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El final del XXIII Capítulo General
coincidió con el 150 Aniversario
de la Fundación
o fue casualidad. Todo estaba previsto; el Equipo de gobierno
presidido por la H. Mª Jesús Carro había programado, desde la
convocatoria del Capítulo, las actividades y las fechas, de modo
que la Jornada del 15 de agosto de 2006 marcara el comienzo de
una nueva etapa en La Anunciata. Al impulso que generaría la celebración
solemne del “150 cumpleaños” de la Obra que el Espíritu inspiró al Bto.
Francisco Coll, se sumaría ese otro que necesariamente nacería de la celebración de un Capitulo General Electivo.
Estaba previsto que las comunidades recibieran la mayor información
posible del desarrollo del Capítulo a través de Internet, y así fue. Es la razón por la que no repetiremos ahora cuantos detalles hemos ido conociendo puntualmente.
Los días de espiritualidad previos al inicio del Capítulo, dirigidos por el
P. Pedro Belderrain CMF, habían contribuido —en clima de oración y reflexión— a que todas y cada una de las participantes reavivara el propósito
de dejarse animar por el Espíritu, definir lo que pertenece al bien de la
Congregación y descubrir determinadas ‘intuiciones’ de la vida consagra-
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da, que se van convirtiendo en convicciones y cuyo descubrimiento —como dijo la
H. Mª Jesús— exige permanecer a la escucha de la Palabra de Dios y de las voces
que llegan de la sociedad, también y fundamentalmente de los excluidos.
Elegir el Gobierno que habrá de orientar la vida de la Anunciata en el futuro inmediato era tarea prioritaria del Capítulo. Y así se hizo. El día 23 de julio el Capítulo
procedió a la elección de una nueva Priora general. Fue elegida la H. Natividad
Martínez de Castro y, en sesiones sucesivas, fueron elegidas la Secretaria general,
Vicaria, Ecónoma y Consejeras. Así el Equipo de Gobierno general que deberá
orientar el caminar de la Congregación durante el próximo sexenio quedó constituido, como ya sabemos, del modo siguiente:
Priora general: H. Natividad Martínez de Castro (en otro momento daremos datos de su biografía).
Vicaria: H. Rosa María Leal Fernández. Guatemalteca (hasta ese momento Priora
de la Prov. San Martín).
Ecónoma: H. Dolores Servén Servén (misión ejercida en el sexenio anterior).
Consejera: H. Justina González Albir (era Consejera-Secretaria de la Provincia
‘Santo domingo’ y Delegada de Educación).
Consejera: H. Inés Fuente Cuesta. Nació en Argentina (ejercía el cargo de
Consejera-Secretaria de la Provincia ‘Santa Rosa’).
Consejera: H. Miriam Zapeta Mendoza. Nacida en Guatemala. Los últimos 14
años ha servido a la Misión en Camerum y Rwanda. Se siente educadora, misionera
y formadora.
Consejera-Secretaria: H. Rosario Ordóñez Fernández. Estaba destinada en la comunidad-colegio de Oviedo como docente.
La composición del Consejo es un exponente de la clara opción de La Anunciata
por la multiculturalidad, tanto en la vida fraterna como en la misión.
Después de elegido el Gobierno General comenzaron las deliberaciones, los diálogos y confrontaciones en comisiones de trabajo, en sesiones plenarias, en tiempos de oración personal y comunitaria.
La toma de decisiones y acuerdos que orientarán la vida de La Anunciata es
momento fuerte e importantísimo del Capítulo; acuerdos que se recogerán en las
Actas Capitulares y que conoceremos en breve; ellos unidos a algunas modificaciones de las Constituciones, contribuirán a que las Dominicas de la Anunciata seamos
espiritualmente más evangélicas y, desde el ángulo de la misión, más comprometidas con la realidad, más cercanas a la humanidad sufriente, y más dispuestas a recrear la vitalidad original del carisma dominicano de La Anunciata.
Tanto a la H. Natividad como a las hermanas del Consejo agradecemos su disponibilidad y obediencia al Espíritu. La oración y disponibilidad de todas hará más
fácil su misión.
H. Amparo González, OP
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150 Aniversario de la
Fundación de Dominicas de la Anunciata

“150 años dando vida”

Vic, 15 de Agosto de 2006
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Celebración del 150 Aniversario
en la Casa Madre de Vic

P

ensando fundamentalmente en las hermanas que
no pudieron estar físicamente presentes en Vic,
intentamos transmitir con el máximo rigor posible lo que en la Casa Madre se vivió ya desde días antes

del Aniversario. Y hemos de comenzar por decir que
descubrimos ‘novedades’ en la Casa. No fue pequeña
la sorpresa de encontrar, junto al Museo, una estatua
nueva del P. Coll en actitud de predicar; una imagen
llegada desde la Provincia ‘Santa Rosa’. El autor se inspiró en aquel «pobres madres, pobres hijos, pobres esposas...» de Moiá. Acertadamente renovado hemos encontrado el Salón de Actos: mobiliario, iluminación,
espacios... Lo que no hemos visto como novedoso es
la calidad de la acogida de la Casa Madre que siempre, siempre, nos parece excelente: el calor es de auténtica familia y los detalles son como de invitados. Claro, es la casa de todas.
No insistimos en decir que se ha clausurado el ‘Año
jubilar’ dado que aun habrá celebraciones con la participación de alumnos y claustros de profesores, pero
sí se puede considerar la Jornada como ‘clausura’ por
lo que hace a las Hermanas, y el grado de solemnidad
de la fiesta fue propio, ciertamente, de una solemne
clausura del 150 Aniversario de fundación de La Anunciata.

RECONOCIMIENTO DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA Y DEL
AYUNTAMIENTO DE VIC

Nueva imagen del P. Coll en actitud de predicar.
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El día 9 por la tarde la Priora general mostró a las
Hermanas Capitulares una figura en bronce, gentileza
de la Generalitat de Catalunya como reconocimiento a

BENDICIÓN DEL CÁLIZ ELABORADO
CON LOS DESPRENDIMIENTOS
DE LAS COMUNIDADES
Y DE LAS HERMANAS
El día 14, por la tarde el P. Vito procedió a bendecir
el Cáliz conmemorativo. Interesante resultó conocer la
explicación que el propio orfebre D. José María Calero
había enviado escrita y a la que se dio lectura. Un escri-

Momento en que se descubre la Placa ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de Vic

la Congregación, Institución nacida en tierras de Cataluña y que durante 150 años ha trabajado en servicio a
la sociedad catalana.
El día 14, el señor Alcalde de Vic, D. Jacint Codina,
antiguo alumno de nuestro colegio, procedió a descubrir una placa en el vestíbulo de entrada de la Casa y
lo hizo en nombre de todo el Cabildo. El texto es el
siguiente: « El Ayuntamiento de Vic a las Hermanas Dominicas de la Anunciata, en el 150 Aniversario de la fundación de la Congregación, en reconocimiento a la gran
labor educativa llevada a término durante estos años,
hacia los niños y jóvenes de la ciudad de Vic, siguiendo el carisma de su Fundador, el Beato Francisco Coll.
Vic, 15 de agosto de 2006».

El Cáliz elaborado con los desprendimientos.
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Se procede a bendecir el cáliz conmemorativo del 150 Aniversario de
nuestra Fundación.

to que es un testimonio de fe, de cariño a la Orden y
de admiración por el P. Coll:
... Con escasa información comencé la labor
proyectando unos humildes bocetos a lápiz sobre
folios corrientes. No solamente aceptaron tan
humilde presentación, sino que me comprometieron a su ejecución. Mi gratitud es plena por su
confianza.
Al volver de nuestra misa de nueve, mientras preparaba el desayuno, me dijo mi esposa: ‘mira lo que
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he encontrado entre tus libros...’¡Que sorpresa! Una
biografía muy completa y muy bien documentada
del Beato P. Francisco Coll y Guitart.
Leo y releo su infatigable, dolorosa, sufrida, tenaz
y decidida vida, hasta considerarme buen amigo del
P. Coll, y creo que él me acepta como tal, dados
los resultados y resoluciones positivas a los problemas que van surgiendo.
Me lanzo a la elaboración del cáliz. El resultado
es el siguiente: la línea general del cáliz no tiene
estilo definido. Prescindo de ornamentos y líneas
artísticas tan usuales en orfebrería religiosa.
Es sobrio, muy sobrio, de línea escueta y dura.
Desde la base se eleva con fuerza, como corresponde a un hombre sano, tenaz, robusto y decidido,
que repite continuamente ¡Al cielo, al cielo, al cielo!.
La base de sustentación es circular y dura como
piedra de molino. Se divide en cuatro partes marcadas por cintas que se elevan al unísono. En tres
de ellas se repite la palabra «caridad», y en la cuarta: «humildad». Ahora comprendo por qué mis primitivos y humildes bocetos fueron aceptados con
tanto amor.
En el apartado frontal de la base se lee la palabra «oración». a la derecha «estudio», en la izquierda «apostolado». En el reverso, la frase insignia de
este aniversario «150 años dando vida»; regla, principio y espíritu de la Orden de Predicadores.
Conociendo la devoción que el P. Coll tenía por el
misterio de Cristo en la Eucaristía que era el centro de
su predicación, y ferviente propagador, como buen
dominico, del Rosario, el frontal comienza con los anagramas relativos a la Eucaristía y el Santo Rosario.
Al ascender, formando un duro y fuerte tronco,
va surgiendo, desprendiéndose de la materia, la figura del Beato Francisco Coll. Ciego pero de una fuer-

za incorruptible. Sus regordetas manos abrazan con
gran fuerza la cruz con la mano derecha y, con la
izquierda un libro indefinido, ¿Biblia?, ¿Catecismo?,
¿Análisis del mundo?, ¿Predicación?, ¿Regla de la
Orden?, ¿Evangelización?... Según las circunstancias,
el momento, el espíritu o la meditación, podemos
poner título al libro.
En el reverso, sobre la base, un medallón de
oro de ley, con el anagrama de la Anunciata. Más
arriba, un lazo lleva grabadas la fechas: 1856-2006.
Se eleva suavemente el logotipo de los dominicos.
En el apartado estudio, un libro abierto y el rosario como base, y, elevándose las imágenes representativas de los Evangelistas San Juan, San Lucas,
San Marcos y San Mateo.
En el cuarto apartado, apostolado, una lluvia de
brillantes estrellas ofrecen al P. Coll los 2l países en
los que sus hijas están dando la vida.
Todo el conjunto se concentra en un fuerte tronco que culmina en una sobrecopa formada por siete inmaculadas azucenas entrelazadas por siete cruces. Para una copa que ha de contener la Sangre
redentora y purificadora derramada por amor, absoluto, de Cristo, qué mejor soporte que esta corona
formada por siete mártires. Hijas espirituales del P.
Coll.
Realizado según la técnica de orfebrería “a la cera
perdida”.
Excepto la copa, es de una sola pieza, lo que
multiplica la dificultad de realización, pero aumenta su valoración técnica. Ha sido modelado directamente en cera, manual y personalmente. Es una
pieza única e irrepetible.
Cada toque de cincel o buril ha sido dado con
todo amor en honor del P. Coll, para mayor gloria
de Jesús...

ROSARIO DE ANTORCHAS
Caía la tarde del día 14. Resultaba gustosamente obligado cerrar la jornada de víspera con la oración predilecta del P. Coll: el Rosario. Y así se hizo. Se rezaría procesionalmente alrededor del jardín y patio, (separados ambos
por las banderas de todos los países en los cuales La Anunciata está presente, y al fondo lo que fue Noviciado de
cientos de Hermanas). Las sombras comenzaban a ocultar la luz del sol y pensaron las organizadoras (un grupo
de hermanas jóvenes creativas y trabajadoras) que se
podría iluminar el camino con antorchas. También aquello era un símbolo que nos traía al recuerdo la repetida
frase del Padre: « Una luz produce otra luz».
Y otro símbolo lo constituía el ‘estandarte’ que encabezaba la procesión. Era el mismo que llevaba el P. Coll

Encabeza la procesión de antorchas el estandarte de la Virgen Misionera.
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Cabecera del Rosario de Antorchas.

Ante el monumento a las HH. Mártires.
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Ante la estatua del Padre y Fundador.

en sus procesiones misionales y que representa la que
él llamaba ‘la Virgen Misionera’. Una reliquia que contemplamos en el Museo de la Casa Madre y que nos
recuerda el espíritu apostólico del misionero itinerante,
el predicador de fama en la época, el evangelizador y
anunciador de la Palabra de Dios.
Se meditaron los Misterios de Gozo; cada uno de los
Misterios se iniciaba con un texto de la «Hermosa Rosa»
y frases de las que el P. Coll repetía con frecuencia a las
Hermanas. Cada misterio se enunciaba en distinto idioma y, en esa misma lengua, se recitaban las Avemarías.
Especialmente emotivos fueron los momentos en que la
procesión paró, para iniciar el Misterio correspondiente, ante la estatua del P. Coll y ante el monumento a las
Hermanas Mártires.
Procesionalmente se llegó hasta la Iglesia profusamente iluminada; allí pronunció la oración final el P. Vito, momento en que dio lectura a un texto recientemente conocido
en el que el Padre Coll definía elogiosamente el Rosario; se
cantó la Salve a tres voces y el himno al P.Coll.

Ante el P. Coll se cantó el Himno al final.

Frontal del altar de la iglesia, típicamente
africano. Los africanos ofrecen sus
trabajos a Santa María de la Anunciación.
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El día de la gran fiesta,
15 de agosto de 2006

L

legó el día que se había preparado con detalle y
que todas esperábamos como ocasión de expresar nuestra gratitud a Dios por el don del carisma
dominicano que el Bto. Francisco Coll acogió y transmitió a aquellas «cuatro chiquillas», reunidas en el Call
Nou, el día 15 de agosto de hace ciento cincuenta años.
Queríamos, de algún modo, expresar también nuestra
gratitud a la Congregación que nos acogió hace más o
menos años y, un modo de expresarla, era participar
personalmente en la celebración.
Comenzó la jornada con la oración de Laudes. Solemne y festiva. Sonaron los cantos con la fuerza y la armo-

HH. jóvenes de generaciones próximas (incluidas dos Consejeras). En el
rostro la esperanza y la ilusión.
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nía con que han sonado siempre allí, en la iglesia de la
Casa Madre; Hermanas de distintas generaciones y de
distintos lugares se unieron en el canto como si ‘ayer’
mismo hubieran estado ensayando. Se celebró el Oficio
propio de la festividad de la Virgen.

ESPACIO DE ENCUENTRO
Y resultó ser la fiesta, como suponíamos, un espacio
precioso de encuentro fraterno: hermanas de otras Provincias, de otros países, de otros continentes, cuya pro-

Un verdadero espacio de encuentro fraterno.

cedencia en algún caso, podíamos intuir por la indumentaria. Encuentro también con hermanas de la misma promoción o de promoción cercana; algunas hacía años que
no se veían, otras en cambio habían compartido recientemente estudios, cursillos, encuentros, compromisos,
ilusiones, proyectos...
Y también encuentro con personas vinculadas a la
Congregación por diversos motivos e invitadas a compartir con nosotras el evento. Llegó la ‘familia’ del P.
Coll y nos referimos a la familia Comas, Josep y Mª Angeles, de la Masia de Puigselloses; la familia con quien el
Padre compartió muchos años de su vida. Nos traían un
obsequio que ellos sabían que agradeceríamos enormemente: una carta manuscrita del P. Coll que era desconocida y por la cual la H. Natividad dio las gracias
públicamente. Nos acompañaba también el Sr. Carulla,
autor de la escultura de nuestro Padre y Fundador, de
una placa conmemorativa del solemne día Aniversario
y de otras obras tales como una que en su día se descubrirá en honor de las Hermanas Mártires. Llegaron del
mismo modo autoridades municipales, miembros de la
Familia Dominicana de la Provincia de Aragón y amigos laicos. A todos ellos nuestra gratitud.

P R E S E NT A CI Ó N D E L A P R I O R A
GENERAL Y HERMANAS DEL CONSEJO
La H. Mª Jesús Carro, con el mismo ánimo de servir
y acompañar que mostró siempre, hizo la presentación
de las Hermanas que integran el nuevo equipo de gobierno general. Lo hizo nombrando a cada una y añadiendo una breve nota biográfica. La H. Natividad que
fue la última presentada dirigió a la Asamblea un mensaje que transcribimos:

Hermana Natividad Martínez de Castro. Priora general.

Hoy, el Señor nos brinda una oportunidad excepcional de encuentro fraterno y de comunión con
toda la Congregación, representada a modo de sacramento en lo que ha sido el Capítulo General y ahora este encuentro celebrativo.
¡GRACIAS! Por vuestra presencia; en cada una de
vosotras saludamos a las hermanas y comunidades
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Las Hermanas del nuevo Consejo general.

de todas las Provincias y Vicariato, a vuestras familias, a todos los alumnos, alumnas, profesores, personal administrativo y de servicios, jóvenes, adultos,
pobres y enfermos a los que dedicáis lo mejor de
vosotras mismas, a todos los que comparten con
nosotras la hermosa tarea de la evangelización.
De nuevo nos convoca la voz de nuestro querido P. Francisco Coll para proclamar juntas, Sí, sí, la
Anunciata es obra de Dios. Al mirar estos 150 años
de nuestra historia no podemos menos que gritar
con el salmista el señor ha estado grande con nosotras, por eso estamos alegres.¡Alegres! y los celebramos con la mirada que nos lleva al ayer pero que
nos compromete con el presente y nos lanza hacia
el futuro.
Un futuro cuyo caminar congregacional el Capítulo ha ido marcando, señalando las líneas por donde
avanzar, consciente de que los cambios radicales no
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se producen por decreto. Es el Espíritu de Jesús y la
determinación de cada hermana, de cada comunidad,
lo que permitirá poner a Dios en el centro de nuestras vidas y los rostros desfigurados de Cristo en el
corazón de nuestras acciones. ¡Y con eso contamos!
Agradecemos todas vuestras felicitaciones y palabras de ánimo que nos habéis ido enviando y sobre
todo, la expresión de vuestra fe manifestada en la acogida, alegría y esperanza que depositáis en nosotras.
Se nos ha pedido el servicio de la animación congregacional y lo vamos asumiendo con el natural temor
y temblor pero con la confianza puesta en el Señor
“como barro en manos del alfarero” y con la seguridad de la oración y ayuda de cada hermana. La Congregación necesita de cada una de nosotras para seguir
“DANDO VIDA” e iluminando las tinieblas de la ignorancia en el hoy que nos toca vivir.
Tenemos la certeza de que Sto. Domingo, el P.
Francisco Coll, nuestras hermanas mártires y tantas
hermanas que han entregado y entregan su vida para
dar vida, nos inspiran, protegen y animan en este
servicio. No hace falta deciros que aunque desconocemos a muchas, ya estáis todas en nuestros corazones y ocupaciones.
Que María cuya Asunción celebramos hoy nos
impulse hacia la verdadera meta tan querida por nuestro P. Coll: “Al cel, al cel, al cel”.
No puedo terminar sin agradeceros H. Mª Jesús y
Consejo, vuestro amor a la Congregación expresado
en vuestro trabajo y dedicación incansable. Que el
Señor que puede dar más de lo que pensamos o esperamos, os conceda el gozo de haber hecho lo que Él
os ha ido pidiendo en cada momento para la extensión del Reino.
A todas un día feliz y lleno de las bendiciones
de Dios.

CONFERENCIA PRONUNCIADA POR EL
P. VITO T. GÓMEZ, OP
«LA ANUNCIATA EN SU 150 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN. MIRANDO AL FUTURO EN FIDELIDAD AL
PADRE COLL»
Nadie sabe tanto sobre el Bto. Francisco Coll, nuestro Padre y Fundador, como el P. Vito T. Gómez García. Sabemos bien hasta qué punto él ha investigado y
continúa investigando sobre la figura del fundador,
del misionero apostólico, del hombre de fe... Y a su
sabiduría —lo hemos palpado muchas veces— se une
su rigor histórico y su afecto a la Congregación. Nadie
mejor que él podría pronunciar hoy, en el marco de la
celebración del 150 Aniversario de la Fundación, una
lección que nos iluminara no sólo para el presente sino
también para el futuro.
Desarrolló en su intervención cinco núcleos que sintetizamos ahora:
– El P. Coll, siempre en busca del plan de Dios en
su vida.
– Desde la consideración de la identidad del P. Coll
hemos de enfrentarnos con el futuro.
– En la identidad del Padre Coll brillan valores humanos.
– En la identidad del Padre Coll brillan valores de fe.
– La proyección apostólica como proyección de la
propia identidad.
– Retos para el futuro (mencionó diversos retos y
los justificó):
• La Anunciata ha de contemplar la escuela en
todos los continentes.
• Debe continuar realizando un esfuerzo de promoción vocacional.

La H. María Jesús presenta a la Priora General y Consejo. Las acompañó
el P. Vito.

• Ha de seguir valorando la presencia de laicos en
nuestra escuela; no por el trabajo que aportan
sino sobre todo en virtud del sacerdocio común.
• Ha de llegar ‘en equipo’ hasta los confines del
mundo.
• Ha de seguir profundizando en el magisterio
espiritual del P. Coll (¿Tal vez pensar en una nueva biografía?). Una espiritualidad que la Dominica de la Anunciata ha de descubrir a través de
la lectio divina.
Es este un simple enunciado de los puntos que trató a través de toda la conferencia que, resultó verdaderamente interesante. Precisamente por su interés la ofreceremos, como ya es habitual, en varios capítulos, en el
Boletín Anunciata.
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La Eucaristía, el centro del día

E

l sentido pascual de la celebración de este 15 de
agosto y, a la vez, el sentido mariano de la fecha
(Fiesta de la Asunción), y el recuerdo del amor
del Fundador a la Virgen María, sugirieron los ‘símbolos’:
El estandarte de la Virgen Misionera encabezaría una
procesión de todos los asistentes que, cual Pueblo de
Dios peregrino, se encaminó a la Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. del Carmen; aquella en la que tantas horas de

Una vista de la iglesia del Carmen.

El P. Vito preside la Eucaristía, con él concelebran varios dominicos y
sacerdotes seculares.
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oración hizo el Padre en su tiempo de seminarista adolescente, y después en su tiempo de diácono, de sacerdote dominico y de fundador.
El canto procesional venía dado por la festividad de
la Virgen: «Ave maris Stella», canto, por otra parte que
—se dice— tanto Santo Domingo como Francisco Coll,
cantaban por los caminos del Langüedoc francés y de
Cataluña, en sus itinerancias apostólicas.
Llegó la procesión al templo parroquial; las notas
del órgano que hacía sonar con verdadera maestría la

Algunos de los invitados.

H. Ana Mª Penadés, llenaban las naves del hermoso
templo mientras se continuaba cantando el “Ave maris
Stella”.
Comenzó la celebración eucarística que presidía el
P. Vito T. Gómez, acompañado de varios dominicos (por
ejemplo el P. Feliciano Paredes) y otros sacerdotes, dos
de ellos africanos.
La Monición de entrada ponía de manifiesto el sentido
pascual de la solemnidad de la Asunción de la Virgen, primera seguidora de Jesús, primera salvada por la Pascua. Y
en ese contexto de celebración pascual y mariana se iniciaba la Eucaristía de esta jornada que rememoraba otro
15 de agosto en que aquel dominico exclaustrado que había
cultivado en su vida una gran fe, esperanza, sencillez, humildad y fortaleza, acogía el don del Espíritu para impulsar
un Instituto que «iluminaría las tinieblas de la ignorancia
con la sana doctrina». Fue la Eucaristía el modo de dar gracias por ello al P. Coll con las mismas palabras dirigidas a
María: ¡Feliz tú, que has creído¡

Las Lecturas fueron las que correspondían a la fiesta mariana: Apocalipsis 11,191;12,1.3-6ª.10ab (Una mujer
vestida de sol, la luna por pedestal).l. Corintios 15,20.27ª
(Por Cristo todos volverán a la vida) Lucas 1,29-56 (El
poderoso ha hecho obras grandes por mi). El Salmo Responsorial y el Aleluya, al igual que todos los cantos de
la Misa fueron bellísimamente interpretados por el Coro:
hermanas de distintas generaciones y lugares que en
distintas épocas habían participado en el coro. Bajo la
dirección, como es habitual, de la H. Mª Ángeles Figuls,
lograron solemnizar toda la celebración eucarística y
emocionarnos a muchas.
La Oración de los fieles fue proclamada por hermanas,
algunas de ellas ataviadas con ropa de su tierra. Proclamaron las peticiones en idiomas distintos para, de ese
modo, hacer presentes a todas las comunidades de La
Anunciata, extendidas por el mundo y rogar por ellas y

Las preces se pronunciaron en varios idiomas. La Vicaria de Francia lo hizo
en francés.
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por su misión específica. Una oración de fieles amplia y
sentida (por la Iglesia, por la parroquia del Carmen, por
los gobernantes, por la paz y la justicia en toda la tierra,
por la Orden y la Familia dominicana, por la Congregación, por las familias cristianas, por los jóvenes, por los
que sufren, por nuestros difuntos...).
El momento de las ofrendas —como rezaba el directorio que recibió cada asistente— fue simbólicamente

Los seis tomos de la Crónica de la Congregación y seis cirios simbolizaron la
vida de La Anunciata durante estos 150 años.

La H. Jossiane (Camerunesa) lo hizo en su lengua, al igual que una Hermana
filipina lo hizo en tagalo.
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En catalán la H. Solana, en inglés la H. Natividad.

importante y emotivo, la memoria se hizo Eucaristía. centraron los símbolos en los seis volúmenes de la Crónica
de la congregación y seis llamas encendidas. Seis tomos
llenos de historia acompañada de la presencia del Señor
y de la vitalidad del Espíritu. Una historia protagonizada
y amasada por un Apóstol, el Beato Francisco Coll: así
podemos escuchar de sus testigos: ‘La Anunciata nace
sumergida en la confianza de un hombre que no dudó
en medio de diversas pruebas en afirmar; « Si, si, es obra
de Dios y de mi Padre Santo domingo»’.

Se inicia la procesión de las ofrendas.

La Presentación del cáliz, junto al pan y el vino de
la Eucarístia fue una parábola de donación y entrega:
cáliz de bendición y de vida en la fiesta de acción de
gracias.
La procesión de ofrendas estuvo acompañada con
el canto del ‘magnificat’, impregnado de unción y espíritu. El mismo canto y la misma música que escucharon generaciones y generaciones de Hermanas.
Al final, el Himno a nuestro Padre Francisco Coll cantado con un gozo profundo y como acción de gracias
por el don de la Congregación.

SE DESCUBRE UNA
PLACA CONMEMORATIVA
La Priora general portaba el cáliz.

De regreso a la Casa Madre, la H. Natividad, acompañada en todo momento por la H. Mª Jesús y los Con-
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E NCU E NT R O FR A T E R N O E N T O R N O
A LA MESA

sejos nuevo y saliente y con la presencia de invitados y
hermanas, procedió a descubrir una bellísima placa conmemorativa. Está situada a la entrada de la puerta principal de la capilla. Es de amplias y muy proporcionadas
dimensiones y es obra del Sr. Carulla, autor de la conocida imagen del P. Coll.
La fotografía no permite ver la calidad y belleza de
la placa por su color ‘bronce’ y la sobra que proyecta el
relieve de los caracteres. Transcribimos por ello el texto, que encabeza el logotipo del Año jubilar:
1856-2006. 150 años dando vida.
“Si, si, la Anunciata es obra de Dios”
(P. Francisco Coll OP)
EN EL 150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN LAS
DOMINICAS DE LA ANUNCIATA AGRADECEN A SU
FUNDADOR EL CARISMA RECIBIDO.
Vic 15 agosto 2006.
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La fiesta incluía una comida fraterna que tuvo lugar
a las 15 horas y que compartíamos más de trescientas
personas. Los comedores de la Casa Madre estaban llenos a rebosar. Más de una quisimos, prescindiendo de
la nuevas distribución del mobiliario, ver allí el comedor aquel de nuestros tiempos mozos: situábamos las
mesas de las Madres, el púlpito... hasta recordábamos
simpáticas anécdotas y ceremonias de la época.
Lo que había ante nosotras ese día eran unas mesas
bellamente dispuestas y ornamentadas, un menú que
dejó clara la creatividad y sentido práctico de los que
lo habían elaborado, unos detalles manifestación del
cariño y exquisitez de cuantos habían pensado la organización.
Y no faltó el ‘brindis’ y la ‘tarta de cumpleaños.

Durante la comida fraterna.

Anunciata, el musical

P

or la tarde, de nuevo en el flamante Salón de
actos, continuaron las actividades programadas.
A las 17,30 h. aparecía en el escenario un joven
profesor del colegio de Gijón —Carlos José Martínez
Fernández— para hacer una breve presentación de lo
que se íbamos a ver.
Un drama musical en un acto y cuatro cuadros en
el que, como anticipó Carlos José, no apareció la figura del P. Francisco Coll. Cinco jóvenes que demostraron tener una espléndida voz, nos situaron en la casa
de Capuchinos a pocos días (tal vez horas) de haberse producido la muerte del Padre. Están ‘desoladas’ y
se plantean cómo va a continuar la obra emprendida
por él.
La jóvenes artistas supieron transmitirnos, a través
de sus conversaciones, las inquietudes, esperanzas y
emociones que las primeras Hermanas vivieron en aquellos momentos, y supieron traer a nuestra memoria
frases textuales del Padre que las exhortaba, animaba,
corregía... Nos permitieron recordar los nombres de las
poblaciones de las primeras fundaciones, las dificultades que debían superar para sobrevivir y hasta para
poder permanecer en la Escuela cuando las dificultades
políticas arreciaban.
En definitiva, el musical, nos permitió percibir todos
aquellos sentimientos que traspasaron los corazones de
las primeras Hermanas que, fiadas de las palabras del
fundador, lo dejaron todo para dedicarse por entero a
enseñar la verdadera doctrina y comprometerse en la
promoción de la mujer de aquella sociedad catalana.

Póster anunciador.
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MIENTRAS TANTO
Mientras todo esto sucedía en la Casa Madre de las
Dominicas de la Anunciata, en Vic (España) el día 15
de agosto de 2006, en el mundo —a decir de la prensa— sucedía:
• La policía británica “aborta” un nuevo intento terrorista que pretendía hacer estallar en el aire diez
aviones de pasajeros entre Londres y EE.UU.
• La ONU, al fin, decreta el ’alto el fuego’ y se compromete a enviar tropas internacionales al Líbano
para conseguir que cese la violencia en oriente
medio entre Israel e Hizbulá. El propio ejército libanés establecerá 15.000 efectivos en la frontera sur
del país.
• El Presidente cubano Fidel Castro parece que, realmente, se recupera de una intervención quirúrgica. Mientras los adictos al régimen castrista celebran la mejoría, “disidentes del régimen” ven alejarse
sus esperanzas de cambio político hacia una democracia.
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Una vista del salón de actos.

• Los astrónomos estudian incluir tres nuevos planetas en el Sistema solar.
• Comienza la andadura deportivo-fultbolística hacia
la Eurocopa de 2008.

DONATIVOS PROYECTO SOLIDARIO
“ NUEVA ESPERANZA”
DATOS

DEL

30

DE JUNIO DE

2006

Nº
1

P R O C E D E N C I A
José Luis Casado Baltasar y Mª Jesús Llord

IMPORTE
60,00

O B S E R VA C I Ó N
Transf.

2

Santiago Vaquero Garrote Coleg.Valladolid

3.000,00

Transf.

3

Manresa venta agua Montserrat

4

Colegio LA ANUNCIATA

5

Monistrol de Montserrat, Coleg.Sdo.Corazón

6

Dominicas Albacete c/ Salamanca

2.130,00

Transf.

7

Cdad. de la Granja

450,00

Efectivo

8

Operación agua la Granja

355,80

Efectivo

73,00

Efectivo

825,00

Transf.

1.000,00

Transf.

9

Dominicas Albacete c/ Baños

3.000,00

Transf.

10

Agustín Adell Querolt

100,00

Transf.

11

Covadonga Fdez.Tresguerres Velasco

150,00

Transf.

12

Josefa Jiménez Coleg. S. Vicente Ferrer

300,00

Transf.

13

Colegio Gijón

815,00

Transf.

14

Colegio La Felguera

580,70

Transf.

15

Roma Dominicas

16

Becerril de la Sierra

17

Colegio Navia

1.365,00

Transf.

18

Colegio Paterna

3.220,00

Transf.

19

Colegio Sta. Catalina de Sena. Madrid

1.740,00

Transf.

20

Fam. C.F.T.

21

1.000,00
300,00

Efect.
Efect.

50,00

Efect.

Colegio Burtzeña

700,00

Transf.

Colegio Burtzeña

1.500,00

Transf.

22

Colegio Sta.Rosa y Parroquia Manresa

1.784,73

Transf.

23

Colegio Sto Domingo. Mieres

2.500,00

Trandf.

24

Colegio E.I. Anunciata. Aluche

2.750,00

Efect.

25

Golegio Nta.Sra. de la Seo. Játiva

4.966,00

Transf.

26

Colegio Campo de Criptana

27

Colegio Dulce Nombre de Jesús. Oviedo

9.600,00

Transf.

28

Colegios Prov.San Raimundo de Peñafort

23.012,83

Transf.

29

Fam. Hna Roma
Total 30 junio, 2006

570,00

100,00

Tranf.

Efect.

67.998,06
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COMUNIDADES

Comunidades dd. de

la

•

PRIORA GENERAL
(Enviado en junio de 2006)

E

l día 27 de mayo, en Becerril de la Sierra, tenía lugar
el encuentro de las Comunidades dd. de la Priora General, con el objetivo de poner en común el estudio comunitario sobre el Instrumento de Trabajo Precapitular. Las cinco Comunidades estaban representadas; las hermanas de la
Obra “Mi casa” de Zaragoza que no pudieron acudir hicieron llegar puntualmente la síntesis de su estudio que la Hna.
Consuelo Rey presentaba llegado el momento. De la Comunidad de Roma estaba también una hermana y las tres Comunidades de Madrid —Casa Generalicia, Aluche y el Roble—
estaban casi al pleno en Becerril.
Nuestros encuentros son habitualmente momentos de fraterno y alegre compartir, en esta ocasión, si cabe mucho
más al estar enmarcado dentro de la celebración del 150 aniversario de la Fundación de la Congregación y ya tan próximo el Capítulo General. Estas circunstancias motivaron también que en esta ocasión, la Priora general, Hna. María Jesús,
y todas las Hnas. del Consejo participaran del encuentro.
Iniciamos formalmente la reunión con una breve oración que nos puso en sintonía con la “Caridad de la Verdad” vivida por Domingo de Guzmán, para pasar inmediatamente a poner en común los signos de vida, líneas
de acción y prioridades que cada comunidad había subrayado en los diferentes temas estudiados. Constatamos que
la exigencia de síntesis que se nos había pedido, así como
el haberlo enfocado en el marco de la reflexión precapitular aportó motivos para una mayor motivación en el trabajo realizado en comunidad y al ponerlo en común.
Claras coincidencias en todos los temas, lo cual nos producía la alegría de quien se siente caminando en compañía y con las cosas bastante claras, en lo que hemos conseguido, y en lo que nos falta por conseguir. Nos sabemos
en camino y las prioridades dejaban ver la seria reflexión
e inquietud por abrir caminos que nos permita continuar
nuestra historia. En más de una ocasión se hizo hincapié
en la importancia de mirar y agradecer, no sólo la historia
vivida, los 150 años, también la que nos toca construir en
el presente, y sobre todo en el futuro. Para ello:
• Debemos continuar trabajando para vivir gozosas nuestra consagración, desde la experiencia de Dios, a la
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•

•

•
•

que nos conduce la contemplación, para ser testigos creíbles de Jesús.
Fomentar una espiritualidad de comunión en todos los
ámbitos a los que nos ayudará el conformarnos con el
ideal de mujer sencilla, profunda, humilde, capaz de
asumir el riesgo de las propias decisiones, de superar
conflictos sin dramatizar que nos ofrece MARÍA EN LA
ANUNCIACIÓN.
Releer con esperanza y realismo la situación de la Congregación, Provincias y Comunidades, para poder continuar DANDO VIDA, desde nuestra realidad concreta,
al servicio del Evangelio, y desde los rasgos que nos definen en la Iglesia, seguir apostando por la formación cristiana, de niños jóvenes y adultos.
Seguir apostando por una formación integradora de los
valores humanos y cristianos propiciando ambientes
que permitan el equilibrio entre acción y contemplación.
Revalorizando lo esencial de la obediencia y el gobierno para la comunión.
Continuar en la dinámica de la opción por los pobres,
la pobreza personal, la itinerancia y la comunicación
de bienes a todos los niveles.

De estas cosas y otras muchas hemos hablado en un
clima fraterno y abierto donde cada una se sentía libre manifestando lo que pensaba. Compartiendo alegrías e inquietudes, se nos fue el tiempo, que como siempre nos ha resultado muy corto. Lo que no impidió la festiva comida que
las hermanas de la Comunidad de El Roble nos habían preparado y de la que disfrutamos al aire libre.
H. Clara García

LAANUNCIATA
DE HOY VISTA POR LAICOS

Patricia Buggiano
es coordinadora de inglés del colegio
La Anunciata de Buenos Aires y
miembro de FRADA (Fraternidad
Dominicas de la Anunciata)

L

a Provincia Santa Rosa realizó una encuesta a diversos
laicos que comparten nuestra misión. Formulaba tres
preguntas: a) referida a la sociedad acual; b) referida
al futuro, y c) sugerencias diversas.
La profesora del colegio de Buenos Aires, Patricia Buggiano, respondió así:
Detecto tres rasgos, que considero muy propios del carisma dominicano, por consiguiente de Las Dominicas de la
Anunciata y que aportan a la sociedad actual.
– Espíritu comunitario: Con respecto a los docentes siento que se fomenta un ambiente de “familia”; se crean lazos personales, se trabaja solidariamente; se promueve un clima de diálogo, alegría y libertad. Los
laicos por nuestra parte, nos sentimos valorados por
la dirección del colegio.
Respecto de los padres, el espíritu comunitario los
alienta a sentirse parte del colegio y ello es como
una “herramienta” para enfrentar el mundo que toca
vivir a sus hijos.
– Compasión: Ponerse en lugar del otro, saber escuchar,
acompañar, corregir fraternalmente, sufrir con el otro,
dar un consejo a tiempo a las personas que se acer-

can al colegio, hace que éstas sientan al Dios vivo que
les habla a través de los maestros de nuestra Institución, sobre todo a través de Hermanas y consagrados.
Especialmente sienten esta vivencia los más necesitados de una palabra, de una mirada...
– Oración: Cuando elevamos nuestra mirada al cielo,
sentimos el latido de Dios y protegidos por la Madre
María, contribuimos a que todos crezcamos en la fe,
que seamos apóstoles de Jesús y testigos de su amor.
Esta vivencia se contagia no sólo a los profesores
sino también a los padres; es un modo de lograr un
clima de oración, tan escaso en nuestros tiempos.
Refiriéndose al futuro inmediato, Patricia cree que:
• Hemos de estar muy atentas a las necesidades del
laico (problemática familiar, laboral, disgustos y frustraciones personales...) para que se sientan, en primer
lugar acogidos, y luego se comprometan según sus
posibilidades concretas. Muchas veces los laicos no
nos acercamos ni nos comprometemos por miedo a
no poder con todo.
• Se ha de formar a los laicos con mayor conocimiento del legado del P. Coll (tanto padres como profesores). Una escuela pedagógica del P. Coll con
metodología sencilla para profundizar en sus enseñanzas, sus vivencias, sus consejos.
En cuanto a Sugerencias, opina Patricia:
• Aprovechando las nuevas tecnologías, sería interesante
que nuestros alumnos se pudieran conocer y compartieran sus vivencias. Se refiere a un compartir entre
todos los alumnos de La Anunciata.
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NUEVAS DELEGADAS GENERALES
La H. Natividad, de acuerdo con lo previsto en NL, ha
confiado a Hermanas del Consejo las siguientes delegaciones:
– Educación: H. Justina González Albir.
– Pastoral Juvenil Vocacional: H. Rosario Ordóñez
Fernández.
– Misiones y otras mediaciones: H. Miran Zapeta
Mendoza. (Se ocupará esta Delegación de los temas
de ‘justicia y paz ,e Integridad de la creación’.
– Formación: H. Inés Fuente Cuesta
INICIAN UNA MISION NUEVA
• La H. Consuelo Rey, está nombrada Priora de la
Comunidad de Pasajes.

pañar formandas, pero ahora será –temporalmente–
en Filipinas.
• La H. Carmen F. Tresguerres, continúa su tarea educativa, pero en el colegio de Oviedo.
• La H. Carme Bosch se reincorporará a la Misión de
Rwanda. ¡Su ilusión de siempre!.
¡Gracias hermanas, por vuestro servicio de estos años
y vuestra disponibilidad de ahora!
• El Capítulo Provincial Electivo de los PP. Dominicos
de la Provincia de España eligió nuevo PRIOR PROVINCIAL al P. Javier Carballo que era párroco en la
conocida Iglesia del Olivar de Madrid. Le felicitamos
y oramos por la fecundidad de su servicio a la Provincia, a la Orden y a la Iglesia.

• La H. Rosa Di Tullio continúa su misión de acom-

AGENDA DE LA
PRIORA GENERAL
Agosto-Septiembre
– 29 de agosto a 6 de septiembre, estará en
Rwanda.
– 7 a 13 de septiembre estará en la Casa Generalicia.
Octubre-Noviembre
– 3 octubre a 4 noviembre, visitará Filipinas.
– 16 a 24 de octubre estará en Vietnam.
Diciembre
– Presidirá el Capítulo Provincial de la Provincia
«San Martín de Porres».
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Nos precedieron
H. LOURDES TEIXIDÓ BALCELLS que falleció en
Vic (Enfermería) el día 18 de julio de 2006 a los 82
años de edad y 58 de vida religiosa.
H. MONTSERRAT SALVANS ROVIRA volvió al
Padre el día 1 de septiembre de 2006, en Vic, a los
92 años de edad y 71 de vida religiosa.

H. ADELA ORTIZ MOURE que falleció en Buenos
Aires, el día 3 de septiembre de 2006 a los 92 años
de edad y 72 de vida religiosa.
D.E.P.

