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DE LA ANUNCIATA

UN CONGRESO MISIONERO 
CELEBRADO EN AMÉRICA LATINA

La H. M.ª Jesús Carro, en la Carta-circular que nos dirigía a finales
de noviembre (Adviento), compartía con todas nosotras los acon-
tecimientos que, en aquellas o en fechas próximas, se celebra-
ban y podían incidir en la vida y Misión de nuestras comunida-

des; en esa ocasión era en nuestras comunidades de América Latina en
las que repercutiría de modo especial.

Se refería al Segundo Congreso Americano de Misiones (CAM 2), que
es el Séptimo Congreso Misionero Latinoamericano (COMLA 7) y que se
celebró en la Capital de Guatemala, concluyendo el 20 de noviembre de
2003.

Poco hemos conocido en España de este magno Congreso, pero es
seguro que lo prepararon y siguieron con gran interés las hermanas de
nuestras comunidades de: Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú,
Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y México. El
sentido de unidad Congregacional, casi nos obliga a todas a conocer al-
go de ese Congreso.

De CAM 2/COMLA 7 se ha dicho que fue un acontecimiento históri-
co importantísimo para el caminar de la Iglesia en América: tres mil per-
sonas llegaron a Guatemala desde todas las partes del mundo, entre
ellos quinientos religiosos acudieron con el deseo de fortalecer su com-
promiso con la misión Ad Gentes y el anuncio del Evangelio.
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Se había preparado el Congreso, tanto en los países latinoamericanos y
del Caribe como en EE.UU., con mucha antelación y con la colaboración
de diversos organismos eclesiales del continente. Muy importantes fueron
los Congresos Nacionales que, como preparación, se habían celebrado en
muchos de los países.

El objetivo principal se había formulado anticipadamente de forma muy
clara «Animar la vida de las Iglesias particulares del continente para que,
desde su experiencia evangelizadora, asuman, responsable y solidaria-
mente, el compromiso de la Misión Ad Gentes». Iglesias que más bien han
sido receptoras de agentes de evangelización, se comprometen a «ir» a
evangelizar a otras Iglesias.

Se había preparado el Congreso, con humildad. La Iglesia Centroame-
ricana logró imprimir su carácter e invitar a la evangelización «desde la po-
breza que golpea cruelmente a los pueblos centroamericanos. Pero eso
mismo nos ha hecho más sensibles al misterio que Dios nos reveló en su
Hijo Jesucristo». En el Mensaje que se hizo público al finalizar el Congreso
se leía: «Desde la pequeñez y la pobreza de América Central (allí se cele-
braba), anhelamos impulsar la misión sin tener otros recursos para el anun-
cio del Evangelio, que un corazón lleno de fe y de esperanza, manos gene-
rosas para compartir y pies presurosos para hacer llegar con urgencia la
Palabra del Señor, verdadero don de Dios para todos los pueblos»

Las exposiciones de los temas, las comunicaciones de experiencias y
hasta la misma dinámica seguida, estuvieron orientados a lograr el objeti-
vo. Se insistió permanentemente en que la «llamada a la misión es una vo-
cación a la santidad» y todo el Congreso constituyó una invitación a tener
presente el ¡Ay de mí si no evangelizo! ( 1 Cor. 9,16)

Otra característica de este Congreso fue ofrecer a las distintas etnias, y
en general a todos los indígenas afroamericanos, así como a los excluidos
del continente, la oportunidad de que mostraran su rostro, la expresión de
su dolor y su esperanza.

Cada día se tuvo presente a uno de los distintos continentes con sus
sufrimientos, sus esperanzas... y se tuvo muy presente a los numerosos
mártires de aquella tierra, laicos, en su mayoría porque, en palabras del
Cardenal Quezada «quien ha fundado el valor de su vida en la amistad con
Dios, está dispuesto a darla, y no teme a los poderes de este mundo ni a
las incertidumbres de la historia»

Desde la experiencia del encuentro personal y comunitario con Cristo
que supuso el Congreso, los participantes en el mismo, proclamaban en el
Mensaje final. «No podemos callar lo que hemos visto y oído».

H. Amparo González. OP
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Las HH. NINON TSIKA Y CLEMENTINE NYRAMISA-
GO, hicieron su Profesión Perpetua en Camerún y
Rwanda, respectivamente; ambas en manos de la Prio-

ra provincial, H. Carmen Baraldés, en el pasado mes de
septiembre. Como sucede siempre en África, las cele-
braciones fueron muy participativas y llenas de colorido.
Cada una de las hermanas nos transmite su experiencia
de ese día, que ahora sintetizamos:

ABOM (Camerún) día 13 de septiembre

El día 13 de septiembre de 2003, he aquí una fecha
que no se borrará de mi memoria. Fecha que quedará

grabada en mi corazón y en el de Dios.. Yo había
escogido vivir este compromiso definitivo en la igle-
sia «Cristo Rey de Tsinga», en Yaoundé y así fue.
La celebración eucarística fue presidida por el Exc-
mo. S. Jean-Marie Benoît, Obispo de Bafia. La
fiesta fue hermosa. En este acontecimiento poco
frecuente, símbolo idóneo, la fiesta impregnaba
los corazones de la gente visiblemente recogida y
muy participativa. Además de los fieles de la parro-
quia había un gran número de amigos venidos
de otros lugares para demostrarme su amistad y
celebrar conmigo la fidelidad del amor de Dios;
amor que yo he podido experimentar día tras día
en los momentos de gozo así como en los aconte-
cimientos difíciles durante el tiempo de mi forma-
ción inicial.

En el corazón de África pronunciaron
su «SÍ» para siempre

H. Ninon recibe la alianza.

En postración durante las letanías.
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Al son del «tam-tam», del balafón...
la coral acompañó algunos momentos de
la ceremonia. ¡Cuántos rostros reencon-
trados, qué fiesta, cuántos dones recibi-
dos, cuántos mensajes acogidos!; era ver-
daderamente emocionante ver tantas
personas rodeándome para vivir conmi-
go este «SI» definitivo a Dios.

Después de esta fiesta ¿Qué me que-
dará? Yo creo que quedará una mujer feliz
de haber respondido a la llamada, a una
alianza que Dios me propone; alianza que
me permite caminar con Cristo pobre, cas-
to, obediente, en la acogida vigilante de
la Palabra con un corazón libre y gozo-
so.

Fray Sergio-María OP en su homilía
decía «tú eres como una vasija de arcilla
que Dios –‘el propietario del negocio’– está
modelando y no acaba de modelar con su mano». La
arcilla es signo de algo no acabado, de fragilidad. Y al
menos tu podrías ser una vasija incompleta; no por ello
el propietario del negocio te va a abandonar de repen-
te o a rechazarte; bien al contrario, Él volverá a empe-
zar con interés a hacer otra vasija que le complazca...

Consciente yo de mi debilidad, pongo mi confianza
en Dios y pido al Espíritu me conceda la gracia de orar
y de tener siempre en mi corazón al Padre. Contar con
Dios, apoyarme en Él, es mi fuerza y me ayuda a atre-
verme a decir SI(...).

Que Dios que me ha escogido, me ayude a sentir siem-
pre esta llamada gratuita y que Él esté siempre conmigo.
Y que María me ayude a ser fiel, acogedora y disponi-
ble como Ella lo fue, viviendo cada día el deseo de exten-
der el testamento de nuestro Fundador. Que Él me con-
ceda la gracia de comunicar la vivencia del Carisma de
nuestra Congregación, que es como un grano que sem-
bramos en una buena tierra y que produce un bello fru-
to: la Anunciata en África.

Sr. Ninon Rshka

KIGALI (Rwanda) 
el día 20 de septiembre de 2003

Después de
un tiempo de
haber experi-
mentado el
amor de Dios
hacia mí, llegó
el día de dar mi
Sí definitivo al
Señor en la
Congregación
de Hermanas
Dominicas de
la Anunciata.
Este Sí significa
para mi un ges-
to de reconoci-
miento de un
proyecto de

Un símbolo en la ceremonia.

H. Clementine pronuncia la 
fórmula de profesión.
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amor que el Señor ha realizado en mí y un gesto de mi
ofrenda al Señor (...)

Hoy doy muchas gracias al Señor que me ha condu-
cido e instruido en secreto. Nunca le vi ni oí hablar pero
Él estuvo siempre presente en mi palabra, en los aconte-
cimientos, en la oración, en mis actividades, en mis rela-
ciones...

Mi profesión perpetua estuvo precedida de una pre-
paración a lo largo de todo el año. Durante este año he
vivido momentos difíciles: el fallecimiento de mi querida
mamá y de otras pruebas, pero el Señor ha permaneci-
do cerca de mí. Durante los días de retiro medité una fra-
se «Si esperas a ser perfecta para servirme, no me ser-

virás jamás» y he comprobado que, a
pesar de mis imperfecciones, Él me ha
llamado por pura misericordia y yo quie-
ro responder como respondió Abra-
ham.(...).

La celebración eucarística, el día de
mi profesión la presidió Mgr, Thaddée
Ntihinyurwa, arzobispo de la diócesis
de Kigali, acompañado por una quin-
cena de sacerdotes, de religiosos, de
feligreses de Ruli y de mi parroquia de
origen.

Se inauguró la ceremonia con una
procesión de sacerdotes, de servidores
del altar, de hermanas de la comunidad
y de la coral que entonaba un canto
«Revêtez las armes de lumìeres» Un cirio
que representaba la luz de Cristo y
pequeñas velas encendidas que repre-
sentaban a diferentes personas que me
han ayudado durante la vida a descu-

brir a Cristo, acompañaban la procesión.
La liturgia simple, creativa y participativa, me ayudó

a profundizar el acontecimiento del día y a pedir al Señor
las gracias necesarias para poderme transformar en
Él.(...)

Se cerró la celebración con un canto a María que
expresa su atención materna.

Después continuó la fiesta con la acogida a los ami-
gos invitados y a mi familia biológica.(...)

¡Que la Virgen María de la Anunciación nos ayude a
caminar siempre unidos y permanecer unidos a Dios!

Sr. Marie Clementine Nyramisago OP

Niños huérfanos acogidos por nuestras hermanas 
contribuyeron a amenizar la comida.
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Personal de la Congregación
al 31 de diciembre del año 2003

Afiliac.
V.P. V.T.

Permis. Exclau. TOTAL Novic. Postul. Difunt.Asignc. Asignc.

SAN RAIMUNDO 
154 199 5 6 1 211 0 0 11DE PEÑAFORT

SANTO DOMINGO 
252 190 6 11 3 210 3 3 2DE GUZMAN

Nª Sª DEL ROSARIO 103 165 13 0 0 119 6 0 1

SANTA CATALINA 
391 256 5 8 3 272 0 3 8DE SENA

SANTA ROSA 
123 111 17 3 2 133 3 5 0DE LIMA

SAN MARTIN 
108 89 9 5 3 106 3 1 1DE PORRES

VTO. 
8 30 0 0 0 30 0 0 1BTO. REGINALDO

CASAS
De Sta.

D.D.PRA.GRAL
0 53 Catalina 0 2 58 0 0 1

2

T O T A L 1139 1034 57 34 14 1139 15 12 25
4

Hna. Dolores Fdez. Gurrea
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El día 25 de octubre, como estaba previsto, tuvo lu-
gar la bendición del nuevo edificio. Un acto senci-
llo, al que asistieron entre otros: Las HH. Mª

Victoria Sánchez, Priora provincial y hermanas del
Consejo; las HH. Umbelina del Barrio y Mª José
Felgueroso que, perteneciendo al anterior Consejo
Provincial, habían proyectado la construcción de la nueva
Residencia; hermanas de casi todas las comunidades de la
Provincia, varios PP. Dominicos, Dominicas del Rosario,
el Sr. Alcalde de Valverde del Camino, el Delegado dioce-
sano para la Vida Religiosa, arquitecto, aparejador...

En la capilla se celebró la Eucaristía que presidió el P.
Juan José Lastra y que concelebraron varios dominicos y

el que fue capellán de la Residencia en Gijón. El P.
Lastra, en la homilía, acentuó la finalidad de una
Casa de Acogida.

En el momento del Ofertorio, dialogado y con
música de fondo, dos hermanas glosaron el «Dios en
el atardecer de la vida», en las diferentes etapas de la
vida consagrada; hermanas en sus sillitas de ruedas
presentaron ofrendas que simbolizaban sus años de
vida, desvelos, alegrías, servicios, sombras, dificulta-
des, ilusones, pero sobre todo amor, mucho amor.

Al final, mientras se cantaba el Himno al P. Coll
se bendecían la capilla y las distintas dependencias
de la casa. Finalizada la ceremonia todos comparti-
mos un vino español con las hermanas de la nueva
comunidad.

Se inauguró nuestra residencia
ANUNCIATA

En la Virgen del Camino

La comunidad.

El P. Lastra presidió la Eucaristía.
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La Virgen y una imagen de Cristo, presiden la capilla.

El día de Familia en la Residencia, se pretendió que
fuera un día señalado: Junto a las 23 hermanas de la comu-
nidad estuvieron familiares de muchas de ellas: unas 70
personas en total y, entre ellas, las HH. Mª Victoria y
Consuelo. Se celebró una Eucaristía que presidió un domi-
nico, el P. Hermelindo, acompañado de otros concelebran-
tes. La homília constituyó una invitación a vivir en caridad,
agradecimiento y gratuidad.

Los familiares pudieron visitar las dependencias de
la casa y la elogiaban. Agradecieron la invitación y feli-
citaban a la comunidad por cuanto vieron y compartie-
ron.

Comunidad de Residencia Anunciata
La Virgen del Camino

Priora Provincial:

H. Marta Armengol Serra

Vicaria:

H. Carmen Bruzzone Álvarez

Ecónoma:

H. Alicia Ovejero Villaní

Secretaria:

H. M.ª Inés Fuente Cuesta

Consejera:

H. Susana Batalla Derecho

NUEVO CONSEJO PROVINCIAL EN «SANTA ROSA»
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Cómo es el trabajo de nuestra comunidad a Aarâo
Reis? Otras veces habéis oído hablar del
«Proyecto», de los padrinos y, sobre todo de los

«Meninos de la H. Font»…Habréis, incluso, visto fotogra-
fías de una orquestita de flautas, y hasta puede haber caído
en vuestras manos un CD con una foto de un montón de
chavales.

Puede que sea la hora de aclarar un poco más cómo es
nuestra vida y misión... Cómo ¿La misión no son los «me-
ninos de la H. Font?».

No tenemos una misión propia, o sea, no poseemos na-
da. La comunidad de hermanas, tan sólo coordina el
Centro Social Frey José Renato, dentro del cual se desa-
rrollan cinco proyectos diferentes. El Centro Social es un
edificio que pertenece al Obispado pero que está cedido a
una Sociedad filántrópica de la que formamos parte.

Dentro del Centro se «cuece mucha cosa». Hay poco
dinero que viene de subvenciones públicas, pero mucha vi-
da. Trabajando con nosotras hay personas contratadas y
otras voluntarias que ponen en movimiento los cinco pro-
yectos: dos aulas de Educación Infantil; un programa esco-
lar para niños y niñas de 6 a 14 años; un programa para
adolescentes de 15 a 18; dos cursos de Formación
Profesional, y ahora, el nuevo proyecto de música en el
que se forman los músicos del conjunto instrumental que
grabó el CD. Además de eso, dentro del Centro funciona
también una biblioteca comunitaria, un «club de madres»
(algo parecido a los Talleres de España que tanto nos ayu-
dan), y está abierto a la práctica de deportes, catequesis,

reuniones de Alcohólicos Anónimos, y a un curso de pre-
paración para acceso a la universidad.

La ORQUESTA es el programa que atiende a los niños
entre los 6 y 14 años y que funciona hace 14 años. Hace 12
años, cuando la H. Rosa Font llego a Brasil, tomó una flau-
ta y fue para allá para enseñar música a aquellos chavales;
después fue una guitarra, después... Después sus alumnos
fueron creciendo y creciendo y ella siguió y siguió. Este
año, la Secretaría de Cultura de Belo Horizonte subvencio-
nó este viejo trabajo y le está cambiando la cara. La flauta
ya no es sólo flauta: es cuerda, guitarra, teclado, solfeo, teo-
ría musical... ¡Una auténtica orquesta!. Manos Unidas tam-
bién ayudó y existe incluso una parte nueva agregada al
edificio antiguo. La música está en pleno auge; sin embargo
es imposible imaginar cómo se pudo llegar a todo eso sin el
trabajo más anónimo y callado de toda la comunidad, no
sólo de la actual sino de la que comenzó ya hace 14 años.

En este momento somos seis hermanas. Nuestra misión
se desarrolla, en gran parte, en el Centro Social, pero ade-
más acompañamos a la Tercera Orden Dominicana y cola-
boramos en dos parroquias en las que viven los más pobres
de los pobres, a donde probablemente el P. Coll hubiera
ido, de haber estado aquí. Una de nosotras trabaja en el
hospital y otras dos están también estudiando. No nos falta
trabajo, pero tampoco vida y esperanza.

Es la vida de nuestra comunidad. Incluso aunque lo ha-
gamos «con música de fondo».

H. Eloisa Braceras
Belo Horizonte-Aârao Reis

BELO HORIZONTE - Aarâo Reis
TRABAJAR CON MUSICA DE FONDO

Ya conocemos un poco de nuestra misión
allí, hoy nos amplían detalles
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Con ocasión de recoger el galardón de los pre-
mios «Príncipe de Asturias», se aprovechó su es-
tancia aquí para poder escuchar una vez más a

este teólogo comprometido con la causa de los pobres.
Se calcula que más de 600 personas estuvimos presen-
tes en el acto. Escucharle es siempre un privilegio y un
compromiso. La presentación oficial del acto corrió a
cargo del P. Juan Fernández-Tresguerres, dominico del
convento de Sto. Domingo de Oviedo. 

Comenzó la introducción po-
niendo a nuestro alcance la teolo-
gía de la liberación, que parte de
la vida y experiencia de los cre-
yentes, y con el desafío de cómo
decirle al pobre que Dios le ama,
cómo ser testigos de la resurrec-
ción, que es afirmación de la vida,
en un lugar marcado por la muer-
te y muerte temprana e injusta.
Recuerda a Bartolomé de las
Casas cuando afirma «los indios
mueren antes de tiempo» y para
responder a este desafío, a esa
pregunta, recuerda a Pablo cuan-
do al reunirse en Jerusalén con los
principales de la Iglesia, Pedro y Santiago, le encomien-
dan a él la evangelización de los gentiles y sólo le piden
que «se acuerde de los pobres». Memoria histórica, ele-
mento ligado a la evangelización.

Desarrolló su exposición en tres partes:

1. Memoria del Dios Bíblico y de los creyentes

El Dios bíblico tiene muy buena memoria y exhorta
al pueblo a lo mismo: «Acuérdense de su pueblo,

acuérdate que te saqué de Egipto, acuérdate tú ahora
de ayudar al desposeído y a las viudas»... y este amor
de Dios es gratuito, no parte de la bondad del amado,
del hombre, sino de la bondad del que ama: Dios. Y
no hay nada más exigente que el amor gratuito porque
va a las entrañas mismas de las personas. En el
Evangelio recuerda la parábola de condonación de la
deuda, de los cien talentos, cantidad imposible de pa-
gar si no se cuenta con la gratuidad.

2. Opción preferencial 
por el pobre

Analizó en este título tres con-
ceptos:

* POBRE

Se trata del pobre real, mate-
rial, en situación inhumana y an-
tievangélica. (Cuando Mateo ha-
bla del «pobre de espíritu» se está
refiriendo al niño, a la infancia es-
piritual, al humilde en manos de
Dios, al desprendido, al auténtico
discípulo de Jesús que, con humil-
dad opta por la causa del pobre).

La opción preferencial por los pobres es la opción
de los pobres reales y aclara que la pobreza tiene más
vertientes que la económica.

El pobre es el «insignificante», el que no cuenta
igual, o por pertenecer a una cultura no valorada, o a
otro color de piel, o ser mujer. Y en la pobreza, en la
insignificancia social no hay fatalidad, no hay destino
«¡qué se ha va a hacer, nacimos así!», sino hay injusti-
cia y la ayuda al pobre no debe ser sólo la inmediata,

MEMORIA Y PROFECÍA
Conferencia de Gustavo Gutiérrez
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sino que hay que ir también a las estructuras injustas
que la causan.

* PREFERENCIAL

La preferencia del amor de Dios al pobre no es
contradictoria a la universalidad de su amor, sí existe
“tensionalidad”. Esta “tensionalidad” se manifiesta en
el binomio contemplación-compromiso con el pobre.
Preferencia por el pobre que más lo necesita, pero
amor a todos. Y destaca que la razón del amor de Dios
al pobre, no es porque sea bueno, sino porque Dios es
bueno.

* OPCIÓN

Esta opción implica solidaridad con los pobres por
su situación injusta, estar en contra de la pobreza por
antihumana. El compromiso con el pobre supone en-

trar en el mundo del pobre en relación de amistad, pu-
so como ejemplo la relación que establece Jesús con el
ciego de Jericó.

3. Denuncia profética

Profecía es pronunciar una palabra, proclamar la
Buena Nueva...recordar el texto del éxodo «¿Dónde
van a dormir los pobres?» No es ser la «voz de los sin
voz», sinó permitir que ellos tengan voz, y siempre en
clave de esperanza. Recuerda a Jeremías 32, y sin bo-
rrar la memoria histórica que posibilita la explotación
del lenguaje de justicia en la Biblia, es el lenguaje del
pobre que se anuda con la gratuidad.

No nos queda más que dar GRACIAS a Gustavo por
su vida de compromiso con el pobre, y por su palabra.

H. Isabel Bolonio
Cdad.de Gijón-colegio

EL VOTO DE POBREZA
«Nos urge a una conversión de mentalidad y de comportamientos,
por seguir más de cerca a Cristo en su condición terrena de ano-
nadamiento y por solaridad con tantos hermanos que viven en in-
digencia personal y colectiva».

N.L. 36 (C)
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Es tradicional el Encuentro que el Pontífice cele-
bra al comienzo de cada año con los miembros
del Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede.

Se espera siempre con expectación el discurso
que, en esa ocasión, el Papa les dirige; suele ser un
análisis, o mejor un recordatorio de los temas más
urgentes o preocupantes que se detectan en el mun-
do. También en esta ocasión ha resultado interesan-
te conocer de primera mano las preocupaciones de
la Iglesia, en torno a las realidades del mundo.

Cuatro convicciones ha querido compartir el
Papa en el inicio de este 2004, convicciones que han
acaparado su reflexión y su oración:

1. La paz siempre amenazada.
2. La fe: fuerza para construir la paz.
3. La religión en la sociedad: presencia y diálogo
4. Cristianos, todos juntos, somos responsables

de la paz y de la unidad de la familia humana.

Al referirse a LA PAZ, insiste fundamentalmente
en su Mensaje del día 1 de enero. Acapara su aten-
ción el Oriente Medio, región de contrastes y de gue-
rras. 

Hace alusión en concreto a Irak. Al comienzo del
conflicto habló en muchas ocasiones muy claro res-
pecto de la conveniencia de evitar el tal conflicto.
Ahora, insiste en que la comunidad internacional
ayude a los iraquíes a retomar las riendas de su país,
a consolidar su soberanía, a determinar democráti-
camente un sistema político y económico conforme
a sus aspiraciones.

Una vez más recuerda el problema israelo-pales-
tino, cuya falta de resolución supone un grave factor
de desestibilización para toda la región y, una vez

más, insiste en que la opción por las armas, el recur-
so al terrorismo y a las represalias, la humillación del
adversario, el odio, no llevan a ninguna parte.

La tensiones y conflictos de África: otra preocu-
pación que se evitaría si se tuviera en cuenta el peli-
gro que representan la fabricación y el comercio de
armas.

Aludió, como no podía ser de otro modo, al terro-
rismo internacional que siembra el miedo, el odio y el
fanatismo. Pide para la ONU el lugar que le corres-
ponde; no le puede ser arrebatado por organizacio-
nes o países por muy importantes que estos sean.

Cuando habla de la FE, FUERZA PARA CONS-
TRUIR LA PAZ, valora a las comunidades creyentes
por su aportación a la construcción de un mundo
pacificado y pacífico.

Si creemos que toda persona humana ha recibido
del Creador una dignidad única, si creemos que ca-
da hombre es sujeto de derechos y libertades y, que
servir al otro es crecer en humanidad, con mayor ra-
zón cuando se dice discípulo de Jesús, es fácil creer
que una comunidad de creyentes, es un factor cons-
tructor de paz: «En esto conocerán todos que sois
mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros»

LA RELIGIÓN EN LA SOCIEDAD. Las comunida-
des de creyentes, dice el Papa, esperan participar en
el diálogo público, sin embargo, hay países de
Europa, en los que, en los últimos tiempos, empieza
a darse una actitud que podría poner en peligro el
respecto real de la libertad religiosa. Parece que se
está más o menos de acuerdo en respetar el senti-
miento religioso de los individuos, sin embargo el
«hecho religioso» o sea la dimensión social de las re-
ligiones, está en entredicho.

JJuuaann  PPaabblloo  IIII  aa  llooss  mmiieemmbbrrooss
ddeell  CCuueerrppoo  DDiipplloommááttiiccoo
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Se empieza a confundir laicidad con laicismo. La
laicidad es el respeto de todas las creencias por par-
te del Estado, que asegura el libre ejercicio de las
actividades de culto, espirituales, culturales y carita-
tivas de las comunidades de creyentes «Un sano
diálogo entre las Iglesias y el Estado puede favorecer
el desarrollo integral de la persona y la armonía de la
sociedad».

Que hay dificultad para aceptar el hecho religioso
en la vida pública, ha quedado patente en el reciente
debate sobre las raíces cristianas de Europa.
Algunos de los países participantes en el debate
«han olvidado todo lo que el cristianismo ha aporta-
do a la cultura de Europa: la dignidad de la persona

humana, la libertad, el sentido de lo universal, la es-
cuela y la universidad, las obras de solidaridad».

Cuando el Papa dice que los CRISTIANOS, TO-
DOS JUNTOS somos responsables de la paz, quiere
hablar del Ecumenismo. No se valora suficientemen-
te, dice el Papa, la fuerza pacificadora de los cristia-
nos unidos.

Antes de concluir el encuentro con los miembros
del Cuerpo Diplomático, tuvo interés en hablar de
nuevo de la urgencia de educar para la paz. «A la luz
de la razón y de la fe, la Iglesia propone una pedago-
gía de la paz para preparar tiempos mejores».

H. AGC

DEL MAESTRO DE LA ORDEN

El Maestro de la Orden, Fray Carlos Azpiroz, en su felicitación de Navidad a los miembros
de la Familia Dominicana, informaba de algunas de sus recientes actividades y visitas.
Entresacamos algunas de esas informaciones por lo que tienen de transmisoras de la vida

de nuestros hermanos en lugares comprometidos.
VIETNAM: Unos 70.000 laicos dominicos (herederos de las fraternidades que vienen de si-

glos atrás) viven y realizan allí su misión.
VARSOVIA: Allí se reunió con los Consejos de Provincia y Vicariatos de Países Bálticos,

Polonia, Francia, Dacia, Rusia y Ucrania y los Socios para Europa Central, del Este y del Oeste.
Trataron de estudiar la vida y misión de la Orden en los países de la ex Unión Soviética y los
desafíos que allí se plantean, así como de buscar juntos (¡Democracia Dominicana!) el futuro
del Vicariato de los Países Bálticos.

JERUSALEN: Estuvieron en contacto con los «tristes resultados de la creciente espiral de vio-
lencia en Tierra Santa» y vieron de cerca el trabajo y entusiasmo con que nuestros hermanos
trabajan en la Escuela Bíblica.
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El día 4 de enero de 2004, en la Casa de Formación
de Aluche (Madrid), nos reunimos un grupo de Her-
manas, novicias de 1981 a 2003, para dar gracias

a Dios, por la vida entregada en la tarea de Formación,
como Maestra de Novicias, de la H. Epifanía López.

Tras veintidós años al servicio de la Congregación,
como formadora, consideramos que era ”justo”, dar gra-
tis lo que gratis hemos recibido, y seguimos recibiendo
de ella, así pues, celebramos y compartimos una oración
en la capilla junto a las Hermanas de la comunidad de
Aluche y junto a las HH. Rosa Di Tullio y Carme Bosch,
que nos acompañaron y representaron a la Priora Gene-
ral y Consejo.

Fuimos llegando de los diferentes lugares donde esta-
mos destinadas, de norte, sur, este y oeste, las Hermanas
misioneras también se hicieron presentes y ofrecieron unas
palabras de reconocimiento y gratitud que recibimos por
fax horas antes de dar comienzo a la celebración.

La H. Epifanía, conducida y acompañada por la H.
Rosa Di Tullio a una supuesta reunión llegó a Aluche y
allí se encontró con la gran sorpresa de vernos a todas
reunidas esperándola en el Noviciado: una música de
fondo ambientaba el momento: “Este lugar es tierra sagra-
da…”. Ciertamente así fue la etapa del noviciado, un
lugar sagrado en la formación como Dominicas de la
Anunciata. Tras los emotivos saludos fraternos, comenzó
el momento cumbre: la oración que compartimos, mucho
cariño, esmero, detalles, cantos apropiados, lecturas bíbli-
cas y como fruto de nuestro tiempo tecnológico, una pre-
sentación en Power Point como síntesis de lo que es y ha
realizado junto a nosotras nuestra querida H. Epifanía:
“Ser puente entre Dios y las almas…”.

No faltó la merienda en comunidad y la fiesta así como
el recuerdo de las numerosas anécdotas y experiencias
vividas en los diferentes grupos de Noviciado de todos
estos años.

Agradecemos de todo corazón la acogida y el cariño
de las Hermanas de Aluche, “nuestra casa”, porque así nos
sentimos, en casa, en esta ocasión y siempre que vamos.

“Te damos Gracias Señor, porque has revelado cosas
grandes a los sencillos de corazón…”, porque nos has
puesto en el camino a la H. Epifanía.

Que Dios recompense su labor como formadora y maes-
tra y que María de la Anunciación sea siempre modelo de
fidelidad para todas nosotras hijas del Bto. Francisco Coll.

GRACIAS.
Las Hnas. Novicias 1981-2003

Expresaron su gratitud
“Lo que habéis recibido gratis dadlo gratis…”

La capilla preparada para la Oración.
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ENCUENTRO DE PRIORAS

Los días 8 y 9 de noviembre de 2003, convoca-
das por la H. Mª Victoria, se reunieron en León las
Prioras de las Comunidades de la Provincia. El P.
Fernando Vela, OP, orientó la reflexión en torno al te-
ma «Animación comunitaria entre la utopía y el
realismo».

La hermana que hizo la crónica de la reunión lo
sintetiza así:

Necesidad de la utopía

Ante la confusión, desasosiego e incluso la de-
sesperanza que dominan el mundo de hoy, en un
momento cultural de la caída de las propias utopías
–caso del muro de Berlín– es necesario abordar el
presente con responsabilidad desde la utopía. Habló

de la razón como forma de acceder a la realidad pe-
ro enriqueciéndola con la intuición, con la estética, el
sentido moral, la imaginación, la fantasía... y también
la experiencia religiosa entendida como una sabidu-
ría que enriquece la vida. Añadiendo a todo ello la
creencia de que Dios hizo buenas todas las cosas y
que, para un creyente, la realidad también es gracia.
Lo realista pues, es hacer que lo que puede ser, sea.
El Evangelio ofrece nueva mirada hacia lo impensa-
ble: Nicodemo, María, racionalidad de Dios que ve
cosas que nosotros ordinariamente no vemos.

Animar ¿a quién?

Animarnos todos a crecer como personas. Des-
cubrir que no todo está hecho, que queda mucho
por hacer. Experimentar que, en la «aventura del ser»
no hay jubilaciones; siempre se está a punto de ha-
cer cosas nuevas que no se pudieron hacer en otros
momentos de la vida. «Es posible volver a nacer
siendo viejos», dice Jesús a Nicodemo. Y «es nece-

sario que los que aun no somos del todo vie-
jos –bien entendida la expresión– nos prepa-
remos para que nuestra vejez sea un
enriquecimiento para los demás».

Habla el P. Vela de ser conscientes de la
importancia de vivir la espiritualidad de la
«gratuidad»; vivir con ilusión, con ganas, no
para ganar nada sino por el placer de vivir y
dar la vida. Sugiere luchar contra la impacien-
cia de la eficacia.

Y en ese sentido de «animar ¿a quién?»,
habla de animar a las jóvenes; jóvenes, hijas
de su tiempo, a las que hay que entender en
sus diferencias; no «usarlas como relevo» para
seguir haciendo lo que siempre se hizo, sino
darles responsabilidades, animarlas dejándo-
nos animar por ellas, ofrecerles una casa con
calidad de vida, que puedan tener la oportuni-
dad de una buena relación donde comuniquen
su propia vida y sus inquietudes.

SSAANNTTAA  CCAATTAALLIINNAA  DDEE  SSEENNAA

El P. Vela habla de utopías.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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Finalmente, el P. Vela, habló de «abrir ventanas
para que entre aire fresco» (Juan XXIII). Oír la llama-
da de los que nos rodean; acoger las grandes pre-
guntas aun corriendo el riesgo de no tener respues-
tas: compartir la vida con los de fuera; ir a los
alejados, alejados también de la Iglesia, no sólo para
atraerlos sino para estar con ellos.

Y ¿De dónde alimentar nuestra utopía?. El me-
jor alimento está en las fuentes, la Palabra, el ca-
risma, la oración, la búsqueda de la Verdad, el
aceptar la diversidad... Sin olvidar el testimonio
personal, sin arrogancia ni fingimiento, siendo fie-
les al Dios fiel..

Tras la profunda exposición reflexionamos en
grupos para después compartir sobre cómo andába-
mos de «utopía» Resumimos así: «nuestro sueño es
seguir el proyecto de Jesús, y la realidad no puede
hacernos abandonar este sueño pues destruiría
nuestra razón de ser».

Hubo tiempo en esas jornadas de compartir algo
de cada comunidad.

Fue un encuentro en el que, compartiendo nues-
tra vida, nuestra misión y tarea miramos hacia el fu-
turo confiadas de que la «utopía» es posible.

ENCUENTRO DE PROFESORES

El día 25 de octubre de 2003 se reunieron en
OVIEDO unos doscientos profesores de los colegios
de Asturias y León. Aprender a construir juntos un
mundo más humano fue el tema con el que les con-
vocaba la Delegada de Educación, H. Milagros Abad.

Después de la oración de inició la H. Milagros
presentó al ponente: P. Antonio Sánchez Orante,
misionero del Corazón de María y experimentado
educador que hizo una llamada a la coherencia con
palabras del mismo Jesús «Dejad que los niños se
acerquen a mí»

En la primera parte trató de que los participantes
descubrieran sus
problemas como
educadores e in-
tentaran afrontarlos
sin perder de vista
que tienen en sus
manos vidas huma-
nas. En su exposi-
ción, tal vez con
tintes oscuros, pre-
sentó la pesimista
realidad de la so-
ciedad de hoy e
instó a los profeso-
res a vencer la apa-
tía, el conformismo,
la excesiva sumi-
sión, y a evitar la
tentación de actuar
como asalariados
de la enseñanza.

Reflexión en grupos.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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En la segunda parte subrayó los aspectos positi-
vos de la sociedad, que también los tiene, marcando
el acento en aquellos que son intemporales porque
afectan al núcleo mismo de la persona y que no pue-
den relativizarse porque son objetivos. Insistió en la
importancia que han de dar a la conjunción pasado-
presente-futuro, y en la necesidad de recuperar la
opción personal, estableciendo unas relaciones bási-
cas de vida comunitaria y recuperando valores como
la tolerancia, la escucha, la aceptación, el respeto, la
solidaridad y la igualdad.

Habló de «enseñar el silencio», la interiorización, el
encuentro con uno mismo y eso como punto de par-
tida de todo proceso educador. Resaltó la importan-
cia del diálogo como camino para resolver conflictos.

Se podría resumir todo el contenido de la confe-
rencia en una frase: «debemos educar no para reali-
zar actividades que tranquilicen conciencias, sino
para que cambien las cosas en
la sociedad».

Los profesores de los cole-
gios de Burtzeña, Tudela y San
Sebastián (106 en total) se reu-
nieron en PASAJES, el día 16
de noviembre para reflexionar
sobre el mismo tema y de la
mano del mismo ponente, P.
Antonio Sánchez.

Analizando las característi-
cas de la sociedad en la que
viven nuestros alumnos desde
el punto de vista sociológico
hizo notar:

• La crisis cultural que im-
pide o dificulta el discer-
nimiento de los valores
que ha de perdurar,

• El momento de globali-
zación que no es sólo

un fenómeno económico o político, sino sobre
todo cultural,

• La familia como institución con gran añoranza
de reconstrucción, y

• La relativización de las tradiciones que nos
deja sin puntos de referencia.

En una segunda parte trató sobre los valores fun-
damentales que la Comunidad Educativa tiene que
transmitir.

El trabajo de profundización, por parte de los pro-
fesores, continuará durante todo el curso.

JOVENES MONITORES

El fin de semana, 22 y 23 de noviembre de 2003,
se celebró en LEON el primero de los encuentros
que, normalmente, tienen los monitores de los Gru-

Monitores en León.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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pos de Reflexión, durante el curso. Participaron 42
chicos/as, convocados por la Delegada de Pastoral
H. Gene Somoano.

El tema fijado para que estos jóvenes lo profundi-
cen a lo largo del curso es «La Espiritualidad Domi-
nicana» En este primer encuentro trataron de cono-
cer la figura de Domingo de Guzmán: entrañable,
emprendedor, y que supo estar a la altura de las cir-
cunstancias de su tiempo, y lo hicieron a partir de una
reflexión que motivó el P. Juan Antonio Sánchez, OP.

Se pretende que el segundo encuentro puedan
celebrarlo en Caleruega; el lugar no podría ser más
apropiado.

La reunión, además del enriquecimiento personal,
les aportó la ocasión de unirse entre los jóvenes más
y más y, juntos, hacer opciones de compromiso des-
de su fe, vivida y compartida.

ASIGNACIONES

H. Imelda Becerril Morales a Virgen del Camino
H. Rita Viejo Robles a V. del Camino

H. Laura González González a V. Camino
H. Teresa López Bernaldo de Quirós a V. del Camino
H. Remedios Sanz Martínez a Mieres

ENCUENTRO PROVINCIAL DE 
LAS COMUNIDADES DE ÁFRICA

La comunidad de ABOM fue la comunidad que
acogió a nuestras Hermanas de las comunidades de
Camerun y Rwanda. Fue del 2 al 8 de septiembre de
2003.

El día 2 comenzó el Encuentro. Se reunieron unas
treinta hermanas de diferentes nacionalidades con
toda la riqueza cultural que ello supone: rwandesas,
camerunesas, de Burkina Faso, de Costa de Marfil,
argentinas y españolas. Para el encuentro habían lle-
gado las HH. Carme Baraldés y Rosa Mª Picas, Se-
cretaria provincial.

El objetivo específico del encuentro era interiori-
zar las prioridades que había fijado el IX Capítulo
Provincial. Se comenzó con una oración en la capilla,
que introducía el trabajo: se leía cada una de las
prioridades, se dejaba un tiempo de silencio y se ha-
cía una ofrenda en relación con la prioridad. Al final,
la Priora provincial entregó las Actas a cada una de
las hermanas presentes.

A continuación, en la sala, tras los saludos, las
HH. Carme y Rosa Mª hicieron la presentación de los
contenidos de las mismas.

Los días 3,4, y 5 trataron de «La formación hu-
mana: madurez afectiva» El P. Adelard OMI expuso
el tema en tres partes:

1. La afectividad incide en toda nuestra vida, no
se puede vivir sin afecto. Vieron diferentes gra-

Distendido diálogo.

NNTTRRAA..  SSEEÑÑOORRAA  DDEELL  RROOSSAARRIIOO
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dos del amor que se pueden vivir en la vida re-
ligiosa, asumiendo los sentimientos y actitudes
de Jesús: gratuidad, perdón y reconciliación.

2. La afectividad en relación al voto de castidad
que se expresa en nuestras relaciones inter-

personales y en la vivencia responsable
de la sexualidad.

3. Medios comunitarios que nos ayudan a
vivir la castidad.

Las reflexiones y diálogos en pequeños
grupos ayudaron a interiorizar el tema y con-
cluyeron que es necesario favorecer en la vida
comunitaria una comunicación abierta, since-
ra y profunda; destacaron la importancia de la
oración, de la corrección fraterna, del diálo-
go... En resumen sugirieron:

• Profundizar sobre la «corrección frater-
na»

• Volver sobre el tema de la madurez
afectiva

• Trabajar por conseguir una vida fraterna
marcada por la confianza, el perdón...

Los días 6 y 7 los dedicaron al estudio de
las Actas del Capítulo Provincial. Compartieron la Misa
dominical con el pueblo en Abom, en el Santuario de
Ntra. Sra. de la Caridad y tuvieron reuniones sectoria-
les: prioras, ecónomas y Hnas. de votos temporales.

El día 8 fueron las hermanas de votos per-
petuos quienes se reunieron para compartir sus
cotidianos problemas, sobre todo en las comu-
nidades formativas, a las que se había dedica-
do previamente un tiempo.

El ambiente comunitario que se creó y la co-
laboración de todas enriqueció la jornadas que
finalizaron con unas palabras de la H. Carme y
el himno al P. Coll.

PREPARACIÓN INMEDIATA A 
LOS VOTOS PERPETUOS

Cuatro hermanas africanas, dos de cada
una de las dos Provincias, permanecieron en
Abidjan (Costa de Marfil), del 11 de julio al 26

Entrega de Actas.

En la capilla de ABOM.
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de agosto, preparándose de modo inmediato a la
Profesión perpetua.

Iniciaron con una sesión de conocimiento perso-
nal que dirigió la H. Carlota. Diversos temas profun-
dizaron, pero sobre todo se creó una situación de re-
flexión personal y de encuentro con Cristo:

• No se puede pretender conocer a Dios o a los
demás sin conocerse a sí misma.

• La vida comunitaria elemento primordial en la
vida dominicana. Comunidad de la Palabra y
comunidad de vida.

• Los votos.
• Espiritualidad de encarnación...

EQUIPOS DE DELEGACIONES

Pastoral juvenil vocacional

El Equipo estuvo reunido el día 1 de noviembre
de 2003 para evaluar las actividades realizadas y or-
ganizar algunas otras pendientes de realización.

Vieron el modo de motivar a los alumnos para lo-
grar una mayor participación en grupos extraescola-
res CADA y cómo animar a jóvenes para que se
comprometan en una tarea de “monitores” de gru-
pos. A tal fin organizan un encuentro a realizar el día
13 de diciembre de 2003 en Manresa.

Misión Ad Gentes

El día 17 de noviembre de 2003 el Equipo de Mi-
siones y otros apostolados se reunió en Borredá.

Conocieron el Plan de Pastoral Sanitaria, hacien-
do hincapié en lo que afecta a las hermanas de la
Provincia que trabajan en residencias o que dedican
parte de su tiempo visitando enfermos, distribuyen-
do la comunión o haciéndose presentes en residen-
cias.

Se informó sobre el modo de convalidar el título
de ATS por el de Diplomatura en Enfermería.

Educación

El día 29 de noviembre se reunió el Equipo apro-
vechando que las hermanas que lo integran asistían
a unas Jornadas «Maria Rubies de Recerca e Inno-
vació Educativa» en Lérida. El Orden del día sobre el
que trabajaron fue:

• Valoración de la charla del Sr. Arcadi Oliveras.
• Curso de informática para hermanas.
• Cómo acogernos a la Ley de beneficios fisca-

les.
• Charla sobre la pobreza en el mes de febrero.
• Otros asuntos.

Vida religiosa y Formación

El día 29 de Noviembre de 2003, tuvo lugar la pri-
mera reunión, del Curso de las hermanas que inte-
gran el Equipo de Formación y V. Religiosa. Los
asuntos tratados, de acuerdo con el Orden del día
establecido fueron los siguientes:

1. Reciclage en Vic los días 2 al 4 de enero de
2004: «Ejercicios de espiritualidad y vivencia
en el P. Coll». Ponente, el P. Vito T. Gómez.

2. Evaluación del curso de formación de Prioras
en Barcelona que se inició en el mes de octu-
bre y que tendrá su continuación en los días
24 de enero de 2004 y 17 de abril.

3. Posibles temas para el encuentro de HH. Prioras
programado para el 8 y 9 de mayo, en Borredá.

4. Información sobre Ejercicios Espirituales orga-
nizados por la Provincia.

Economía

Se reunió el Equipo de Economía el día 22 de no-
viembre de 2003 coincidiendo con una reunión de
Profesores de Religión. Compartieron impresiones
desde el último encuentro que habían celebrado. 

Los Equipos de las Delegaciones Provinciales
han sido enriquecidos con la participación de Her-
manas de África.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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ENCUENTRO DE HERMANAS

El Encuentro de hermanas que convoca todos los
años el Equipo de Pastoral de la Provincia y que tie-
ne como objetivo «celebrar el don de la vocación»,
se celebró este año, el día 18 de octubre, en el SAN-
TUARIO LURDES DE LA NOU. El lema del Encuentro
era el mismo que el del Domund «Con María llama-
das a la Misión». Como se trataba de celebrar la vo-
cación celebraron también las Bodas de Oro de las
Hnas. Margarita Casanovas, Rosa Carbonés, María
Escarrabill, Josefina Pina y Rosina Solervicens.

Iniciaron el encuentro con una oración mariana
que sirvió de ambientación para un trabajo posterior.

Una dinámica divertida y festiva sirvió para formar
distintos grupos en los que se reflexionó sobre los
Misterios de la Luz.

La celebración de la Eucaristía, presidida por Mn.
Joan Casals fue el centro del Encuentro.

La comida en un discreto restaurante de Campru-
bí puso fin al encuentro.

EQUIPOS DIRECTIVOS DE COLEGIOS

En Manresa se reunieron los miembros de los
Equipos Directivos, el día 22 de no-
viembre de 2003.

La Dinamización de los Equipos
Docentes fue el tema motivo de refle-
xión y diálogo y lo hicieron con la
orientación del profesor Albert Serrat,
colaborador de l’Escola Cristiana y
también del Departament d’Ensenya-
ment.

Un tema que interesó a todos, por
lo práctico, fue conocer distintas for-
mas de llevar a cabo las reuniones de
Claustros de Profesores, dependien-
do del contenido de las mismas: in-
formativas, formativas, de toma a de
decisiones, etc. En todo caso lo más
importante es el factor afectivo; no se
puede hablar de animación eficaz si el
que convoca sólo se preocupa del re-
sultado concreto de la reunión, de las
decisiones tomadas.Al aire libre reflexionan.
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La adecuada preparación de las reuniones las ha-
ce más eficaces, y no sólo por parte del convocante
sino también por parte de los convocados.

FORMACION DE PROFESORES

Estaban convocados todos los profesores de los
colegios de la Provincia y su respuesta fue casi total:
ciento setenta y siete participantes dispuestos a for-
marse más y mejor, con deseos de educar a las nue-
vas generaciones y trabajar por conseguir un mundo
mejor.

Se reunieron el día 4 de septiembre. El profesor
Arcadi Oliveres, profesor del Departamento de Eco-
nomía aplicada de la UAB y Presidente de Justicia y
Paz, conduciría el trabajo de la jornada.

Como el número de asistentes era grande, la reu-
nión se celebró en el Auditorio de la Caixa de Manre-
sa, Plana de l’Olm. 

A las 9:30 h. se reunieron en el colegio para to-
mar un refrigerio antes de comenzar el trabajo. A las
10:30 h. ya estaban reunidos en el Auditorio de la
Caixa y la H. Dolores Rota dio lectura a unas pala-
bras de saludo que la Priora provincial enviaba des-
de África en donde se encontraba en aquella fecha, y
la H. Mª Teresa Soldevila presentó al ponente.

El Sr. Oliveres habló sobre aspectos que los edu-
cadores de hoy hemos de tener presentes:

• Buena información de la realidad actual.
• Emigración en nuestro país.
• Solidaridad.
• Consumismo.
• Educar para la paz.

Cada uno de los puntos fue desarrollado con am-
plitud y desde luego con realismo y objetividad; al-
guien puede pensar que con dureza. Marcó el acen-
to en la necesidad de contrastar toda la información
que recibimos y facilitó direcciones de interés que

pueden ayudar a conseguir documentación y orien-
tación relativa a los temas tratados.

PROFESORES DE RELIGION

El sábado, día 15 de noviembre de 2003 se reu-
nieron en Manresa unos cincuenta profesores de re-
ligión de Educación Infantil y Primaria, de los cole-
gios de la Provincia.

Recursos para la clase de religión fue el tema
sobre el que trataron y dirigieron los profesores José
M. Valero y Esther Terrés, asesores pedagógicos de
la Editorial EDEBE. 

La exposición tuvo dos partes. La primera, más
teórica, estuvo dedicada a hablar de la «tarea» de los
profesores de religión y abordó los temas siguientes:

• Situación actual de la enseñanza de la religión
en las escuelas confesionales.

• Diferencia entre ERE y catequesis.
• Rasgos característicos de la psicoreligiosidad

de cada edad.

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada
a facilitar información de las posibilidades que ofre-
ce Internet para conseguir recursos pedagógicos y
didácticos específicos para las clases de religión. Es
importante tener en cuenta que nuestros alumnos
están cada día más preparados en nuevas tecnolo-
gías.

ENCUENTROS DE PASTORAL

Coordinadoras

En Manresa, el día 22 de noviembre de 2003, se
reunieron las Coordinadoras de Pastoral. El principal
objetivo era trabajar algunos apartados de las Actas
del IX Capítulo Provincial e intercambiar material pa-
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ra el Tiempo de Adviento que los colegios habían
elaborado para ayudar a los alumnos a vivir y cele-
brar la Navidad. Se comprobó que el intercambio ha-
bía enriquecido al conjunto.

Monitores y pre-monitores

El primer encuentro de formación de monitores y
pre-monitores, tuvo lugar en Manresa el día 13 de di-
ciembre de 2003. Monitores del co-
legio de Lérida se encargaron de la
formación de sus jóvenes compañe-
ros. El encuentro supuso un estímu-
lo para todos los participantes, en
orden a acompañar a los más pe-
queños en su proceso de crecimien-
to de fe.

GRUPO CADA

Era el inicio del curso, el día 18
de octubre de 2003, cuando jóvenes
del Movimiento CADA se reunían en
Tárrega.

Chicos y chicas de San Vicente
de Castellet, Manresa, Prast de
Lluçanés y Lérida acudieron a la ci-
ta.

Estaba prevista una jornada de
campo en el Parque de Sant Eloy
pero el día amaneció lluvioso y tu-

vieron que conformarse con hacer un recorrido tu-
rístico por la ciudad y alojarse en el colegio Sant
Josep que amablemente les cedieron.

La lluvia no logró restar dinamismo, ilusión e inte-
rés. Una dinámica a base canciones y de distintas
pruebas les condujo a construir la palabra CADA pa-
ra, a continuación, traducirla: Compartir Amistat Do-
miniques Anunciata y reflexionar sobre el contenido
de cada uno de esos conceptos.
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* La H. MARIA JESÚS CARRO, en esta ocasión
acompañada por la H. Carme Bosch, pasará
Visita canónica a la PROVINCIA SAN MARTÍN
de Febrero a Abril del presente año.

* La H. KARLA MERCEDES DUEÑAS hizo su
Primera Profesión en Santa Tecla (El
Salvador) el pasado día 24 de Enero.

* En BRASIL, tres jóvenes comenzaron reciente-
mente el POSTULANTADO.

* La H. REMEDIOS RODRIGUEZ SOLÍS, ha si-
do nombrada Priora de la comunidad de
Gijón-Sanatorio (Pcia. Sta. Catalina)

* NOMBRAMIENTOS EN PROV. NTRA. SRA,
DEL ROSARIO

Abom: H. Cristina Lenscak. Priora
H. Constance Aka. Directora del
Parvulario

Djunam: H. Mirtha Cabral. Priora

* El MAESTRO DE LA ORDEN, Fray Carlos
Azpiroz, representará a los Frailes Mendicantes
en el Consejo de la USG (Unión de Superiores
Generales) que está integrado por diez
Superiores Generales.

NOS PRECEDIERON

H.CONSUELO MONTSERRAT SERRA ROCA,
falleció en Manresa el día 3 de enero de 2004
a los 81 años de edad y 57 de vida religiosa.

H.PILAR ESCRIBÁ BALLCELS. Falleció en
Friburgo (Suiza) a los 58 años de edad y 38 de
vida religiosa, el día 13 de enero de 2004.

Madre de:
H. Sagrario Llorente de la comunidad de
Kezon City (Filipinas).

Padre de:
H. Julia Madrid de Almonte.
H. Josefa Díaz de Madrid (Aluche).
H. Dorita Lázaro de Pasajes.

D.E.P.

TOMEMOS NOTA

Dirección de e-mail

Pasajes:
laanunciata@infonegocio.com
Ribadesella:
ntrasradelrosario@educastur.princast.es
Ujo:
daujo@aristel.com
Montes Claros (Brasil):
da_moc@ig.com.br

Correo postal y teléfono

Ujo: Telefax: 985.42.03.02
Ribadesella: C/ Manuel Fernández 
Junco nº 4- 1º
Virgen del Camino:
Camino de Villacedre, 24
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