.
La Verdad para Catalina es equivalente a estar en contacto con la
Verdad suprema, la Verdad última,
con Dios. Para ella Dios es la Suprema Verdad y ello pasa por descubrir la verdad de nosotros mismos.
El conocimiento propio es para Catalina la base del conocimiento de
Dios y tema recurrente siempre en
su Diálogo y en sus cartas. Catalina es anterior a Freud y a Jung, a
la sicología profunda y a estos términos que hoy nos son familiares,
por ello utilizamos las palabras de
Ken Wilber, uno de los filósofos
actuales más clarividentes cuando
se trata de buscar los caminos de
la evolución del Espíritu, de la Con6 Catalina de Siena Diálogo. BAC. Madrid
1991. Cap. 4, pág. 61.
7 Cavallini Giuliana: Cristo Verita. In Caterina e il Mistero di Cristo. Quaderni del Centro Nazionale di Studi Cateriniani. n. 6. Roma
1998. Página 33.

ciencia, de la humanidad. Dice lo
siguiente sobre el tema:

en el Siglo XIV, pero no es ni menos
exigente ni menos confortante.

“En cierto modo el “inconsciente” es
el locus de todas las formas en que me he
mentido a mí mismo. Tal vez hay comenzado a mentirme a mí mismo a causa
de algún trauma, quizás lo haya aprendido de mis padres y hasta es posible que
se trate de un mecanismo de defensa ante
una verdad muy dolorosa. En cualquiera de los casos sin embargo, mi inconsciente es el locus de mi insinceridad, de
mi falta de veracidad conmigo mismo,
de mi falta de franqueza con respecto a
mi profundidad subjetiva, a mi status
interior, a mis deseos y a mis intenciones
profundas. El inconsciente, por decirlo
de otro modo, es el locus de la mentira...
El hecho de haber interpretado erróneamente mi profundidad me llevará a
interpretar incorrectamente la de los
otros. Al distanciarme de mi profundidad distorsionaré también las interpretaciones de esa profundidad en mi mismo y en los demás... Por eso a lo que nos
referimos a una persona íntegra es aquella que sabe que no le miente porque
tampoco se miente a sí misma”8.
“Para desear la consecución del verdadero Conocimiento y de amarme a
mí, Vida eterna lo importante es que no
te apartes nunca del conocimiento de
ti misma, que bajes al valle de la humildad y me reconozcas a mí en ti.”9

CONCLUSIÓN

Buscar la verdad en nosotros mismos, en la realidad histórica, en las
formas culturales, en la evolución del
mundo, en las religiones. La verdad
en nuestros días se muestra de modo
mucho más amplio y complejo que
8
9

Wilber o.c. 155.
Diálogo. Cap. 4. pág. 60.

Catalina de Siena, Patrona de
Europa, Hermana nuestra, mujer totalmente unificada en su fe, vivió plenamente inmersa en los problemas
de su época. Utiliza todos los medios
a su alcance para influir desde su
perspectiva personal en la historia a
todos los niveles: ámbito familiar,
local, de la Orden, de la Iglesia, de
las Ciudades Estados, siendo embajadora de Paz en el nombre de Dios.
Leer su vida, su historia, intentar comprender y dejarse guiar por
su camino místico, exige la comprensión de nuestra cultura y el
compromiso con nuestra propia historia. Para ello debemos releer a
Catalina, más desde la perspectiva
de la mística –plano de la experiencia y de la vivencia del misterio–
que desde la teología especulativa.
Su búsqueda insaciable de la Verdad y su entrega a ella, no la eximen
de las sombras y contingencias propias de una persona humana y nos
animan a buscar las huellas del Espíritu en las mediaciones históricas de
nuestra cultura postmoderna y secular sabiendo que “la creación entera
gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella; también
nosotros que poseemos las primicias
del Espíritu, esperamos la ansiosa
revelación de los hijos de Dios”10.
H. Clara García
Roma
10

Cfr. Rom. 8, 19-24.
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L A E X P E R I E NC I A DE L A
R E S U R R E C I ON
P E R S ONA L Y COM U N I T A R I A
Encuentro de formación permanente de
Hermanas de la Provincia en la inauguración
del Centenario
El encuentro de Navidad de este año 2004 que comenzamos tuvo como telón de fondo la apertura del Centenario de nuestra provincia Santo Domingo, motivo de
gozo y de esperanza que celebramos todas las
que acudimos de las distintas comunidades.
Los días 28 y 29 los dedicamos a la formación permanente. El tema pensado
para este año fue: “La experiencia de
la Resurrección personal y comunitaria, teniendo como referencia el caso
Jesús”. Tema fundamental pues, “Si
Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe” (1Co. 15,14).
El P. Vicente Botella O.P fue el
encargado de acompañarnos. Ya en
la introducción nos dijo que se trataba
de un tema arduo y con múltiples implicaciones; la primera y fundamental es la
relación entre lo acontecido en Jesús y la experiencia que de ello tiene la comunidad cristiana
naciente.
Comenzó situando la Resurrección dentro de la cristología, ésta es la reflexión creyente en torno al significado
de Jesús como el Mesías, como el Señor. Nos habló de
tres posibles vías de acceso a la cristología: el hombre Jesús,
su mesianismo divino, o la comunidad. Los tres comienzos son posibles y están relacionados; lo más sensato parece empezar por el hombre Jesús, pues es lo primero con
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que nos encontramos (comienzo de hecho),pero teniendo
en cuenta que hay otro comienzo, no de hecho sino de
derecho: la Pascua. Ese camino de Jesús no se entiende si
no es porque Dios está avalándolo. Todo esto acontece en
la comunidad.
Después nos explicó a través de diez coordenadas, a
qué nos referimos cuando hablamos de la Resurrección
y de la importancia que tiene ésta para la fe y la
cristología. Terminada su exposición, el P. Vicente nos invitó a reflexionar en pequeños grupos, se trataba de compartir alguna experiencia personal de Resurrección; de
intentar ver dónde descubrimos al resucitado en nuestras vidas y de pensar
de qué manera nuestra comunidad
da testimonio de la Resurrección. Tanto el compartir en pequeños grupos
como la puesta en común con todas,
fue algo que todas vivimos como un
momento enriquecedor del encuentro.
El tema no había terminado, era necesario profundizar sobre los relatos del sepulcro vacío y de las apariciones. En referencia
al sepulcro vacío, varios textos del Nuevo Testamento nos llevaron a la conclusión de que hay que separar dos cuestiones: el sentido teológico de los relatos (su
enseñanza) y la historicidad del evento. Respecto a los
relatos de las apariciones podemos decir que el evangelio de Lucas y el de Juan son coincidentes en varios aspectos: Jesús se manifiesta tomando la iniciativa, al principio no es reconocido, se da a conocer por medio de la
palabra y los gestos y envía a sus discípulos en misión

mayor prueba de que Cristo está vivo
es una vida, personal y eclesial, transformada, cristificada, significativa.
El broche final al tema lo puso una
nueva puesta en común en torno a dos
preguntas: ¿Cuál es nuestra mirada sobre
la realidad humana que tenemos cerca?,
y ¿de qué manera concreta nuestras comunidades pueden vivir más el espíritu de la
Resurrección?
Terminada la exposición agradecimos
a nuestro hermano Vicente que compartiera con nosotras su saber y su experiencia. Él había terminado su misión, a nosotras nos queda la tarea de hacer vida lo
escuchado, de intentar vivir el espíritu de
la Resurrección –sin perder de vista la
cruz– en nuestro entorno más inmediato.
La jornada del día 29 la completamos
con una bonita y profunda oración compartida, haciendo referencia al Centena-

El P. Botella habla de la Resurrección.

universal. Además, vimos que hay que
evitar dos posiciones extremas: la de pensar que son relatos biográficos y la renuncia a precisar algo sobre ellos.
Continuamos profundizando sobre
cuál es el significado de la Resurrección
para la comunidad creyente. Vimos que
la Resurrección permite leer el camino
humano de Jesús desde la perspectiva
de Dios. Que la perspectiva pascual no
difumina el itinerario humano de Jesús,
sino que lo eleva a rango trascendente
y normativo. Que la experiencia de la
Resurrección supuso una experiencia de
conversión en los discípulos y que además, no sólo implica el conocimiento de
la identidad de Jesús, sino también el
descubrimiento de la identidad personal
y comunitaria. De ahí que la Iglesia y
cada discípulo se presente como un testigo de la Resurrección de Jesús. La

Tiempo de oración.
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rio, preparada por las hermanas de la Comunidad de
Villanueva de Castellón.
El día 30 por la mañana se reflexionó en grupos sobre
las síntesis del trabajo congregacional enviadas por las
comunidades. Cada grupo eligió uno de los retos y compromisos entre los propuestos por las distintas casas para
cada bloque del trabajo. Se puso en común y se entregó
lo realizado al Consejo Provincial para finalmente elaborar una nueva síntesis que comunicarán a las distintas
comunidades.
La Priora provincial, después de una breve información sobre nuestras hermanas de África y el estado de la
novicia enferma dirigió unas palabras de despedida al
final del Encuentro. Dio las gracias por haber aceptado
la invitación a participar en la apertura oficial del primer Centenario de la Provincia. Agradeció el ambiente

que se había creado de participación en todo lo que la
buena marcha del encuentro requiere.
Aludiendo a lo expuesto por el P. Botella, recordó
que ese famoso “camino” recorrido por la humanidad de
Jesús, la Provincia quiere recorrerlo cuando ya tiene 100
años, sobre las huellas de las hermanas que nos precedieron, las que vamos dejando nosotras con nuestra
vida y el camino en blanco del futuro lleno de semilla de
esperanza.
Volved a las comunidades llenas de ilusión, nos dijo,
y agradecidas por lo que habéis vivido en estos días. Feliz
año para todas, también para las que no han podido
venir.

H. Gloria Cañada.
Villanueva de Castellón

El Maestro de la Orden, Fray Carlos Azpiroz,
en la Casa General, en la fiesta de la Anunciata.
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MARÍA DE LA ANUNCIACIÓN,
er mujer de fe y anunciadora de vida

er

Q

ué puedo comunicar sino mi experiencia acerca de
María?, mi compresión y proximidad: Voy a centrar
mi reflexión en tres hechos significativos de la vida
de María, que a mi manera de ver, hacen posible el Misterio de la Encarnación.
Podemos decir tanto de María..., pero es una pretensión
abarcarlo todo, por eso simplemente compartiré aquello que
más me identifica con el Misterio de la Anunciación, eje fundamental de nuestra vida cristiana y característica primordial de la identidad como
Dominica de la Anunciata.
1. María como Mujer: Condición de ser mujer con sus
posibilidades y limitaciones.
2. María mujer de fe. La vida
es un camino de Fe.
3. María mujer anunciadora
y comunicadora de vida.

MARÍA COMO MUJER:
El término mujer es lo más
cercano a nuestra condición
humana y en ello quiero detenerme. En el sentido universal y antropológico, he escogido este término porque lo
considero aglutinante, abarcador, donde toda mujer se pueda sentir identificada. María
desde ésta su realidad es com-

presible y cercana, se convierte para nosotras en modelo de
imitación, ejemplo de fuerza y coraje para el seguimiento de
su Hijo Jesús. Ciertamente limitada, por su humanidad, pero
con la verdadera posibilidad de abrirse a la gracia de Dios
que nos viene.
El texto de Lucas 1, 26-36, hace referencia a María Virgen; me interesa hacer notar esta relación intrínseca, la posibilidad simplemente por ser mujer. La mujer María se convertirá en la madre, en la
esposa, en la hija, en la seguidora de Jesús de Nazareth. Es
la virgen de Nazareth y es al
mismo tiempo la mujer de un
pueblo de Nazareth.

MARÍA MUJER DE FE:
Del hecho fundamental de
la humanidad de María, desde su condición humana se
emprende el camino de la Fe,
no lo olvidemos, la noche
oscura que se hace real y
patente en el anuncio del
ángel. A María la podemos
definir: Mujer que camina con
su humanidad en gracia de
Dios.
«Alégrate llena de gracia
el Señor está contigo... no
temas, María, porque has
hallado gracia delante de
Dios». (Lc. 1, 28.30) Dios realiza lo imposible en la fragi-
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lidad y humanidad de la persona humana. ¿Creemos realmente esto? Por qué alejarnos de esta realidad que se hace presente en la fe del que cree? ¿Será esto distorsionar nuestra fe?
¿O será simplemente poner su confianza en Dios? Como dice
Lucas: «porque ninguna cosa es imposible para Dios» (1,37).
La mujer María abre su corazón a DIOS lo podemos contemplar también en el cuadro de Fray Angélico de la Anunciación; seguro que todas lo recuerdan. María en este primer
momento ha sido hallada, Dios la ha elegido. Pero al mismo tiempo Dios la encuentra dispuesta, abierta a recibir su
mensaje, su gracia, su don. María ha sido encontrada con una
mirada serena, humilde, sencilla, atenta y al mismo tiempo
lúcida, sincera, no entiende, cómo será esto? no conozco
varón?, pero cree, se arriesga a creer en lo imposible. Y con
sus dudas prosigue el camino de fe, ¡que más da!, cuando
nos ponemos en las manos de Dios.
La vida es el camino de la fe, y cada persona, cada una
de nosotras lo hacemos; trazamos nuestro camino juntas en
busca del verdadero Camino. La condición indispensable es
que sea personal; nadie puede hacerlo por nosotras y éste se
hace caminando como dice el poeta Machado, no nos detenemos, seguimos buscando, por eso me gusta pensar en la fe que
se hace en la camino de la vida. Ya lo dice el profeta Miqueas:
« Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno lo que Yahveh
de ti reclama: tan sólo practicar la equidad, amar la piedad
y caminar humildemente con mi Dios.» (Mi. 6,8) No hay fe
sin un camino largo y muchas veces oscuro, incierto, como el
de la mujer María. La mujer, la virgen, ha sido escogida y ha
aceptado su plan. En el camino de fe de María podemos observar que no hay certezas, solo hay signos, señales, que el ángel
le da, que los mensajeros le muestran, nada es certero, es la
búsqueda del camino hacia el Padre, del camino hacia Dios.
Solo hay hecho real, humano, Jesús, su hijo, pero pasará mucho
tiempo hasta comprender realmente quién es su Hijo Jesús.
Vivencias humanas inagotables de María, la soledad, la
incomprensión, la duda, el dolor, la confianza cierta que Dios
está con ella. La promesa de lo imposible. María es para nosotras la certeza de que todo es posible para el que cree.

MARÍA ANUNCIADORA Y COMUNICADORA
DE VIDA
La misión que ha recibido la Anunciata en este Misterio de la Encarnación nos hace más responsables y más
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conscientes de este don recibido. Y en María vemos un proceso interesante y necesario para ser discípula de Jesús y
realizadora del plan de Salvación. A simple vista pensamos
que es cuestión de hablar, de comunicar algo. El primer
paso es encarnar al Hijo en nuestras entrañas y sentirnos
plenamente identificadas con su vida y misión, ¡que convencimiento hemos de tener! y creo que muchas de nosotras no lo hemos logrado. Amar a la persona que comunicamos, apasionarnos por su proyecto, dar la vida por su
Reino. Es la exigencia primera de la discípula, como lo hizo
María. Después de este primer paso soy capaz de anunciar
el Mensaje de Salvación, que yo he recibido en el Hijo:
convencer con un discurso claro y coherente, sencillo y
directo. Cuánta palabra vacía pronunciamos a veces que
suena a hueco. No hay eco que resuene. Nos falta creer en
lo imposible. Nos hace falta creer en la Hermana que tenemos a nuestro lado. Nos hace faltar amar como ama una
madre, una hija, una esposa, una seguidora apasionada por
la causa del Reino de Dios. Y digo esto en voz alta para
escucharlo yo. Si no creemos en esta fe sencilla de María,
en la mujer frágil que camina en la oscuridad, en la mujer
de Nazareth que cree en lo imposible... Podemos poner a
María muy alto, coronarla cuántas veces queramos y tenerla cada día más distante, y ella está más cerca de lo que
nosotras nos imaginamos. Sí no nos dice nada a nosotras
menos a nuestros interlocutores.
Y tercer paso, es el cúlmen de una vida; comunicamos y
contagiamos vida, porque nosotras estamos vivas. Hay ilusión hay esperanza, hay entrega sin límites porque todo lo
hemos recibido gratis.
¿Estamos dispuestas en 2004, a creer?, ¿A hacer el itinerario de la mujer María, la mujer de fe, la mujer comunicadora de vida?, ¿Creemos en esta María cercana y real que
se arriesga a creer? Sin manipulaciones, sin justificaciones.
Sólo creed, dejando a Dios ser Dios.
Yo creo en este mi camino y suena a Evangelio. Al Evangelio de Jesús a quien llevó María en su seno y después siguió.
Y en él hay esperanza, hay amor hay fe.
H. Maricel Hernández
Valencia
Fiesta de la Anunciata

SEMBRANDO SABERES Y EVANGELIO
en el colegio «Ntra. Sra. de la Seo»

S

on las doce de la mañana del lunes 2 de febrero
de 2004. Nos encontramos en un aula cualquiera del colegio, un pequeño grupo de profesores,
en la que estamos comentando gratamente y, también
analizando las primeras impresiones que nos produjo
el acto de apertura del Centenario de nuestro querido
Colegio de Dominicas de Xátiva.
Ha sido una mezcla de emociones y sentimientos,
rostros conocidos, rostros entrañables que no habíamos
visto desde hacia tiempo; recuerdos, nostalgias y alguna que otra tristeza. Pero, eso sí, vivido por todos nosotros con una alta dosis de optimismo y complacencia.
Todo empezó el pasado viernes 30 de enero de 2004
a las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura, colindante con nuestro colegio. La sala de conferencias se
encontraba llena, a rebosar de gente.
Fue la H. Guadalupe Rodrigo, directora del colegio,
quien en un tono distendido y cordial hizo las primeras presentaciones de los distintos ponentes.
En primer lugar la H. Rosa Pérez, como Priora provincial, declaró inaugurado Centenario haciendo una
breve reseña de la historia de nuestro colegio a lo largo de estos cien años
En segundo lugar, D. Alfonso Rus Terol, alcalde
de la ciudad de Xátiva, destacó, entre otros aspectos, la seriedad, la libertad que siempre ha caracterizado al colegio de las Dominicas y agradeció la
labor cultural y educativa prestada durante tantos
años a la ciudad. Asimismo, mencionó la posibilidad

Escudo inaugurado con ocasión del I Centenario.

de conceder al colegio la medalla de nuestra ciudad.
A continuación, tomó la palabra el P. Vito T. Gómez
dominico, historiador y buen conocedor de la vida del
Padre Coll fundador de la Congregación Dominicas de
la Anunciata. Destacó diferentes aspectos del carisma
dominicano, y seguidamente realizó una exposición
exhaustiva de la historia de nuestro colegio y de todas
las hermanas que han pasado por él.
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Como representante del profesorado, Pedro
Martínez Carrasco destacó la importancia
de la coordinación entre todos los miembros
de la Comunidad Educativa.
Finalmente, el alumno de 3º de EP, Amadeo Pla Ferreres y la alumna de 4º de ESO,
Cristina Signes Corell, con sus palabras de
agradecimiento, pusieron el broche final al
acto inaugural.
A continuación se sirvió un vino de honor
en el Colegio para todos los asistentes, donde compartimos recuerdos y alegrías vividas
por todos nosotros a lo largo de estos años.
La Comisión de Cultura - Xátiva

Un vino español servido en el Porche del Colegio, facilitó el encuentro con antiguos amigos.

Posteriormente tomó la palabra la H.
Amparo González, antigua Directora del
Colegio y actualmente Directora del Boletín Anunciata recordando de forma emotiva los años vividos en Xátiva.
Fue D. José Diez Cuquerella, como
representante de la Asociación de Padres,
quien agradeció a toda la comunidad Educativa la labor y el compromiso con la educación de sus hijos.
Nuestra querida H. Cecilia González,
Priora actual y Representante de la Entidad Titular del colegio desde el año 1996,
que ya lo fue en años anteriores, presentó afectuosamente a Dª Remedios Laguia
como antigua alumna y presidenta de la
Asociación de Exalumnas, quien hizo un
entrañable recuerdo de su paso por el colegio.
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La Priora provincial declaró inaugurado el Centenario
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En Nuestr as Pr o vincias
SANTO DOMINGO
CURSILLO
DE LITURGIA
No es fácil resumir el Cursillo de Liturgia que 75
hermanas de la Provincia recibieron en la Casa Provincial los días 7 y 8 de febrero, dirigido por la H.
Ángeles Figuls.
La H. Ana Josefa Jiménez que actuó de cronista
del Encuentro dice:
«De lo que se trataría es de abrir las ventanas del
ser personal. Recibir los rayos de luz y encender el
propio resplandor. Tarea pues de acoger esos ecos
que llegan. Dejando que resuenen.
La Liturgia u Oración de la Iglesia vivida y celebrada comunitariamente consiste en rendir Honor y Gloria a la Trinidad. Aunque en las oraciones nos
dirigimos normalmente al Padre «No
hay glorificación del Padre que no sea a
la vez, glorificación del Hijo y del Espíritu Santo. Se canta la gloria que el Padre
participa al Hijo y ambos al Espíritu por
toda la eternidad»
Vivir la Liturgia significa profundizar
en la Sagrada Escritura y conocer la riqueza de los Padres de la Iglesia. Hay
una unidad profunda entre Liturgia y
Oración. Tomamos parte activa en ella,
no somos espectadores. El tiempo del
año litúrgico es un reto y es un don, a
través del cual y por cuya mediación se
renueva el Misterio de la Redención. El
Oficio Divino y la celebración de la Eu-

caristía constituyen el centro en torno al cual se polarizan las demás celebraciones.
Anteriormente se hacía mención a esa unidad
existente entre Liturgia y Oración. Pues bien el talante contemplativo es inseparable de la Liturgia. La
persona que contempla no se instala en la pasividad.
Ha puesto su confianza en Dios. Su punto de referencia es el Evangelio. Su mirada se halla transida de
ternura y de misericordia. Necesitamos unas actitudes y disposiciones personales. La Liturgia vivida en
comunidad, nos anima a volar. Volar en la misma dirección es esencial. (Recordemos el Power de Los
Gansos.) En segundo lugar la Oración requiere momentos de soledad. No la soledad del aislado sino
de aquella que es comunión. Aquí El Símbolo del Pozo cobra una extraordinaria importancia. Nos limitaremos a decir que el pozo es hondo ¿0 dejaremos

La H. Figuls habla del Año litúrgico.
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En Nuestr as Pr o vincias
LA EDUCACIÓN
TAREA HUMANIZADORA

Encuentro de Liturgia: en el comedor.

que ese agua que brota hasta la vida eterna fluya por
el? Por último dentro de esta vertiente personal se
encuadra El Seguimiento de Jesucristo. El encuentro
de amor es lo que define la relación con Él. La nota
esencial del amor es La Fidelidad. Fidelidad en la ausencia y en la vigilante espera. En eso que constituye
el entramado existencial. Teñido o entreverado de
gestos, palabras y silencios. El Adviento definitivo
llegará.
La Liturgia es la expresión viva de nuestra cercanía a Dios. ¿ Qué tiene que ser la Liturgia? Ha de ser
creativa. No somos nosotros quien la creamos. Ella
es oración de la Iglesia. Al celebrarla es nuestra propia fe encarnada la que se pone en acción junto a la
de otros muchos. Cuanto más vivamos la Liturgia
más tensión de compromiso tendremos.»
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Convocados desde la Delegación
de Educación de la Provincia, 39
PROFESORES DE 2º y 3er CICLO DE
EP de la Zona de Madrid se reunían el
día 13 de diciembre de 2003 mientras
que los 46 profesores de la zona de
Valencia lo hacían el día 17 de Enero.
El desarrollo del potencial humano desde la escuela fue el eje
principal del encuentro. D. Fernando
González Lucini, doctor en Ciencias
de la Educación y autor de diversas
e interesantes obras sobre la educación en valores, fue el encargado de
dirigir las sesiones de trabajo de las
jornadas.
El grupo de Madrid, celebró el
tiempo de Adviento con una oración
centrada en los mensajes del profeta Isaías contra el
desánimo, la falta de autoestima, las dudas y el abatimiento, que sirvió de introducción al tema principal
del día: desarrollar el potencial humano, de la potencia a la capacidad, de lo que se puede tener a lo que
se tiene.
El profesor Lucini hizo referencia a la LOGSE y a
la LOCE, a puntos de vista erróneos o trabajados de
forma equivocada; los temas transversales, por
ejemplo, de los que se ha obtenido como resultado,
el fracaso escolar, el absentismo, las adaptaciones
curriculares y la “generación del botellón”. Lo que
nos lleva a pensar que no motivamos a nuestros jóvenes, no hay proyectos de vida válidos o atrayentes, que puedan contrarrestar la seducción de las
ninfas del camino (tentaciones).

En Nuestr as Pr o vincias
Este enfoque didáctico, salpicado de anécdotas y
chascarrillos, condujo a los asistentes a la reflexión:
una norma mal planteada o equívoca, puede provocar una pérdida o un daño irreparable, por lo que hemos de considerar que las normas son válidas pero
también son adaptables.
Después de los oportunos descansos, el Sr. Lucini concluyó que el niño no es autónomo en el proceso de aprendizaje, si éste se realiza de manera sistemática puede producirse un desajuste del momento
psicológico. Por eso hay que ofrecer alternativas
desde el colegio.
No puede haber educación en valores si no hay
interiorización, para ello hemos de ver cada valor como un don, como un sentimiento y como un derecho. Comenzando, desde la Educación Infantil donde se ha de educar el valor de la ternura y el cariño.

El profesor Lucini.

El inicio del aprendizaje parte de la motivación,
hemos de partir de un proyecto crítico, que nos permita saber decir no. Hay que salir del analfabetismo
moral y del automatismo moral. Los valores no se
imponen. Los valores nos otorgan derechos, los derechos conllevan deberes, deberes que vienen establecidos por unas normas, normas que a su vez nacen de los valores, valores que están en el potencial
humano y que hemos de desarrollar... siendo este un
camino cíclico que se puede recorrer en ambas direcciones.

Coloquio en pequeños grupos.
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REUNION DE ORIENTADORES
El día 10 de enero de 2004, en la residencia de
estudiantes de Valencia, se reunieron los orientadores de los colegios de la Comunidad Valenciana y de
los dos colegios de Albacete.
Terminados los saludos y comentarios propios
del primer momento entre ya viejos compañeros, y
después de hacer unos minutos de oración, pasaron
a tratar los temas previstos en el orden del día y que
ocuparon toda la jornada.
Comenzaron por informarse de si está constituido
el departamento de orientación en los Centros y por
quiénes está integrado, constatando que es necesario potenciar este aspecto.
La diferencias enriquecen y hablaron de las distintas formas de organizar la acción orientadora en
cada uno de los Centros. Unos hablan todas
las semanas individualmente con cada tutor
para comunicar los casos difíciles y para hacer un seguimiento de los casos descubiertos, mientras que otros organizan su trabajo
por aulas dedicando a cada una de ellas una
hora a la semana, en tanto que en otros colegios se le da mucha importancia al trabajo
con padres, por lo que se trabaja a través de
entrevistas individuales y por medio de la
Escuela de Padres.
Lo que se destaca por parte de todos es
la necesidad de dar una real importancia a la
Escuelas de Padres en los centros, aunque
se realicen con técnicas diferentes, pero
motivando ante todo la participación activa
de los padres.
Sugirieron la presencia de un especialista
en pedagogía terapéutica para trabajar con
los casos de educación especial, así como
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que los casos de alumnos inmigrantes deberían
atenderse con un plan personal específico, ya que
con frecuencia presentan una problemática diferente
a la del resto de los alumnos.
Comprobaron, por otra parte, que la mayoría de
los orientadores allí presentes entregan un breve
cuestionario a los tutores para que estos lo rellenen
indicando los niños que tienen con problemas y su
opinión sobre el tipo de problemas.
Intercambiaron información sobre el material utilizado en los diferentes colegios, a la vez que subrayaron la necesidad de conocer el marco legal sobre
orientación.
Para finalizar llegaron a algunas conclusiones:
Los centros recibirán el marco legal de la orientación. El trabajo del orientador es muy importante en
los centros.

En Nuestr as Pr o vincias

La necesidad de estos encuentros para ayudarse,
apoyarse y estimularse mutuamente.
El próximo curso la reunión se celebrará en Madrid, asistirán todos los orientadores de los colegios
de la Provincia. Sería bueno que se celebrase en
viernes y sábado.
Desearían un foro para Orientadores de nuestros
colegios.

ANIMADORES DE PASTORAL
Pese al frío, el 28 y 29 de febrero, convocados
por la Delegada de Educación, H. Justina, se reunió

un grupo de 32 educadores
de la Provincia Santo Domingo en la casa de REQUENA, para continuar con la
formación pastoral. El tema
de estudio sería la continuación de la «Didáctica de la
Biblia» que habían comenzado en junio del pasado año.
Diego Cuevas, profesor y teólogo jienense, fue el ponente.
Este breve cursillo fue
muy enriquecedor, en opinión de los participantes;
les permitió reflexionar con
la Palabra de Dios, reparar
en las posibilidades pedagógicas que se pueden utilizar para tratar los textos bíblicos, interpretar con
corrección muchos pasajes
de las Escrituras, descubrir
cómo hacer presente la Biblia en el grupo de fe y modos de aproximarse a
ella.
Tuvieron tiempo para la oración, momentos en
los que se acercaron a Dios en grupo e individualmente, celebración eucarística y celebración de los
dones que recibieron (el chocolate de las meriendas,
por ejemplo).
Experimentaron, en expresión de los propios participantes, un tiempo de gracia, además el reencuentro con compañeros de otros puntos de la Provincia
les hizo ilusión y les permitió «palpar» la importante
labor que llevan a cabo en nuestros centros desde la
pastoral educativa.
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* EL MAESTRO DE LA ORDEN, Fray Carlos Azpíroz,
el pasado 24 de marzo, y en el contexto de su Visita
a la Provincia de España, se reunió con la Familia
Dominicana de Madrid. La reunión que se inició
con la celebración Eucarística tuvo lugar en el
Convento de la Basílica de Atocha en clima fraterno:
La oración, el anuncio de la Palabra (Predicación), la
misión... fueron los principales temas de diálogo.
* El día de la fiesta de la ANUNCIATA tuvo la amabilidad de presidir la Eucaristía en nuestra Casa
General que concelebraron con él los PP. Pedro
Luís González y Pablo Iribarren, y compartir durante el desayuno, con las hermanas de la comunidad. Un gesto fraterno que agradecemos.
* En diversas entrevistas radiofónicas, el P. Azpíroz,
ha mostrado durante su permanencia en España,
un espíritu muy dominicano. La «compasión» tan
específica de la Orden la ha dejado expresada en
un mensaje de dolor compartido, de solidaridad y
amor, con las víctimas del terrible atentado que se
sufrió en Madrid el día 11 de marzo.
* EL CONSEJO GENERAL Y LAS COMUNIDADES DE
MADRID han agradecido profundamente las muestras de cercanía y preocupación que expresaron muchas comunidades de todos los Continentes donde
está la Anunciata, cuando tuvieron conocimiento del
terrible atentado perpetrado el 11-M. Nuestro dolor
ha sido más profundo porque han fallecido familiares de algunas Hermanas de la Congregación y padres de exalumnos de alguno de nuestros colegios.
Rogamos por todas las víctimas; pedimos para las
familias esperanza, y paz para el mundo.

DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO
Albacete (C. Baños)
direccion@dominicasab.e.telefonica.net
Ujo (Corrección)
daujo@arsystel.com
Dada la frecuencia con que cambian las direcciones,
no se publicarán en lo sucesivo en el Boletín.
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* La H. ROSA DI TULLIO ha sido nombrada VICEPOSTULADORA en la Causa de Canonización del P.
Coll.
* En Abidjan (Costa de Marfil) funciona un Centro de
Formación Inicial para jóvenes religiosos y religiosas
dependiente de la Conferencia de Superiores
Mayores de Religiosos/as DE ÁFRICA DEL OESTE.
Han solicitado a la Congregación que la H. Mª JOSÉ
ABAD, coordine el Internoviciado de dicho Centro,
misión que simultaneará con su cargo de Maestra
de Novicias de la Congregación en África.

NOS PRECEDIERON
H. DOLORES CLAVELL OLIVER, falleció en Vic
(Enfermería) el día 25 de febrero de 2004, a los 86
años de edad y 60 de vida religiosa.
H. ENCARNACIÓN TALLEDA VILAMITJANA a los
88 años de edad y 64 de vida religiosa, el día 27 de
febrero de 2004, en Vic (Enfermería).
H. Mª MERCEDES GONZÁLEZ FILLOY en
Montevideo (Residencia), el día 4 de marzo de
2004, a los 85 años de edad y 53 de vida religiosa.
H. Mª ÁNGELES GONZÁLEZ AUSÍN, el día 6 de
marzo de 2004, a los 72 años de edad y 54 de vida
religiosa, en Madrid, Alfonso XIII (Colegio).
H. ANTONIA MILAGROS PIÑOL CURTO, volvió al
Padre el día 14 de marzo de 2004, a los 89 años de
edad y 59 de vida religiosa, en la comunidad de
Fribourg (Suiza).
Padre de
H. Nuria Cuellar de la comunidad de Bafoussam
(Cameroun)
Madre de
H. Mª Teresa Sánchez Álvarez Pedrosa de la comunidad de Ribadesella.
D.E.P.

