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Los religiosos/as de América Latina, se han venido preparando con oración,
estudio y diálogo, al acontecimiento de la celebración de la V Conferencia
del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), tratando de impulsar un
auténtico proceso de renovación y fidelidad a su vida consagrada.

Hubiera sido nuestro deseo que las hermanas recibieran esta breve refle-
xión antes de que la Asamblea se reuniera en APARECIDA; no ha sido posible
y lo lamentamos, aunque somos conscientes de que ha sido objeto de su estu-
dio personal y comunitario lo que son objetivos de la Conferencia. Ellas, nues-
tras hermanas, al igual que toda la vida religiosa del Continente, están a la es-
cucha de lo que podríamos llamar el ‘clamor de todo el pueblo’ y de acoger los
síntomas de vida nueva que va naciendo entre los más pobres, desde su ser
de mujeres consagradas.

Se ha dicho que la Conferencia de Medellín se centró en las injustas estruc-
turas, la de Puebla hizo una clara opción por los pobres y en Santo Domingo
se impulsó con fuerza la inculturación de la fe. Bien podría ser Aparecida un
grito en defensa de la vida en todas sus manifestaciones. 

El proceso de renovación y fidelidad creativa que la CLAR (Conferencia
Latinoamericana de Religiosos) impulsa, esta orientado como una “refunda-
ción”, como una vuelta a lo fundamental, tendente a revitalizar una “Vida reli-
giosa místico-profética al servicio de la vida”, y están motivados por los caris-
mas específicos de las distintas Órdenes y Congregaciones que viven y evan-
gelizan en América Latina.
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Si desde que llegaron al Continente hermano han permanecido los religiosos entre-
gados al anuncio del Evangelio a través de distintas tareas y modos de presencia, dan-
do siempre muestras de extraordinaria creatividad, hoy expresan su deseo de dar res-
puestas evangélicas –de acuerdo con sus específicos carismas– sobre todo a los más
pobres, excluidos y marginados cuyo número, tristemente, ha crecido como consecuen-
cia de la globalización neoliberal. Sienten –ha manifestado la CLAR– la urgencia de es-
cuchar el clamor de tantos hombres y mujeres que necesitan respuestas de misericor-
dia, de justicia, de solidaridad.

En esa su opción por los más pobres, tienen presentes a la mujer, a los jóvenes, a
los indígenas, a los niños y niñas de la calle, a los que se han visto obligados a emigrar
con la esperanza de mejorar su calidad de vida o en busca de paz.

La CLAR, en nombre de todos los religiosos, ha expresado ante el Episcopado
Latinoamericano su compromiso de “Ser más que hacer para vivir una pasión por
Jesucristo que se expresa como pasión por la humanidad”. Han querido asegurar que
“como discípulos y discípulas continúan buscando hacer realidad el sueño de una Vida
Consagrada, anclada en el Evangelio, en los carismas fundacionales y abiertas a los sig-
nos de los tiempos”. Manifiestan a la V Conferencia del CELAM su convicción de que
“La Vida Religiosa, las diversas formas de Vida Consagrada dentro de la Iglesia, tienen
su fundamento en su condición de seguidores y seguidoras de Jesucristo, fuerza caris-
mática y profética que supera los límites de su utilidad pastoral...”

La Vida Religiosa, expone la CLAR en su comunicado, espera y desea verse estimu-
lada, no tanto por su actividad evangelizadora cuanto por su dinámica carismática y
profética.

No es novedoso el pensamiento de la CLAR para las Dominicas de la Aunciata y, sin
duda, el trabajo realizado en torno a esa reflexión, ha sido, para las hermanas de
América Latina, un modo de profundizar más y más en la letra y el espíritu de las Actas
del XXIII Capítulo general que ya en su Introducción dice “Nosotras, movidas por su
ejemplo (el de nuestros fundadores), y urgidas por los sufrimientos y clamores de la pre-
sente humanidad, queremos, en comunión con la Iglesia y junto a los hombres y mujeres
de buena voluntad, desde nuestra identidad dominicana y animadas por el espíritu de
Jesús, seguir trabajando incansablemente, aun sabiendo de nuestra fragilidad y peque-
ñez, para hacer realidad la nueva globalización de la justicia, del amor, de la paz, de la
solidaridad y del respeto a los derechos humanos y a la integridad de la Creación”

Que estos y otros trabajos de reflexión y profundización, nos ayuden a todas a dar el
deseado impulso a nuestra vida consagrada.

“ Algo nuevo está brotando ¿No lo notáis? (Is. 43, 19)

H. Amparo González
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Nuevos Consejos Provinciales
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Nuevos Consejos Provinciales

Provincia Santo Domingo de Guzmán
Priora: H. Leoncia Pérez Peña
Vicaria: H. Mª Ángeles Peña Peña
Consejera-Ecónoma: Mª Carmen Peris Palanca
Consejera: Mª Dolores Abad Barrilero
Consejera-Secretaria: H. Mª Inmaculada del Peso Pérez

Provincia Ntra. Sra. Del Rosario
Priora: H. Mª Montserrat Sala Gramunt
Vicaria: H. Rosa María Picas Prat
Consejera-Ecónoma: H. Ana María Basany Puig.
Consejera: H. María Dolores Roca Coromina
Consejera-Secretaria: H. Núria Cuellar Vinaixa

Provincia Santa Catalina de Sena
Priora: H. María Victoria Sánchez Urrutia
Vicaria: H. Florencia Moreno Heras
Consejera-Ecónoma: H. Ana María Capellán Ruidíaz
Consejera: H. Inés Vicente López
Consejera-Secretaria: H. Otilia González González



El día 24 de abril del año 2007 tuvo lugar en la
casa general la Apertura de la Causa de Beatifi-
cación y Canonización de la H. Cristina Domin-

ga Benito Rivas, religiosa Dominica de la Anunciata.
Fue un acto jurídico, sencillo, pero cargado de

significado. Invocado el Espíritu Santo y leído el
Evangelio de las Bienaventuranzas, la Notaria Actua-
ria para el Acto, dio lectura a la carta en la que el
Emmo. Sr. Cardenal D. Antonio María Rouco Varela
la nombraba como Delegados para el mismo:

– Presidente: D. Ricardo Quintana Bescós, Dele-
gado Diocesano para las Causas de los San-
tos.

– Notaria Actuaria: Dña. María Teresa Rodríguez
Bayo.

A continuación, la H. Florencia Moreno, Vicepos-
tuladora de la Causa, solicitó la incoación de dicho
Proceso y presentó el Mandato Postulatorio que la
acreditaba como tal. Una vez visto por el Sacerdote
Delegado y el Promotor de Justicia fue admitido.
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El Tribunal eclesiástico que actuó. La H. Florencia Moreno juró su cargo de Vicepostuladora.

H. Cristina Dominga 
Benito Rivas
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La Notaría Actuaria leyó también la carta de la
Sagrada Congregación para las Causas de los San-
tos por la que se concede el nihil obstat y el decre-
to del Sr. Cardenal nombrando la Comisión Dele-
gada para instruir la Causa:

– D. José Bosom Arias, Sacerdote Presidente de
la Comisión.

– D. Antonio-José Díez López, Sacerdote Promo-
tor de Justicia.

– Dña. María Manso Ayuso, Notaria Actuaria.
– Dña. María del Pilar González Valdor, Notaria

Adjunta.
Todos los miembros prestaron juramento de sus

cargos y también la H. Florencia quien entregó a
continuación la lista de testigos que fue aceptada.

D. Ricardo Quintana dirigió unas palabras a los
presentes: Para la Iglesia y para la Congregación es
una gracia muy grande el ofrecer el testimonio de
una persona muy unida a Cristo, que puede ser para
todos los cristianos un impulso a la sanidad desde
la vida ordinaria.

Estuvieron presentes: La Priora general H.ª María
Natividad Martínez, las dos ex generales H. Umbe-
lina del Barrio y H. María Jesús Carro, el Consejo
general en pleno, las cuatro Provinciales de Espa-
ña, una representación de Hermanas de las comu-
nidades de Madrid y familiares de la H. Cristina
Benito. 

Después de dar gracias al Señor por este acon-
tecimiento, se rezó el Padrenuestro y se tuvo un
recuerdo especial para el P. Coll invocándole con
un canto.

Finalmente, todos tuvieron ocasión de intercam-
biar impresiones, mientras compartían un sencillo
ágape fraterno. Este Acto, sin duda, dejará un grato
recuerdo en todos los participantes.

HH. Socorro P. Campo-Osorio y Adela Poch

La Priora general proclamó las Bienaventuranzas.

Una vista de la sala.



Queridas Hermanas:

En el entorno de la alegre noticia de la Resurrec-
ción de Jesucristo celebramos el próximo 29 de abril el
IV domingo de Pascua, el día del Buen Pastor. A este día
la iglesia vincula la Jornada Mundial de Oración por las
vocaciones. Dios sigue llamando hoy y nos confía la
tarea de ser mediaciones para que su llamada sea escu-
chada. Cada día se nos ofrece una nueva oportuni-
dad para que cada una de nosotras hagamos revivir la
primera llamada, reavivar el don de Dios y compartir-
lo (2 Tim 1,6). Lo que nos convierte en testigo y testi-
monio convencido y convincente. ¿Cómo?, desde una
vida personal y comunitaria fraterna, alegre, vibrante,
llena de entusiasmo, cercana a la gente, radical, cen-
trada en Cristo y en la misión es el mejor plan de pas-
toral vocacional: el que nace por contagio, por contac-
to directo de persona a persona, de corazón a corazón
y para esto no hay edades, (cf. ACG n. 86). ¡Animo, no
tengáis miedo!, cada hermana, cada comunidad es la
mejor apuesta y propuesta vocacional. 

Hoy más que nunca tenemos que sacudir nuestros
miedos, la resignación, el cansancio, el derrotismo y
alzar los ojos “algo nuevo esta surgiendo, ¿no lo notáis?”.
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En nuestra “hora” nos toca acompañar, animar las bra-
sas de las llamadas del Señor, dar sentido, abrir nues-
tras puertas, dar razones, proponer sin miedo la voca-
ción religiosa y en especial la nuestra, la de Dominicas
de la Anunciata y atrevernos a repetir la invitación de
Jesús: “VENID Y VEREIS” (cf. NL n. 152). ¿Un sueño?,
¿una aventura? “. SÍ, sí, la Anunciata es obra de Dios”,
y seguirá ensanchando el espacio de su tienda si cada
una nos comprometemos a despertar, sembrar, cuidar
y acompañar la vida que surge. 

Que en esta semana vocacional hagamos de nues-
tros encuentros con niños, jóvenes, adultos una jorna-
da de anuncio vocacional, de experiencia de encuentro
con Dios, de acercamiento a nuestra familia Anunciata,
de búsqueda, de descubrimiento y de oración. 

En su mensaje, Benedicto XVI nos dice: “El cui-
dado de las vocaciones, exige por tanto una constan-
te «educación» para escuchar la voz de Dios, como
hizo Elí que ayudó al joven Samuel a captar lo que
Dios le pedía y a realizarlo con prontitud (cf. 1 Sam
3, 9). La escucha dócil y fiel sólo puede darse en un
clima de íntima comunión con Dios. Que se realiza
ante todo en la oración. Según el explícito mandato
del Señor, hemos de implorar el don de la vocación
en primer lugar rezando incansablemente y juntos al
«dueño de la mies». La invitación está en plural: «Rogad
por tanto al dueño de la mies que envíe obreros a su
mies» (Mt 9, 38).

Que María y el testimonio de tantas hermanas nos
ayuden a ser verdaderos testigos y anunciadoras de lo
que el Señor ha hecho con nosotras y del gozo que
sentimos por ello. Y que también el P. Coll nos ayude
a ser compañeras de camino para tantos jóvenes que
buscan y quieren responder a la invitación del Señor. 

Unidas en la Oración, recibid un fuerte abrazo.

H. Charo Ordóñez Fernández
Delegada de PJV

NUESTRAS ACTAS DICEN...

(66) El Capítulo hace una opción clara por
la Pastoral Juvenil Vocacional y exhorta a asu-
mir personal y comunitariamente el compromi-
so con ésta como reto fundamental de nuestra
misión. Ello nos compromete a:

1. Vivir con gozo y coherencia nuestra con-
sagración como Dominicas de la Anun-
ciata.

2. Conocer y amar el mundo y la cultura
juvenil.

3. Acoger con cariño a los niños, niñas y
jóvenes y ofrecerles espacios de encuen-
tro, oración y participación en la misión.

4. Trabajar con entusiasmo y entrega según
las posibilidades de cada hermana.

(67) En todo el proceso pastoral se ha de
acompañar a niños, niñas y jóvenes para que
descubran el amor de Dios en su vida y den una
respuesta. Propondremos:

1. El conocimiento y encuentro con Jesu-
cristo y su Palabra.

2. La profundización de la fe.

3. La experiencia de oración.

4. A María, modelo de discípula.

5. La comunión eclesial.

6. La experiencia de vida en grupos.

7. La actitud de servicio y el espíritu misio-
nero.

8. El sentido de la vida como vocación.

9. El compromiso con la justicia, la paz y la
integridad de la Creación...



Profesiones en Brasil
Consagración perpetua

El día 13 de enero de 2007, en BRASIL, emitía
sus votos perpetuos, en manos de la Priora Pro-
vincial, H. Mª Victoria Sánchez, la H. ROZILE-

NE MARÍA DE CARVALHO. Coincidió con el final
del Encuentro anual de la Delegación.

Una ceremonia sencilla, cuya Eucaristía presidió
el párroco, P. Gerardo Pedro, con quien concelebró
el P. Jairo de la ciudad de Rubelita.

Acompañaron físicamente a H. Rozilene, las her-
manas de la Delegación, sus familiares y amigas, pero
en espíritu se sintió acompañada por las hermanas
todas de la Provincia que le hicieron llegar mensa-
jes de fraternidad y cercanía, así como del Consejo
general.

La celebración fue muy participativa y alegre:
Los niños de la “Casa del Menor” introdujeron la Pala-
bra de Dios. En el momento del Ofertorio, sus padres,
presentaron una foto de las hermanas de la Delega-
ción, queriendo representar a todas las Dominicas de
la Anunciata a quien Rozilene tenía muy presentes.
Después de la lectura del Evangelio, hicieron una
bella presentación sobre la Vocación en la Biblia y
sobre la vocación religiosa que, con verdadero cari-
ño, había preparado una hermana con la colabora-
ción de niños, adolescentes y jóvenes de la parro-
quia.

La H. Rozilene expresó ante todos los presentes
su gratitud. Agradeció a Dios el don de la vocación,
momento en que invitó a los jóvenes a permanecer
a la escucha de la llamada que Dios hace a cada uno
y expresó su gratitud a sus padres y a cuantos habían
permanecido junto a ella durante el camino hecho
en la Congregación; de modo especial mostró grati-
tud a su comunidad cuya compañía había sentido
durante el tiempo de su preparación.
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La H. Rozilene pronuncia sus votos.
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Primera profesión

Si el final del Encuentro de la Delegación estuvo mar-
cado por la Consagración definitiva de una hermana, el
comienzo no fue menos solemne, hacía su Primera Pro-
fesión la H. JULIANA GONSALVES SILVA.

La Priora general, H. Natividad Martínez, en su
deseo de conocer cuanto antes a las hermanas de la
Congregación, llegó hasta Belo Horizonte para poder
compartir, siquiera fueran tres días, con las comuni-
dades de Brasil.

La H. JULIANA GONÇALVES SILVA, que se prepa-
raba para hacer su profesión, la hizo en manos de la
H. Natividad y con la presencia de la Priora Provincial,
H. Mª Victoria. Todas las hermanas de la Delegación la
acompañaron así como familiares y amigos.

La preparación había supuesto para la H. Juliana,
en palabras suyas, “una espera esperanzada, un advien-
to” que compartió con la H. Rozilene que se prepa-
raba a su Profesión Perpetua. Si la preparación fue lar-
ga, la celebración eucarística que presidió el dominico
Fray Celio, fue para Juliana un “experimento de eter-
nidad” que compartió con su familia, amigos y, des-
de luego con todas las Dominicas de la Anunciata,
representadas por la Priora general.

Después de la celebración religiosa hubo momen-
tos para la fiesta, en casa, donde todos fueron acogidos
con la ternura de de Dios; todos dieron lo mejor de sí
para hacer de aquel un momento inolvidable.

Para ambas, HH. Rozile y Juliana, la felicitación fra-
terna de todas las hermanas de la Congregación. 

La H. Juliana Gonsalves hace su primera profesión en manos de la Prio-
ra general.

BENEDICTO XVI A LOS CONSAGRADOS
De la exhortación Apostólica 

“Sacramentum Caritatis”

«Los Consagrados y las Consagradas, incluso desempeñando muchos servicios en el
campo de la formación humana y en la atención a los pobres, en la enseñanza o en la
asistencia a los enfermos, saben que el objetivo principal de su vida es “la contem-
plación de las cosas divinas”»



Madrid –la Casa generalicia– fue el escenario
de un primer encuentro de los jóvenes del
voluntariado misionero, los días 24 y 25 de

enero de 2007. Diecinueve jóvenes habían llegado de
Cataluña, Asturias y Madrid.

El encuentro se inició como es normal con pala-
bras de bienvenida y presentación de los participan-
tes; la oración misma nos invitaba ya a abrir nuestras
“tiendas” porque son tantas las experiencias, que nos
invitaban a una acogida especial de todos los presen-
tes como también de aquellos rostros, nombres de
niños, jóvenes, familias y hermanas en otros países
donde se ha realizado la misión.

Nos parecía conveniente recordar el objetivo del
encuentro, de manera especial, presentar a los jóve-
nes nuestro carisma, nuestra misión y los países en los
que la Congregación está presente hoy; se trataba de
darles una visión general de los lugares en los que
trabajamos y el porqué de ello.

Parte importante del programa era la presentación
de las experiencias que los jóvenes habían realizado el
año pasado y, para lo cual, cada joven había prepara-
do material de presentación. No faltó creatividad. Este
intercambio de experiencias duró tres horas continua-
das y nadie tenía prisa por levantarse; la experiencia es
tan rica y profunda, tan llena de vida, de muestras de
cariño por parte de las hermanas que los acogieron y

por las personas que conocieron… Los que acudían por
vez primera tuvieron tiempo y ocasión de preguntar,
dialogar, e informarse ampliamente.

Los lugares de misión en los que habían estado eran
Nueva Esperanza en el Norte argentino, Ruli en Rwan-
da, Lancetillo, Telemán, Santa Cruz de Quiché en Gua-
temala.

Una cena animada y con comida típica de las regio-
nes de procedencia de ellos, nos permitió recuperar
energías y continuar el programa. La noche se nos hizo
día porque después de la cena tan especial, tuvimos
tiempo para escuchar a los jóvenes que en otros
momentos habían tenido la oportunidad de hacer la
experiencia en una misión nuestra. Comentaron qué
implicaciones ha tenido en su vida el haber hecho,
una, dos o más veces, la experiencia. Terminamos la
jornada con el Mensaje de Benedicto XVI para el Día
de las Misiones.

Al día siguiente, Primer Domingo de Cuaresma,
comenzamos participando en la Eucaristía con la Comu-
nidad. En esa jornada se trataba de comentarles una
experiencia misionera que conduce a una solidari-
dad más organizada, en la persona de la H. Mª Tere-
sa Maluquer. Se trata de la ONG “Arco de la solidari-
dad”. Una de las participantes que es socia de esta
ONG nos habló también de su experiencia en la recien-
te visita a Guatemala y al Salvador.
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Misioneros
Jóvenes voluntarios
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Los que participa-
ban por primera vez,
compartieron sus in-
quietudes y posibles
perspectivas de misión
para los que lo solici-
ten.

Al final una senci-
lla evaluación nos ayu-
dó a constatar que
había una gran satis-
facción tanto por el
buen ambiente en que
se desarrolló como por
la convivencia. Todos
agradecieron la acogi-
da tanto por parte de
la comunidad como
por parte de la H.
Natividad y hermanas del Consejo. Agradecieron del
mismo modo la participación de las HH. Conce Calle
y Teresa Maluquer.

El día 3 de marzo de 2007 un grupo de profesores
del colegio de Tudela (Navarra) vivieron una tarde inten-

sa de reflexión sobre
el mismo tema.

Un segundo en-
cuentro tuvo lugar el
día 14 de abril, en el
Colegio de Zaragoza.
Acudieron todos los
jóvenes que el presen-
te año van a llevar ya
a cabo su experiencia
en nuestras misiones
de África y América.

Este segundo, fue
un encuentro muy inte-
resante: El objetivo era
prepararlos para el
envío. En principio está
previsto que vayan a
Benin, Brasil, Nueva

Esperanza (Argentina), Lancetillo, Cahabón, y Chichicas-
tenango (Guatemala), Chiltiupán (El Salvador). Algunos
están todavía a la espera de conocer su destino.

H. Mirian Zapeta

Jóvenes misioneros voluntarios.

SOBRE EL VOLUNTARIADO MISIONERO

También al “voluntariado misionero” aluden las Actas del XXIII Capítulo General número 49:

«Vemos necesario continuar llevando a cabo las experiencias misioneras
de voluntariado organizadas desde la Congregación y el adecuado acom-
pañamiento que ayude a quienes las realizan a afianzar su compromiso
de fe y solidaridad»



Dominica de la Anunciata

El CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA AGRÍ-
COLA PRIVADA DE FRANCIA ha reconocido la
labor docente y apostólica de la H. PILAR ARTE-

AGA, de la comunidad de Lezignan.
Dicho Consejo Nacional ha querido rendir home-

naje y destacar la calidad de los servicios que la H.
Pilar ha prestado en el campo educativo así como el
compromiso que ha manifestado al servicio de los
objetivos del Claustro de Profesores de la Comunidad
Educativa del Centro docente donde ha trabajado, otor-
gándole la MEDALLA DE PLATA del Consejo Nacio-
nal de Enseñanza Privada.

La ceremonia programada para final del curso esco-
lar, con fecha del 29 de junio 2006, no pudo realizar-
se por el fallecimiento imprevisible de una de sus
hermanas, razón por la cual el acto tuvo lugar el 29
de enero de 2007.

El Presidente Mr DRUBERT Patrik, dirigió a la H.
Pilar unas calurosas palabras de agradecimiento por
la labor educativa al tiempo que, con frases elogio-
sas, resaltó la vida y misión de la Anunciata con moti-
vo de los 150 años de vida de la Congregación.

La Directora del Liceo, en nombre de la Comuni-
dad Educativa y simpatizantes, dio las gracias a las
Dominicas de la Anunciata por la labor docente que
durante cuarenta y un años ha realizado en el Centro
Educativo. Subrayó el deseo de proseguir las relacio-
nes cordiales con la Comunidad.
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del Consejo Nacional de Enseñanza de Francia a una

Dominica de la Anunciata

H. Pilar Arteaga.
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Acto seguido, la Secretaria del Consejo de Admi-
nistración. Mlle. de MARTIN Irene, cuya familia ha
sido muy adicta a las Hermanas, le impuso la Meda-
lla de Plata y se dirigió a la H Pilar diciendo: 

«¿Quién no conoce a la H Pilar en Lézignan? Lo
mismo se la ve en la calle, que en las diferentes acti-
vidades de la Parroquia: catequesis, liturgia, anima-
ción de los cantos en el templo parroquial, visita a
los enfermos etc. En el Liceo, ¿Qué haríamos sin la
H. Pilar? De 1971 a 1981 ella ha trabajado gratui-
tamente en la escuela “La Providence”. Una gran
parte de la organización práctica estaba asegurada
por las Religiosas de la Comunidad. En 1981 al pasar
a la tutela del Estado siguió su labor docente como
profesora de Español; además de esta asignatura era
responsable del internado por lo cual también ejer-
ció la misión delicada de la formación cristiana y
moral de las alumnas. La H. Pilar en efecto estaba
muy entusiasmada con esta misión y en particular
con las adolescentes que se le acercaban para con-
fiarle sus problemas personales y familiares. Ella
sabia escucharlas, ayudarlas, darles confianza para
favorecer su crecimiento en todos los sentidos y a
algunas para hacerse cristianas; para ella, el tiempo
contaba poco.

Participaba en todos los proyectos del Liceo y
rezaba para que llegaran a buen término. Hoy el sol
está presente en el Liceo y expresa a la H. Pilar todo
su reconocimiento y gratitud por la luz que ella ha
difundido. La H. Pilar a quien homenajeamos esta
tarde, nuestra antigua profesora de Español y acti-
va todavía en la Pastoral de nuestro Liceo, llegó al
Convento de Lézignan “La Providence” el 16 de
agosto de 1971.

Feliz aniversario a las Dominicas de la Anuncia-
ta que continuarán sus obras Pastorales en Lézignan

y en la Residencia de Personas Mayores “La Provi-
dence”.

Gracias Hermanas y gracias H. Pilar por haber
dado vida a nuestro Liceo, hoy “L’Amandie” que
desea ser ese vigilante y ese vigía de la Biblia para
continuar la obra comenzada por sus primeras Her-
manas en 1962»

De nuevo el Presidente del Liceo volvió a manifes-
tar su agradecimiento diciendo: nos sentimos orgu-
llosos del origen de nuestro Liceo fundado por las
Dominicas de la Anunciata. En ellas encontramos la
inspiración y nuestra filosofía para la enseñanza, nues-
tra razón de ser. Nos sentimos agradecidos y les debe-
mos todo lo que somos. Estaremos eternamente agra-
decidos a las Dominicas de Lézignan que desde hace
71 años están en esta ciudad con nosotros.

Finalizó el acto con un aperitivo en un ambiente
cordial y festivo.

La comunidad de Lezignan y la Superiora del Vicariato acompañaban a
la H. Pilar.



Ribadesella

Afinales del siglo XIX y principios del XX retor-
naban a Ribadesella “indianos” que habían
hecho fortuna en América, sobre todo en Cuba.

Venían acompañados de sus familias y necesitaban
escuela para la educación de sus hijos. En esas con-
diciones, intentaron por varios caminos que se ins-
talaran en Ribadesella colegios de niños y niñas.

Comenzaron los preocupados padres a hacer ges-
tiones ante las autoridades eclesiásticas provinciales
y, como resultado de esas gestiones, el día 26 de
febrero de 1907 abría sus puertas el colegio Nuestra
Señora del Rosario, en una casa de la Plazuela del
Progreso nº 2 (hoy Plaza de María Cristina). Estaría
dirigido por Dominicas de la Anunciata.

Así comenzó lo que sería una tarea educativa que
se ha prolongado durante cien años y que, siguiendo
los pasos del fundador, Beato Francisco Coll y hacien-
do vida el Carisma de la Congregación, ha tratado de
educar y formar en los valores del Evangelio.

En este 2007 el colegio celebra su Centenario a
través del cual se irán reviviendo experiencias vivi-
das aquí por miles de alumnos y alumnas.

El acto inaugural del Centenario tuvo lugar el día
3 de marzo de 2007. Comenzó con la celebración
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Apertura del Centenario de Ribadesella.

Cien años de presencia educadora en

Ribadesella
La comunidad de Ribadesella, que está en plenas celebraciones 

del Centenario, informa de la inauguración del mismo
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de la Eucaristía, en el templo parroquial y que pre-
sidió el Sr. Arzobispo Don Carlos Osorio. Contribu-
yó a solemnizar el acto el coro de nuestro colegio de
Oviedo y que ofreció además, al final de la Eucaris-
tía, un breve concierto que culminó con el himno al
Padre Coll.

Después de la celebración eucarística tuvo lugar
un Acto Institucional que presidió la Priora general,
Hna. Natividad Martínez, acompañada por la Priora
provincial, H. María Victoria Sánchez. Compartían la
mesa presidencial, autoridades locales que agrade-
cieron la labor educativa de las Dominicas de la Anun-
ciata en Ribadesella e hicieron entrega de una pla-
ca conmemorativa. 

La H. María Victoria Sánchez pronunció una bri-
llante conferencia que tituló “Presencia viva de las
Dominicas en Asturias”. Fue un breve recorrido por
las distintas poblaciones del Principado y una
“Memoria de la labor callada de tantas hermanas
que nos precedieron y de tantas personas que, jun-
to a ellas, llevaron el Carisma de la Congregación”.
Tuvo ocasión de dedicar un entrañable recuerdo
para los millares de alumnas/os que pasaron por
nuestras aulas.

Dejó claro en su intervención que “somos fruto
de esa vida entregada y también queremos ser semi-
lla para ese nuevo renacer”. Así rememoró un pasa-
do que sirvió de base a nuestro presente y que nos
dirige hacia el futuro con impulso y valentía.

Recordó que la primera fundación de La Anun-
ciata en Asturias fue en Sama de Langreo, pobla-
ción a la que llegó la Congregación en 1897, cuan-
do sólo contaba con cuarenta años de existencia.

Las razones que justificaron la llegada de las Domi-
nicas a Asturias las expuso en síntesis la H. María
Victoria: el gran desarrollo industrial, sobre todo la
minería, que demandaba una enseñanza cristiana

que frenara la descritianización y también el hecho
de que la legislación laboral imponía a los grandes
industriales, la obligación de costear y mantener una
escuela elemental, e incluso de facilitar instrucción
a los obreros menores de 18 años.

En ese recorrido histórico situó la fundación del
colegio de Ribadesella y recordó el afecto que demos-
traron las familias del pueblo a las Hermanas cuan-
do, en plena guerra civil, las protegieron y hasta les
facilitaron la salida de la villa y el exilio en Francia.

Ya en las instalaciones del colegio y con la valiosa
colaboración de antiguas alumnas, disfrutamos de un
encuentro distendido, con un ‘vino español’ y la pro-
yección de Fotografías de todos los tiempos.

Un encuentro fraterno y emocionante para muchas
generaciones de hermanas, profesores y antiguas alum-
nas que guardan en su memoria un recuerdo imbo-
rrable de este colegio.

Comunidad de Ribadesella

Protagonistas los niños.
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SANTO DOMINGO

COMUNIDADES DE ÁFRICA REUNIDAS

Costa de Marfil fue el país de encuentro de todas las comu-
nidades que la Provincia tiene en África: Abidjan, Bonoua-
noviciado, Bonoua-colegio, Bouaflé y Bembereké (Benin).

Veintitres hermanas de aquellas comunidades, acompaña-
das por las HH. Rosa Pérez y Dominica Vicente, estudiaron,
dialogaron y oraron juntas del 25 al 29 de diciembre de 2007
en una Casa de Espiritualidad de Kodjoboue.

En el momento de la acogida la Priora Provincial ya pre-
sentó los objetivos:

1. Profundizar en lo esencial de la vida consagrada, a la
luz de la fe.

2. Buscar en diálogo nuevas respuestas que permitan vivir
con equilibro y armonía la vida fraterna y la misión, y

3. Compartir, enriquecer la comunicación, buscar crite-
rios comunes que favorezcan el seguimiento de Cris-
to desde nuestro ser específico de Dominicas de la
Anunciata.

Acompañaría la reflexión un sacerdote carmelita, espa-
ñol, P. Maximiliano. El tema “La Comunidad” lo presentó a
través de seis puntos:

– La comunidad es siempre una gracia.
– Es Jesús quien nos une.
– Lo esencial en una comunidad son las personas.
– Dimensión teologal de la vida cristiana.
– La comunidad religiosa debe subrayar la dimensión teo-

logal.
– Vivir en armonía la vida humana y la vida teologal.

Concluyó esta parte definiendo la comunidad religiosa
como escuela y hogar de curación. También escuela de ora-
ción.

Un trabajo prolongado en pequeños grupos dio lugar a
una puesta en común en la que se habló de:

• La vida comunitaria se favorece cuando se da el per-
dón, la confianza, la sinceridad, la valoración del otro,
la aceptación de las distintas culturas, el gozo, la aper-
tura, la oración, la acogida mutua, la aceptación de los
propios límites, el amor…

• Por el contrario perjudica la vida en comunidad: el indi-
vidualismo, la falta de equilibrio, el menosprecio de las
otras culturas, escucha, comprensión, los prejuicios, eti-
quetas…

Durante la segunda jornada estudiarían ”la misión”. El
ponente introdujo su charla con los iconos del buen samari-
tano y la samaritana, para significar que se ha de hacer la
experiencia de Jesús para poder anunciarlo a los demás.Hermanas que participaron en el encuentro.



Al referirse a la misión en África insistió en el sentido de
pertenencia a la familia religiosa. Desarrollar ese sentido de
pertenencia exige información y formación; es indispensable
trabajar los elementos esenciales del carisma que han de ser
inculturados.

La jornada tercera, el tema de pobreza – economía se hizo
centro de oración, de diálogo y escucha. La H. Pilar Lozano
trató en profundidad, y a partir de textos de documentos de
la Congregación, presentó la tarea de la procuradora como
servicio que se hace con amor y al que todas las hermanas
pueden ser invitadas, contando con que las virtudes de una
ecónoma son:

• La veracidad.
• La simplicidad.
• La prudencia.

Varias preocupaciones y cuestionamientos surgieron a pro-
pósito de nuestras obras en África.

La H. Rosa buscó tiempo para reunirse con las Prioras de
las Comunidades y, en otro momento, con las hermanas que
profesarán perpetuamente durante este curso.

Hacia las cinco de la tarde de esa misma tercera jornada
tuvo lugar la entrega de las Actas del XXIII Capítulo gene-
ral. Ese mismo día fue presentado en Power Point una sínte-
sis de las mismas.

La formación, la misión y la vida comunitaria fueron los
temas de una nueva jornada durante la que la H. Rosa dio
informaciones diversas a las hermanas:

– Admisión al postulantado de dos jóvenes. La H. Pilar
Lozano será la responsable.

– Pasos dados en cuanto a la fundación en Sinendé
(Benin)

– Constitución de dos Fundaciones educativas en Espa-
ña: La Fundación Sto. Domingo integrada por varias
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En una de las celebraciones

Hay tiempo para el recreo y la danza.
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instituciones dominicanas y la Fundación Anunciata
en la que se integrarán colegios de las Provincias
Sto. Domingo y Sta. Catalina.

– Se continúa pensando en la formación de un Vicaria-
to integrado por las comunidades de la Congregación
en África. Se expresó el deseo de que no sea antes de
tres años.

– Presentación de la obra “ Grenier de Dieu”, por la H.
Crisanta.

– Construcción del dispensario de Bouaflé; de lo que
informó la H. Pilar.

Jornadas densas y muy aprovechadas durante las cuales,
la reflexión, la convivencia, la oración, el intercambio y la
información hicieron que el encuentro fuera tan fraterno
como rico.

LAS JORNADAS DE FORMACIÓN

PERMANENTE EN MADRID

Regresó de África la H. Rosa Pérez justo para comen-
zar el Encuentro de Formación Permanente en Madrid que
tuvo lugar durante los días 2, 3 4 y 5 de enero de 2007.

La Cronista del Encuentro, H. Helena González, ya al
inicio de su información hace pensar que fueron días de bús-
queda de lo esencial: “ Solemos decir que no corren bue-
nos tiempos para la Iglesia, para nuestra Congregación,
para la comunidades de nuestra Provincia…y quizás sea
cierto. Pero también es cierto que en tiempos difíciles, de
inseguridad y sufrimiento, aumenta el deseo y la necesidad
de aferrarse a lo “firme”, a lo “seguro”, de volver a los
orígenes, al “primer amor”…” y por esos caminos fue la
reflexión de las jornadas de Formación Permanente.

La H. Rosa, en su primera intervención dejaba claro cua-
les eran los principales objetivos a conseguir:

– Profundizar en lo esencial de nuestra vida consagrada,
a la luz de la fe.

– Encontrarnos, dialogar, buscar criterios comunes de
actuación que nos ayuden a vivir con más fuerza el
seguimiento de Cristo. 

Los temas en torno a los cuales se trabajó en vista al logro
de los objetivos fueron:

– Comunidad y obediencia/ autoridad.
– Comunidad y castidad/ afectividad.
– Comunidad y comunicación interpersonal.

La dinámica seguida por el ponente, el dominico P. Cán-
dido Aniz, fue la de Talleres. En ellos los temas debían ser
comentados, aclaró el P. Aniz” “con espíritu abierto, positi-
vo y sanamente crítico, sin herir a nadie y mirando a todos
como caminantes en la historia y en el Espíritu. Bastaría rele-

La H. Rosa presentó al P. Cándido Aniz.
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er nuestras Constituciones de 1926 y las de 1969, comparar-
las, deducir cuánto ha avanzado la Anunciata y preguntarse
cuál es nuestro grado de satisfacción”.

El trabajo en Talleres permitió a las participantes sentir-
se bien. Gozaron y rieron recordando un pasado no dema-
siado lejano que, entre “luces y sombras” había sido capaz
de evolucionar hacia la dignificación de la persona en un con-
texto congregacional democrático y participativo.

La reflexión y el diálogo en torno a los temas enunciados
quiso ser una mirada al pasado, anotando ausencias y exce-
sos pero descubriendo un cúmulo de valores de entonces
que hoy se viven y se comparten en la Anunciata.

Presentación de la Historia de la Provincia

La iniciativa por parte del Consejo Provincial se había
tomado en 2004 –Año Centenario – El trabajo había llevado

su tiempo y fue el día 3 de enero de 2007, en el contexto de
las Jornadas de Formación Permanente, cuando se presentó
la “Reseña histórica de la Provincia Santo Domingo de Guz-
mán, Anunciata. 1904-2004”. La presentó la propia autora,
H. Amparo González, en un acto sencillo, cercano y franco
que presidió la Priora provincial.

Oración compartida

Como ya es habitual hubo un tiempo largo y reposado en
que todas las participantes compartieron la oración que había
preparado la comunidad de Almonte.

La creatividad puesta en juego durante la preparación
dio sus frutos: todo comenzó con una entrañable historia de
albañiles que debían construir una casa, la casa de la comu-Una vista de la sala. H. Clementine había llegado desde Roma.

Trabajo de profundización en talleres.



nidad. De albañiles actuaron todas las hermanas presentes
que no escatimaron trabajos para hacer que la comunidad fue-
ra una realidad. El ir y venir por la amplia sala buscando las
piezas necesarias para construirla, las reafirmó en lo que
significa “amar”: abrazar lo luminoso de cada hermana y las
sombras que le quedan por rescatar; acogerla en la totalidad
de su vida para que pueda seguir creciendo sin temor, en la
comunidad.

FORMACIÓN INSTITUCIONAL

DE PROFESORES

Requena fue una vez más el lugar de encuentro de los pro-
fesores que asistieron al 2º Curso de Formación Institucio-
nal durante los días 1, 2 y 3 febrero de 2007.

La dinámica de presentación con que se inició y que dio
lugar a una comunicación sincera, vino a concluir con una
oración prolongada, en la capilla.

D. Agustín Domingo Moratalla, elocuente profesor y sen-
cillo padre de familia, conduciría la reflexión sobre “Misión
compartida”, de la que comenzó diciendo que supone afron-
tar nuevos retos, desde una expectante esperanza pero con la
exigencia implícita de una reflexión radical, un espíritu fir-
me de corresponsabilidad y una nueva espiritualidad por par-
te de toda la Comunidad Educativa capaz de motivar una
atracción por la misión evangelizadora a través de la educa-
ción y también por el carisma con que esa misión se lleve a
cabo: en este caso el del P. Francisco Coll. 

La Misión compartida, dijo, es un firme y esperanzador
intento de responder a:

• un evidente cambio eclesial (envejecimiento de los reli-
giosos/as y escasez de vocaciones),

• un cambio de identidad cristiana (secularización de la
sociedad),

• un menor reconocimiento social de la institución edu-
cativa religiosa y

• un fuerte compromiso que los laicos están asumiendo
en la Iglesia.

Por otra parte, añadía Agustín Moratalla, cada carisma
religioso ha producido una rica herencia que no sólo es reli-
giosa y espiritual sino también cultural y patrimonial. La
Misión Compartida exige por parte de todos los que se sien-
ten llamados a ella (Congregaciones religiosas, laicos y tam-
bién la Iglesia diocesana), un esfuerzo de identificación total
–no sesgada o repartida– con esa herencia y una sincera volun-
tad de evangelizar conjuntamente y de modo orgánico y pla-
nificado.

Todo eso conlleva ciertos desafíos :

– Antropológico y espiritual. La escuela católica está lla-
mada a luchar contra la pereza espiritual y ambiental.
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D. Agustín Moratalla condujo la reflexión.



– Organizativo y empresarial: nuevos parámetros orga-
nizativos (Fundaciones Educativas, planes de gestión,
credibilidad, eficacia…)

– Histórico y político. Es muy importante incentivar y
facilitar la implicación de profesores, padres y alum-
nos para que compaginen el compromiso y presencia
institucional con sus vidas familiares y sociales.

– De vida comunitaria y eclesial. La misión compartida
imprime mentalidad de “hogar”; los que se comprome-
ten sienten la obra como algo propio.

Recordó también el ponente que la misión compartida
no es una obligación, es una invitación a identificarse con la
misión única de la Iglesia, a través de la educación.

Estas y otra ideas y reflexiones fueron calando en la men-
te y el corazón de los participantes y quisieron ofrecerlas a
modo de Acción de Gracias, en una Eucaristía sencilla, pau-
sada y alegremente celebrada.

El sábado por la mañana, y a petición de los profesores par-
ticipantes, tuvieron un Taller de Oración: reflexionaron y oraron
sobre la llamada personal de Dios a cada uno, llamada a evan-
gelizar, a dar testimonio de Jesús a través de la escuela. Fue un
tiempo muy valorado por todos, el dedicado a la oración.

Optimistas y mirando el futuro con ilusión y esperanza,
se despidieron dispuestos a fortalecer y vivir su misión de
educadores cristianos y a dejarse seducir por el carisma de
Francisco Coll.

SE REUNE LOS ORIENTADORES

En Madrid, el día 12 de enero de 2007 se reunieron los
orientadores de todos los colegios de la Provincia. 

Ese día se trataba de compartir sus propias experiencias
que tanto enriquecen siempre.

Fueron los Orientadores de los colegios de Albacete los
que comenzaron y expusieron el tema “Protocolo de actua-
ción ante el maltrato entre iguales”, fruto de un seminario
que ellos están realizando. 

Por su parte, los del colegio de Sagunto, compartieron su
experiencia relativa a “Cómo trabajar con los alumnos que
tienen altas capacidades en una o en varias áreas de cono-
cimiento”

A decir de los propios participantes, la jornada resultó
enriquecedora por sus contenidos. 

PRESIDENTES DE LAS APA

En Valencia, el día 25 de febrero de 2007 se reunieron
los presidentes de las Juntas de las Asociaciones de Padres
de los colegios de Sagunto, Xátiva, Paterna, Villanueva de
Castellón, Albacete y Campo de Criptana.
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Concluián la jornada en la capilla.



La H. Rosa, Priora provincial, acompañada por la Dele-
gada de Educación, H. Inmaculada del Peso, dieron la bien-
venida a los participantes y al ponente, D. Juan Antón, que
ya por la mañana trató los temas “Diálogo y comunicación
con los hijos”y “La comunicación en la pareja: dificultades
y requisitos”.

En dos pequeños grupos de trabajo dialogaron sobre los
temas tratados para llegar a un consenso en las diversas cues-
tiones que, previamente, se habían propuesto y entregado en
un “dossier”

Después de la Eucaristía, muy participada, y de un almuer-
zo, como siempre agradable y cargado de gestos de amistad,
se retomó el trabajo y D. Juan Antón expuso el tema “ La
educación de nuestros hijos en un centro religioso: alcance
y significado”. Se habló y se debatió sobre las formas de par-
ticipación de las familias en los colegios de sus hijos.

La H. Inmaculada, cerró la jornada agradeciendo a todos
su asistencia y participación activa.

FORMACIÓN DE ANIMADORES

En noviembre de 2006 un grupo de jóvenes animadores
de los Grupos Anunciata de la Provincia se reunieron en
Requena. La alegría del reencuentro era ya un gran alicien-
te para ellos pero lo mejor sería lo que vivirían allí durante
dos jornadas.

Empezaron por una reflexión personal de la mano del
P. Ángel Maestro OP, que les permitió adentrarse a cada
uno de ellos en qué experiencia de comunidad tenían como
equipaje. A continuación compartieron su reflexión por
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Momentos de amistad. Con ilusión animarán los grupos Anunciata.



parejas elegidas al azar, para compartir después todos en
una puesta en común.

Llegaron a la conclusión de que toda familia, toda comu-
nidad, es como un barco con una bodega, en el que se cuida
que cada cosa esté en su sitio y donde no falte nada.

En grupos debían construir la casa de sus sueños y los
jóvenes empezaron por pensar cuales debían ser lo cimien-
tos de la verdadera comunidad: sinceridad, cercanía, tole-
rancia, trabajo en común, diálogo, misión, oración…Fuertes
pilares sobre los que debía fundamentarse una comunidad.

La dinámica seguida les facilitó ratos de contemplación,
de silencio, de reflexión, de búsqueda en común…

El final no podía ser otro que la celebración de la Euca-
ristía como Acción de Gracias, conscientes de que no hací-
an sino ponerse en camino a sus respectivas comunidades de
referencia.

SANTA CATALINA

FORMACIÓN PERMANENTE DE HERMANAS

Las hermanas de la Provincia tuvieron oportunidad de
acudir un año más a las Jornadas anuales de Formación Per-
manente, unas en España y otras en Brasil.

En Brasil

Como ha quedado dicho en otro lugar, las hermanas de la
Delegación estuvieron reunidas del 3 al 12 de Enero de 2007
en Belo Horizonte – Aaráo Reis.

El matiz especial en esta ocasión era que, con ellas, se
reunía la Priora general para compartir su reflexión, oración,

diálogo e inquietudes, durante tres jornadas: días intensos,
profundos, donde la cercanía, la fraternidad y el afecto per-
sonal se hicieron patentes y, al tiempo, quedó fortalecida la
comunión congregacional.

La H. Natividad compartió también sus experiencias per-
sonales que despertaron ilusión en todas las participantes y
expresaron gratitud por su sencillez y cercanía, y, junto a ella
estaba presente la Priora provincial, H. Maria Victoria que,
año tras año, se hace presente allí.

La programación del Encuentro incluía: dos días de for-
mación permanente, entrega del trabajo precapitular, un día
de retiro, puesta en común de la vida y misión de cada una
de las comunidades de la Delegación, asuntos “familiares” y
la Profesión de dos hermanas de las que se informa en otro
lugar el Boletín.
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Con las hermanas de la Delegación, la H. Natividad y la H. María Vic-
toria.



En España

Del 27 al 30 de diciembre de 2006, antes de partir para
Brasil la H. Mª Victoria, tuvo lugar el Encuentro de las Comu-
nidades de la Provincia en la casa de León, en el que parti-
ciparon más de un centenar de hermanas.

Jornadas llenas y bien aprovechadas. Dª Marifé Ramos y
el P. Chercoles, SJ acompañaron el aspecto puramente for-
mativo. 

Marifé invitaba a no perder el tiempo en este “atardecer
de la vida”; invitaba a intentar entender la vida como histo-
ria de amor y de salvación. Dos imágenes muy ilustrativas
presentó: el árbol cuyas raíces y sabia representan la caridad
de Dios y la imagen de los círculos concéntricos cuyos ejes
contrapuestos simbolizan al “Hijo amado del Padre”, y al
“yo”. Una “virtual” carta del P. Coll complementó la refle-
xión.

El P. Chércoles, cuya amenidad y profundidad son bien
conocidas, habló de la tercera y cuarta Bienaventuranzas.

Vino después la parte informativa siempre interesante en
reuniones de esta índole. La H. Mª Victoria entregó el tra-
bajo precapitular y el P. Fernando Vela OP amplió algunas
partes que él había elaborado y que “a posteriori” se refle-
xionarían en las comunidades.

Oto tema de interés informativo era el de las dos Fun-
daciones Educativas en las que la Provincia participará incor-
porando a ellas los colegios: la Fundación Educativa “San-
to Domingo” integrada por Instituciones dominicanas y la
Fundación Educativa “Anunciata” integrada por los cole-
gios de las Provincias Santa Catalina y Santo Domingo. 

El conjunto: reflexión, oración diálogo, convivencia,
motivó a las hermanas participantes a regresar a sus comu-
nidades con ánimo nuevo.

HERMANAS EN OTRAS PRESENCIAS

La comunidad de Lastres acogió, con el calor que la carac-
teriza, los días 12, 13 y 14 de marzo de 2007, a veinticuatro
hermanas que viven y trabajan en “otras presencias”. En su
reflexión las acompañaría el P. Fidel Aizpurúa. El tema cen-
tral sería “La espiritualidad de la Justicia, paz e integración
de la Creación” vista y estudiada desde distintos ángulos y
a través de tres núcleos:

1. La espiritualidad de la justicia y paz.
2. La espiritualidad bíblica de la Justicia, paz e integra-

ción de la Creación (JPIC).
3. ¿Es eficaz esta espiritualidad para el logro de un mun-

do más fraterno e igualitario?

La espiritualidad de la justicia y la paz

Estamos ante planteamientos nuevos. Se constata que JPIC
empieza a entrar en planes generales o provinciales de las
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Escuchan atentamente a Dña. María Fe Ramos.



Congregaciones religiosas; es un signo de los tiempos que
empieza a interpelarnos y que nos lleva a conocerlo y a actuar.

Da una visión nueva, más fraterna, humanizadora y com-
pasiva de la sociedad y nos ayuda a descubrir que, efectivamen-
te, la VR es la profecía que se explicita en un seguimiento que
reproduce en la sociedad los comportamientos de Jesús.

La espiritualidad a que nos referimos exige unas condi-
ciones: ir al ritmo de la vida, nunca por detrás; nunca a con-
tracorriente; sin desconfiada expectación; vacunándose con-
tra el desaliento… Porque los caminos de la justicia, la paz
e Integración de la creación, son lentos.

La espiritualidad bíblica de la JPIC 
en el antiguo estamento

Moisés es el primer enviado a construir esa nueva tarea y
los profetas se rebelan contra el mal estado de las cosas: “La

justicia, arroyo perenne” (Amós, 5). “Defender el derecho y
la lealtad” (Miqueas, 6) …

Jesús retoma el sueño de Dios, lo radicaliza y lo pone en
clave diaria: Mt. 6 “El Reino de Dios y su justicia”. Mt. 5 “
Espiritualidad de resistencia. Lc. 4 “ El programa de Jesús”.

Un sueño, el de Dios, que animó a las primeras comuni-
dades y que nunca se ha apagado por completo en la Iglesia:
Rom. 8 “La libertad y la gloria de los hijos de Dios”.

¿Es eficaz la espiritualidad de JPIC para el logro
de un mundo más fraterno e igualitario?

El mismo Jesús dijo que era preciso ser “levadura en la
masa”. Hay que liberarse de la tiranía del número y de la ten-
tación del liderazgo. Es preciso dar luz “social” alguna vez,
no podemos estar siempre dando “luz religiosa”, pues la Bue-
na Nueva, no puede estar desligada de los anhelos históricos
para poder seguir creyendo en la promesa del Reino, con la
eficacia de la denuncia, abriendo horizontes, acompañando
caminos…

La reflexión de las hermanas presentes estuvo acompaña-
da con la oración y la celebración durante las tres jornadas.

JORNADAS DE FORMACIÓN PARA

DIRECTORES Y ORIENTADORES

En Oviedo, el día 12 de enero de 2007, Directores y Orien-
tadores de los Colegios de la Provincia pensaron y hablaron
sobre “Atención a la diversidad”. Dª Lourdes Bazarra y Dª
Olga Casanova acompañaron la reflexión.

La H. Milagros Abad presentó a la Delegada general de
Educación, H. Justina González que agradeció la oportuni-
dad de saludar a los participantes.
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Hablaron de Justiciia y Paz.



Las ponentes fueron conduciendo, mediante exposicio-
nes, diversas dinámicas y momentos de reflexión, el mundo
de la diversidad y las respuestas de los centros educativos.

La diversidad en la escuela no es algo individual del alum-
no o del profesor; es mucho más, abarca a toda la comuni-
dad educativa, y todos los departamentos han de trabajar des-
de un propósito de innovación. La diversidad es un gran reto
de la escuela. El centro educativo y la diversidad deben for-
mar un todo en la educación; un todo que exige establecer
objetivos claros. Innovación y estrategia son dos conceptos
fundamentales en la vida de un docente. El profesor debe
ser un “innovador permanente”.

El proceso de aprendizaje se ha de basar en la afectivi-
dad, en los sentimientos, en lo emocional, y la mejor mane-
ra de educar en esos aspectos es verbalizando; de ahí que el
lenguaje sea la base fundamental del aprendizaje. 

Reflexión interesante para los educadores y orientadores
que participaron. 

FORMACIÓN PARA EQUIPOS DIRECTIVOS

“La comunicación, herramienta básica para la direc-
ción de Centros docentes”

Este fue el tema que equipos directivos de los colegios
de la Provincia estudiaron reunidos en Oviedo, el día 10 de
febrero de 2007.

Actuó de ponente D. Arturo Merayo que pretendió intro-
ducir a los profesores en el mundo de la comunicación dán-
doles pautas para comunicar con eficacia; importa lo que se
dice pero también cómo se dice. Estará capacitado para comu-
nicar quien sea sensible a las relaciones humanas, quien res-
pete, quien ayude pero sobre todo quien piense.

Otros puntos, referidos también al liderazgo surgieron
durante la jornada:

• Modos de interesar a los demás: interesarse sinceramen-
te por los otros, sonreir con amabilidad, escuchar, hablar
de lo que interesa a los demás, conseguir que el otro se
sienta importante…

• Principios que conducen al éxito: no criticar ni conde-
nar o quejarse, elogiar, demostrar aprecio, ponerse en
el lugar del otro…

• Cómo lograr que los demás piensen como nosotros: no
discutir, respetar las otras opiniones, reconocer los erro-
res propios, permitir que el otro se sienta protagonista,
tratar de ver las cuestiones desde el punto de vista del
interlocutor…

• Cómo evitar discusiones: escuchar primero, ser honra-
do, buscar áreas de acuerdo, posponer la acción para
reflexionar…

• Otras reglas para el liderazgo: elogiar y mostrar apre-
cio, llamar la atención de forma indirecta, hablar de
los errores propios y evitar la crítica a los demás, hacer
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Equipos Directivos preocupados por el tema “comunicación”.



preguntas en vez de dar órdenes, salvar el prestigio del
otro, alabar sus cualidades, motivar, procurar que el otro
se sienta satisfecho.

En la sesión de la tarde un grupo asistió a la exposición
de el tema “ El Director y su inteligencia emocional en el
Centro docente”. Otro grupo que ya conocía el tema se reti-
ró a trabajar por Centros.

A las 17,30 horas el ponente concluyó su exposición y se
dio por concluido el trabajo.

ASIGNACIONES

H. Beatriz Antuña a Oviedo - Casa provincial.
H. Ignacia Álvarez Uría a Governador Valadares.
H. Belén Verísimo a Belo Horizonte - Aarao Reis.
H. Celia A. de Carvalho a Belo Horizonte - Gloria.
H. Eloísa Braceras a Oviedo - Casa Provincial.
H. Luciana A. Augusto a Belo Horizonte - Aarao Reis.
H. Juliana Gonçalves a Governador Valadares.
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EL CONSEJO GENERAL SE REUNIÓ
CON LAS PRIORAS PROVINCIALES DE ESPAÑA

El día 24 de abril, por la tarde, el Consejo general se reunió, en la Casa generalicia, con las Prioras pro-
vinciales de España para presentarles la Planificación general para el sexenio.

Fue un momento fraterno y de impulso para continuar el camino en la animación provincial.

Se inició el encuentro con una oración en la que se nos recordaba el dinamismo de la misma vida: morir
para resucitar a algo nuevo... novedad sorprendente con la que se topan los discípulos de Emaus en el encuen-
tro con la Vida «no ardía nuestro corazón».

A continuación, la H. Natividad Martínez de Castro, Priora general, introdujo los distintos elementos que
constituyen la Planificación y fue dando la palabra a cada Consejera que destacó aquellas líneas fuertes que
quiere impulsar a través de la Delegación a ella encomendada.

Fue un tiempo de rico intercambio. Se trataron también otros diversos temas.

Al final de la tarde y la mañana del día 25 hubo un tiempo para el encuentro personal con cada una de
la provinciales.

H. Charo Ordóñez
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• La Conferencia Episcopal Española ha difundido
recientemente un Mensaje para informar de la
PRONTA BEATIFICACIÓN DE 498 MÁRTIRES DEL
SIGLO XX EN ESPAÑA. De ellos, 468 eran miem-
bros de Institutos de Vida Consagrada. Entre la lista
publicada se refiere a 9 Dominicas, de las cuales 7
eran nuestras hermanas. Sería interesante disponer
de espacio para hacer un análisis del contenido del
Mensaje que, entre otros detalles, comunica que la
ceremonia de Beatificación tendrá lugar en Roma, en
el próximo otoño.

• En la Provincia Santa Rosa HAN COMENZADO EL
POSTULANTADO las jóvenes Gianina Catire y Mayu-
li Reyes en Lima (Los Cipreses), Paula Bustamante en
Buenos Aires.

• Las hermanas de Filipinas han hecho una nueva visi-
ta a VIETNAM para reunirse con el grupo de jóvenes
vocacionadas que ya conocieron. En el viaje las acom-
pañó una de las jóvenes vietnamitas que llegaron a
Filipinas hace unos meses.

• La Comunidad de ADRA (ALMERIA) estrena casa:
Rambla de las Cruces, 72 - 4º H.

DIECCIONES DE INTERÉS
• H. Mª Jesús Carro: mjcarro@gmail.com
• Bonoua (Form): danunciatabna@aviso.ci
• Provincia San Martín: dapsanmartin@gmail.com
• Requena: dominicarequena@terra.es
• Abidjan: soeursdominicaines@aviso.ci
• Bembereké: dominibke@intnet.bj

Nos precedieron
H. MARÍA CASTILLO ROS (Exclaustrada). Falle-
ció en Villamarchante, en su domicilio, el día 4 de
marzo de 2007 a los 87 años de edad y 63 de vida
religiosa.
H. DOLORES DOMINGA GONZÁLEZ. Falleció
en La Virgen del Camino, el día 17 de abril de 2007
a los 99 años de edad y 72 de vida religiosa.

D.E.P.

AGENDA DE LA PRIORA GENERAL
• 30 Abril - 4 Mayo: asistirá en Roma a la V Asam-

blea de HH. Dominicas Internacionales.
• 6 - 10 Mayo: Asamblea de la UISG en Roma.
• 11 de Mayo: inicia la visita a las Casas dd. de la

Priora general, acompañada por la H. Rosa María
Leal, en las siguientes fechas:
– Roma: 11 a 14 de mayo.
– La Granja: 15 a 18 de mayo.
– Aluche: 21 a 25 mayo.
– El Roble: 28 a 31 mayo.
– Zaragoza (H. Vivas): 12 a 15 junio.

• 20 de mayo: participará en los 125 años de Fun-
dación de Montcada y Reixac.

• 7 a 11 de junio: en Vic acompañará a las HH. de
Bodas de Oro.

• 21 a 24 junio: Sesión de Consejo.
• 30 de junio: reunión de las casas dd. de la P.G. con

el Consejo general.
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