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L’Osservatore Romano publicó recientemente un artículo del Arzobispo Rodri-
guez Carballo, actual secretario de CISVA (Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica). En el momento de su 

nombramiento era Superior General de los Franciscanos y Presidente de la USG 
(Unión de Superiores generales).

Sin duda es una persona que conoce a fondo la vida religiosa y, en el artículo 
cuya síntesis ofrecemos, hace referencia a la actual crisis de la vida religiosa y sus 
verdaderas causas.

Desde hace tiempo se habla de “crisis” en la y de la vida religiosa y consagra-
da. Y para justificar este diagnóstico frecuentemente se recurre al número de los 
abandonos. Es cierto que, teniendo en cuenta el número de los abandonos y que 
la mayoría de ellos tiene lugar en edad relativamente joven, dicho fenómeno es 
preocupante. Los abandonos son ciertamente síntoma de una crisis más amplia en 
la vida religiosa y consagrada, y la cuestionan, por lo menos en la forma concreta 
en que es vivida. 

Por otra parte, si bien es cierto que son muchos los factores socioculturales que 
influyen en el fenómeno de los abandonos, es también cierto que no son la única 
causa y que no podemos referirnos sólo a ellos para tranquilizarnos y para explicar 
este fenómeno, hasta ver como “normal” lo que no lo es.

Ciertamente los números no son todo, pero sería de ingenuos no tenerlos en 
cuenta. 

Un diagnóstico de la Vida ReligiosaUn diagnóstico de la Vida Religiosa



Antes de indicar algunas de las causas de los abandonos, creo que es oportuno 
decir que es casi imposible señalar con exactitud tales causas: no tenemos datos total-
mente confiables. A veces, una cosa es lo que se escribe, otra cosa es lo que se vive. 
Además, en muchos casos lo que dicen los documentos, de los que se dispone al final 
de un procedimiento, no necesariamente coincide con la causa real de los abandonos. 
Sin embargo, de la documentación que posee nuestro dicasterio se pueden identificar 
las siguientes causas. 

Ausencia de la vida espiritual –oración personal, oración comunitaria, vida sa-
cramental–. Muy a menudo esta falta de vida espiritual desemboca en una profunda 
crisis de fe, para muchos la más profunda crisis de la vida religiosa y consagrada y de 
la misma vida de la Iglesia. 

Pérdida del sentido de pertenencia a la comunidad, al instituto y, en algunos 
casos, a la misma Iglesia. En el origen de muchos abandonos hay una desafección 
a la vida comunitaria que se manifiesta: en la crítica sistemática a los miembros de 
la propia comunidad o del instituto, particularmente a la autoridad, que produce una 
gran insatisfacción; en la escasa participación en los momentos comunitarios o en las 
iniciativas de la comunidad, a causa de una falta de equilibrio entre las exigencias de 
la vida comunitaria y las exigencias del individuo y del apostolado que lleva a cabo; en 
buscar fuera lo que no se encuentra en casa…

Los problemas más comunes en la vida fraterna en comunidad, según la documen-
tación a nuestra disposición, son: problemas de relación interpersonal, incompren-
siones, falta de diálogo y de auténtica comunicación, incapacidad psíquica de vivir las 
exigencias de vida fraterna en comunidad, incapacidad de resolver los conflictos…

Siempre me ha impresionado ver religiosos que abandonan la vida religiosa o con-
sagrada con toda naturalidad, incluso después de muchos años, sin que esto suponga 
ningún drama. Es claro que no dejan nada, porque su corazón estaba en otra parte. 

Problemas afectivos. Aquí la problemática es muy amplia. Los problemas afecti-
vos tienen una clara repercusión en la vida fraterna en comunidad, porque concier-
nen al mundo de las relaciones, provocando continuos conflictos que terminan por 
hacer invivible la comunidad. 

Es necesario hacer una radiografía, aunque breve y limitada, de la sociedad de la 
que provienen nuestros jóvenes, los jóvenes que se dirigen a nosotros, así como las 
fraternidades que los acogen. 

Estamos en un mundo en profunda transformación. Se trata de un cambio que 
trae consigo el paso de la modernidad a la post-modernidad: nuevas culturas y sub-
culturas, nuevos símbolos, nuevos estilos de vida y nuevos valores. El momento actual 
está caracterizado por la incerteza, por la duda, por el replegarse en lo cotidiano y en 
lo emocional. 
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Esto produce en muchos: desorientación frente a una realidad que se presenta de tal modo compleja que no se puede perci-
bir; incerteza a causa de la falta de certezas sobre las cuales anclar la propia vida; inseguridad por la falta de referencias seguras. 

Nuestro tiempo es también un tiempo de mercado. Todo es medido y valorado según la utilidad y la rentabilidad, también las 
personas. 

Vivimos, también, en un tiempo que podemos definir el tiempo del zapping. Zapping, literalmente, quiere decir: pasar de un 
canal a otro, sirviéndose del control remoto, sin detenerse en ninguno. Simbólicamente, zapping significa no asumir compromi-
sos a largo plazo, pasar de un experimento a otro, sin hacer ninguna experiencia que marque la vida. En un mundo donde todo 
está facilitado, no hay lugar para el sacrificio, ni para la renuncia, ni para otros valores similares. 

Finalmente, es necesario señalar también que en el mundo en que vivimos, y en estrecha conexión con lo que hemos llamado 
“mentalidad de mercado”, está el dominio del neo-individualismo y la cultura del subjetivismo. El individuo es la medida de todo 
y todo es visto, medido y valorado en función de sí mismo y de la autorrealización. En un mundo así, en el que cada uno se siente 
único por excelencia, frecuentemente no existe una comunicación profunda. 

Como conclusión de nuestra reflexión nos planteamos la pregunta: en una sociedad como la nuestra, ¿es posible permanecer 
fieles a una opción de vida que está llamada a ser definitiva e irrevocable?

La respuesta me parece sencilla si tenemos en cuenta a muchos consagrados que viven alegremente la fidelidad a los compro-
misos asumidos en su profesión. De todos modos, para prevenir los abandonos, sin la ilusión de poder evitarlos totalmente, creo 
necesario lo que sigue: 

Que la vida consagrada y religiosa ponga en el centro una renovada experiencia del Dios uno y trino y considere esta expe-
riencia como su estructura fundamental. Lo esencial de la vida consagrada y religiosa es, buscar a Dios, vivir en Dios.

Que la opción por el Dios viviente (cfr. Juan 20, 17) no se viva en el encerrarse en un misticismo separado de todo y de todos, 
sino que lleve a los consagrados a participar en el dinamismo trinitario ad intra y ad extra. La participación en el dinamismo trini-
tario ad intra supone relación de comunión con los otros y lleva consigo el don de sí mismo a los demás. Por otra parte, vivir el 
dinamismo trinitario ad extra implica vivir críticamente y proféticamente en el seno de la sociedad. 

Que haya una decisión clara de anteponer la calidad evangélica de vida al número de miembros o al mantenimiento de las 
obras.

Que en la cura pastoral de las vocaciones se presente la vida consagrada y religiosa en toda su radicalidad evangélica y 
se haga un discernimiento en consonancia con dichas exigencias. 

Que durante la formación inicial se asegure un acompañamiento personalizado y no se hagan “descuentos” en las exigencias 
de una vida consagrada que sea evangélicamente significativa.

Que entre la pastoral vocacional, formación inicial y permanente, haya continuidad y coherencia. 

Que durante los primeros años de profesión solemne se asegure un adecuado acompañamiento personalizado.

Un bello proverbio oriental dice: “El ojo ve sólo la arena, pero el corazón iluminado puede entrever el fin del desierto y la tierra 
fértil”. Miremos con el corazón. Tal vez podremos ver aquello que otros no ven. 

Sintesis: H. Amparo González,OP
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En el Boletín del mes pasado 
comunicábamos que había 
comenzado el postulantado 

en la Provincia Santa Catalina de 
Sena la joven LORENA MACÍAS, 
el día 12 de octubre. Una celebra
ción durante la cual Lorena vivía el 
gozo de sentir que “El Señor es mi 
alfarero, que va dando forma a mi 
vasija”. Razón por la que ella vive 
confiada y agradecida y con la es
peranza puesta en El.

En la Provincia San Raimundo, 
ANALIZA GACELOS NACARIO, 
inició el postulantado el pasado 
31 de octubre en la comunidad de 
San Carlos (Filipinas), donde había 
estado cuatro meses. Tiene 31 años 
y había estado en otra ocasión con 
nosotras como aspirante pero sus

pendió  su 
es tancia por 
razo nes fa
miliares. En 
la ceremonia 
de entrada, 
en el contex
to del Oficio 
de Vísperas, 
e s t uv i e ron 
p r e s e n t e s 
las tres co
muni dades 
de Filipinas 
que estaban 

reunidas para el en
cuentro de Forma
ción permanente. 

Todo el acto giró 
en torno a la llamada 
de Dios a Analiza, y 
su respuesta llena de 
gratitud y con el sen
timiento de su pri
mer “SI” como el de 
María: ¡Aquí estoy, 
Señor!

En el Vicariato 
San Francisco Coll 
el lunes, 11 de no-
viembre de 2013, la 
comunidad de Boua-
flé (Costa de Marfil-
África) celebró con 

gozo la entrada al postulantado de 
4 jóvenes: 1 de Costa de Marfil, 1 
de Benin y 2 de Cameroun.

La celebración, en el marco de 
las Vísperas, comenzó con un canto 
vocacional: “La moisson du Seig
neur abonde” y las palabras de la 
H. Françoise Gouannin, responsa
ble de postulantes:

“Nos reunimos para dar gracias 
a Dios y presentarle a nuestras her-
manas pequeñas: Elisabeth, Marie 
Pierre, Chimène y Nina Sandrine, 
que dan hoy su primer paso en La 

Vida nueva en La Anunciata, 
seis postulantes inician el camino

Lorena compartía su gozo y daba gracias a Dios por la llamada.

Analiza Gacelos Nacario.
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Anunciata, con su entra-
da al Postulantado. Que 
su gracia las acompañe 
y que ellas sean bellas 
flores en el jarrón de la 
Congregación y por qué 
no, rosas con belleza ex-
cepcional; que en sus vi-
das reflejen el olor de la 
santidad”. 

La H. Françoise pidió 
a la Priora general que les 
dirigiera unas palabras y 
las acogió diciéndoles: 

Queridas ELISABE
TH, MARIE PIERRE, 
CHIMÈNE Y NINA SANDRINE: la 
comunidad de las Hermanas Do
minicas de la Anunciata de Bouaflé 
está llena de gozo al acogeros en su 
seno para comenzar vuestra expe
riencia de postulantes.

En nombre de toda la Congre
gación, del Vicariato Saint François 
Coll y de la comunidad de Bouaflé, 
en particular, os doy la mejor BIEN
VENIDA.

El Postulantado es una etapa que 
os va a ayudar a descubrir a Jesús 
progresivamente, a adquirir un co
nocimiento de vosotras mismas, de 
vuestro ser, pero también vais a co
nocer más de cerca a La Anunciata, 
nuestra Congregación. Cristo que 
os ha llamado es fiel, sed discípulas 
dóciles; Él hará el camino con voso
tras cada día; no tengáis miedo, la 
comunidad os acompañará y os sos
tendrá.

Que la Virgen de la 
Anunciación, nuestro 
modelo, os asista siem
pre y que con el Rosario 
en la mano como nues
tros Padres Santo Do
mingo y San Francisco 
Coll, encontréis el gozo 
de hablar a Dios.

A continuación les 
hizo entrega de: el li
bro de rezo (“Recibe 
este breviario y alaba 
al Señor con los salmos 
todos los días”); el Ro
sario (“Recibe este rosa-
rio, que sea para ti un 

medio de contemplación cotidia-
no, de la vida de Cristo”); y una 
medalla de San Francisco Coll 
(“Recibe esta medalla del Padre 
Coll que él te acompañe siem-
pre”).

La comunidad dio la bienveni
da a cada postulante y todas dieron 
gracias a Dios con el rezo de los 
salmos de vísperas. La celebración 
terminó con una cena festiva.

La H. María Natividad con las postulantes africanas.

«Toda la formación debe estar impregnada de la Palabra, el carisma y del 
conocimiento de la realidad. Responderá a las orientaciones del Plan Gene-
ral de Formación, del Plan Provincial o del Vicariato y del Itinerario Forma-
tivo de la Congregación».

ACG 66
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La celebración del día 9 de no-
viembre, dedicada a venerar 
a nuestras Hermanas Mártires, 

fue intensa, solemnísima y vivida en 
un ambiente de gozosa fraternidad. 

La iniciamos el sábado temprano, 
desde los diferentes lugares, unas en 
coche particular y otras, a partir de 
Vic o ya desde Barcelona, en dos 
autocares. Los puntos geográficos de 
referencia para el encuentro eran las 
ciudades de Ripoll y Vic. 

Participábamos 89 hermanas en 
representación de todas las comu

nidades de la 
Provincia, ex
ceptuando las 
cuatro de Asia, a 
las que tuvimos 
muy pre sentes en 
nuestro recuerdo 
y plegaria. En la 
celebración eu
carística también 
se nos unieron 
algunos familia
res de nuestra 
Hna. Ramona 
Fossas.

El rezo de LAU
DES nos puso en sin
tonía con la Fiesta que 
íbamos a celebrar. Ya 
en la monición recor
dábamos el texto del 
himno a los Mártires 
del siglo XX:

“Los mártires son 
semillas de paz, sig
nos de amor, antor
chas de fe, luz que 
ilumina desde el cielo 
y anima a los que es

tamos en la tierra. Con su vida y su 
muerte son modelo para los cristia
nos y nos impulsan a la fidelidad a 
Cristo por encima de todo. El mar
tirio es el signo más auténtico de la 
Iglesia de Jesucristo: una Iglesia for
mada por hombres frágiles y peca
dores pero que saben dar testimonio 
de su fe incondicional hasta entregar 
la vida”. 

El canto de los salmos, las lec
turas y sobre todo los dos himnos 
compuestos por la Hna. Rosa Font 
para esta fiesta nos hicieron vibrar 
y nos transportaron a la ceremonia 

En toda la congregación se celebró 
 pero como era lógico, la Provincia San Raimundo 

 lo hizo de modo más solemne

Fiesta en memoria de las Beatas Mártires de 
La Anunciata, en la Provincia San Raimundo

En Ripoll se celebró la Eucaristía con la presencia de familiares de 
la H. Ramona Fossas

La presentación de ofrendas.
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solemne de la Beatificación que 
tuvo lugar en Roma en 2007.

A las 11,45h iniciábamos una 
plegaria en torno al monumento 
dedicado a la Hna. Ramona Fossas 
dentro de la Iglesia del Monasterio 
de Sta. María de Ripoll. En ella se 
hizo mención de la biografía de la 
mártir y textos referentes al testimo
nio de FE, ESPERANZA, AMOR y 
LIBERTAD que nos transmiten todos 
los mártires, intercalando el canto 
de antífonas propias del tema. En 
la oración conclusiva pedimos al 
Señor que su ejemplo nos anime a 
vivir con entusiasmo el carisma de 
La Anunciata y a ser fieles cada día 
a las cosas pequeñas para ser tes
timonios coherentes de los valores 
del Reino en nuestro mundo.

La Eucaristía fue solemnísima. 
Estuvo presidida por el arcipreste 
de las parroquias del Ripollès Mo-
sén Melitó Tubau Espelt, natural 

de Borredà y 
también párro
co de Ripoll y 
Gombrèn. En la 
homilía resaltó 
el valor y tes
timonio de las 
hermanas már
tires en fideli
dad a Jesucristo 
y nos invitó a 
seguir su ejem
plo de fe firme, 
amor generoso 
y esperanza sin 
límites. 

La Hna. Mª 
Ángeles Fíguls 

dirigió toda la parte musical, acom
pañada por el Sr. Modesto Segura, 
organista del templo y gran profe
sional de música sacra.

Junto con el pan y el vino, se 
hizo la ofrenda 
de un ramo de li
rios blancos que 
se colocó al lado 
de un “roll up” 
que representaba 
a nuestras 7 már
tires.

Después de la 
Misa, como en 
toda fiesta, tuvi
mos una comida 
fraterna que en 
esta ocasión y 
para liberar a la 
comunidad de 
Vic, la tuvimos 
en un restauran
te muy cercano 

al Santuario de la Gleva. Fue otro 
momento de gozo y convivencia fra
terna.

Hacia las 17,00h partimos para 
nuestra casa madre en donde ce
lebramos unas solemnes Vísperas 
y la veneración de las reliquias de 
las Hnas. Reginalda Picas y Rosa 
Jutglar, las únicas que conservamos.

A las 18,00h nos despedimos, 
no sin antes hacer una visita al 
monumento a nuestras Hermanas 
que está situado en el jardín de la 
Casa Madre y que en aquella hora 
de la tarde ofrecía un espectáculo 
singular. 

Fue una celebración inolvidable; 
este es el eco que se oía de unas y 
otras al regresar a las comunidades.

¡”Mártires de la Anunciata”, in
terceded por la Congregación des
de el cielo”!

Un “roll up” (mural) de las HH. Mártires presidía.

Ya en la casa madre el oficio de vísperas ante las reliquias.
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Varias personas del Equipo 
habían estado reunidas sólo 
unos días antes matizando 

algunos detalles en el Plan de For-
mación en el Carisma para Educa-
dores. Se pretende dejar clara la 
identidad de los Centros educativos 
de las HH. Dominicas de la Anun
ciata y eso exige repetidos encuen
tros, diálogo, estudio… 

Los días 5 y 6 de noviembre se 
reunían sólo los miembros del Equi
po Interfundaciones, convocados 
por la Delegada general, H. Justi
na González. Comenzaron como 

siempre orando y, en esta ocasión, 
fue en torno a la Fe, cuando estába
mos a punto de que el Año de la Fe 
concluyera.

El orden del día era amplio y, sin 
perder un minuto, comenzaron el 
trabajo:

• Organización del encuentro 
de verano de 2014, para Di-
rectores generales y pedagó-
gicos de Centros Educativos 
de FEDAD y FEFC que, en 
esta ocasión, se realizará en 
CALERUEGA los días 30 de 

junio a 4 de julio. Concre
taron y perfilaron aspectos 
importantes del encuentro: 
ponentes, responsables de 
cada una de las actividades a 
realizar antes y durante cada 
jornada.

• Respecto a la agenda escolar 
se constató que la del curso 
actual ha gustado y se con
sideró conveniente mante
ner el diseño de la portada 
cambiando solamente los 
colores.

• Respecto de la elaboración 
de recursos para la evalua-
ción de la vitalidad del ca-
risma en los distintos órganos 
de gobierno y de los centros 
de la Fundación, se compar
tieron y confrontaron puntos 
de vista y actuaciones de las 
dos Fundaciones. Se com
probó que el proyecto de las 
Fundaciones es amplio y se 
van dando pasos.

Tuvieron que concluir la reunión 
sin haber podido abordar todos los 
temas. Cerraron la reunión con la 
reflexión hecha en la Eucaristía por 
el P. Fernando y que hacía alusión a 
nuestro Carisma.

El Equipo

El Equipo INTERFUNDACIONES  
de España se reunió de nuevo

Equipo Interfundaciones.

Una Catequesis de contenido  
vocacional
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¿Qué ves en el cartel? 

Quizás el contraste entre ese 
blanco y negro tan nuestro, tan do
minicano.

Y en el centro, un micro que nos 
habla, o mejor nos grita que esta
mos llamadas a difundir la Palabra; 
¿qué Palabra?...

Si nos fijamos ahora 
en la parte de la dere
cha nos damos cuenta 
que ese sonido que par
te del centro es un poco 
especial, está cargado de 
color y no es demasiado 
uniforme, como no so
mos iguales las que es
tamos llamadas a prestar 
nuestras voces al anun
cio. Y un interrogante ¿te 
animas?, pero a qué, te 
puedes preguntar, es qui
zás una nueva llamada 
la que hoy Dios te hace 
para anunciar, creer, 
contemplar, iluminar, 
educar, vivir la fe, formar y construir 
comunidad y con todo ello gritar la 
primacía de su Vida en tu vida.

Pero hay dos partes en el cartel y 
es posible que la que más se vea sea 
la más clara, la que tiene más luz 
y aquí ¿qué observamos? (espacio 

de silencio). Fíjate bien, porque hay 
cosas que no se ven en una primera 
mirada, cosas que se están constru
yendo todavía y que por eso a veces 
hay que intuir.

En esta parte no hay sonido, ni 
palabras, sólo está la delicadeza de 
una mano que crea belleza, puede 

ser una vida que se hace anuncio 
sin palabras, puede ser la ternura de 
un gesto, una mano que se tiende 
y acaricia  puede ser y de hecho es 
cada persona, niño, joven o mayor 
que somos parte de La Anunciata, 
una Anunciata que ilumina o quie
re iluminar el anuncio del Evange

lio y que sólo es posible con cada 
uno de los que la formamos, una 
Anunciata que está sin concluir y 
que depende de nosotras. Cada uno 
llamado, llamada a ser un color en 
esa imagen, un rasgo, una línea que 
tenemos que perfilar, a la que hay 
que dar forma. 

¿Cuál es tu lugar? 
¿Serás rojo de pasión, 
compasión? ¿azul de 
transcendencia, de es
piritualidad? ¿el blanco 
de la sinceridad, la au
dacia y la pureza? ¿el 
negro de la firmeza y la 
seguridad? ¿el verde de 
la paz y la esperanza? 
¿el amarillo del gozo y la 
alegría? ¿el naranja de la 
unidad y la creatividad o 
el púrpura de la conver
sión y el perdón?

Es posible que todos 
seamos un pequeño arco 
iris, y recordar que ya 
el génesis nos dice que 

ese arco del cielo es símbolo de la 
alianza de Dios con los hombres y 
la tierra. ¿Seremos signos creíbles 
de esa alianza? Con nuestra vida y 
nuestra voz esperemos que así sea.

Elaborado por la delegación 
 de PJV

El Equipo INTERFUNDACIONES  
de España se reunió de nuevo

Una Catequesis de contenido  
vocacional
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El 16 de abril de 2013 celebra
mos la Misa de apertura de este 
año en que nuestro querido 

Colegio celebra 100 años. A conti
nuación dimos un abrazo simbólico 
a todo el colegio unidos alumnos, 
docentes, ex docentes, ex alumnos, 
padres, etc. que nos acompañaron.

Comenzamos haciendo un poco 
de historia:

Las señoritas Inés y Eugenia Tur
dera, laicas dominicas, muy vin
culadas a los Padres dominicos de 
Buenos Aires, deseaban donar un 
terreno para establecer un colegio 

dirigido por Hermanas Dominicas. 
Este sueño se pudo concretar cuan
do en 1910 se firmó la escritura y el 
25 de marzo de 1913 se inauguró 
el Colegio Santa Inés en presencia 
del Obispo Mons. Juan Terreno y los 
Padres Dominicos. La señorita Inés 
Turdera y el señor Mariano Pretti 
apadrinaron el acto.

Tres fueron las Hermanas espa
ñolas que dejando patria y familia 
cruzaron el Atlántico para llevar 
adelante esta obra de evangeliza
ción y educación: H. Rosa Agustí, 
H. Dolores Vilagraut y H. Montse
rrat Sanmartí.

Ellas trajeron 
la luz de la fe y 
la cultura a los 
niños y jóvenes. 
Con dedicación 
y voluntad, con 
esperanza y ge
nerosidad, con fe 
y sacrificios, con 
viento a favor o 
muchas veces en 
contra, esa luz 
que compartieron 
no se apagó, sino 
que se fortaleció y 
creció hasta cum
plir 100 años de 
presencia.

Por esto nos reunimos conten
tos y vinimos ante Dios para darle 
gracias, pidiendo a nuestra Patrona 
Santa Inés de Moltepulciano, que 
continúe intercediendo por todos 
nosotros, especialmente por todos 
nuestros alumnos, destinatarios de 
nuestra misión.

Actos por los 100 años  
del colegio 

Momento emocionante vivimos 
el martes 16 de abril. Guiados por 
nuestra “Animadora Institucional”, 
la Hna. Ana María Noble, comparti
mos una Misa de acción de gracias, 
junto a los Padres Guillermo y Porfi-
rio, dando gracias por los cien años 
de la institución, en la ciudad de Tur
dera, formando a niños y jóvenes.

A continuación, alumnos, ex 
alumnos, docentes, ex profesores, 
junto a directivos y las hermanas de 
la comunidad dominicana, dimos 
un abrazo simbólico al Colegio y 
una suelta de globos con mensajes 
alusivos.

La alegría nos embargó a mu
chos, por todo lo vivido en estas au
las. ¡Nos alentaba la Hna. Ana María 
desde el automóvil parlante: “Gra-
cias querido colegio por los tantos 
años aquí en Turdera! ¡Gracias por-

Centenario del colegio Santa Inés 
(TURDERA-Argentina)

El salón a rebosar: docentes, alumnos, padres...
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que desde 1913 estás iluminando la 
formación de niños y jóvenes a tra-
vés de tantas hermanas y laicos que 
han dado y dan su vida día a día con 
mucho amor! ¡Gracias papás por se-
guir confiando en nosotros que po-
demos colaborar con ustedes en la 
formación de sus hijos! ¡Vamos chi-
cos canten fuerte! Es obra de Dios!”

Y cantamos el Feliz cumpleaños 
y el Himno del Padre Coll, y todos 
formábamos un cuadro pintoresco, 
adornados de collares, guirnaldas y 
sombreros festivos.

Nos acompañó la Hna. Andrea 
Iturbe, Delegada Provincial de Edu
cación y también papás, abuelos, 
tíos, vecinos, gozosos con el festejo.

Fue un momento único, de esos 
únicos que se viven en la vida, que 
quedará en nuestro corazón, y nos 
llena de fuerzas para seguir mante
niendo el fuego, que como dice el 
Padre Coll, encenderá en el futuro 
muchos otros fuegos.

Adriana Aguín 
( Ex alumna y Vicedirectora del 

Nivel Primario)

El 31 de mayo en el teatro 
municipal de Lomas  
de Zamora

“Caminante, son tus huellas el 
camino, y nada más;
caminante, no hay camino se 
hace camino al andar.
Al andar se hace camino, y al 
volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca se ha 
de volver a pisar…”

Dice así el 
poeta Manuel Ma
chado,  y  noso 
tros nos identi
ficamos con ese 
caminante, por
que este año en 
que nuestro cole
gio cumple 100 
años, al volver la 
vista atrás, vemos 
esa senda que ve
nimos transitando 
para cultivarnos, 
enr iquecernos, 
para formar per
sonas ,  jóvenes 
comprometidos a 
continuar la obra 
de las Hermanas Dominicas de la 
Anunciata, impregnada del carisma 
de su Fundador: El Padre Francisco 
Coll.

Al inicio del acto de celebra
ción se realizó 
la presentación 
de autoridades: 
Inspectores de 
los diferentes ni
veles y represen
tan te  de  nues 
t ro  Intendente. 
Se recibieron las 
banderas, porta
das por alumnos 
represen tan tes 
de los tres nive
les y entonamos 
las estrofas de 
nuestro Himno 
Nacional Argen
tino.

A continuación unas palabras de 
la Hna. Andrea Iturbe, delegada 
provincial de educación, y de un re
presentante del Intendente de Lomas 
de Zamora, quien en su nombre nos 
entregó una Placa.

Centenario del colegio Santa Inés 
(TURDERA-Argentina)

Los más pequeños también actuaron.

Palabras de saludo y gratitud.
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Padre Francisco Coll: hombre 
de gran oración… de profunda fe 
en Dios y devoción a María… de 
constante búsqueda y anuncio de la 
Verdad… Predicador incansable… 
Fundador de las Hermanas Domi
nicas de la Anunciata, como una 
prolongación de su presencia en la 
Iglesia…su luz ha brillado a través 
de los tiempos dándonos un men
saje de esperanza, impregnándonos 
de su carisma, comprometiéndonos 
a continuar con su obra, iluminán
donos con la fuerza de la oración. 
Su luz brilla en cada uno de los in
tegrantes de nuestras comunidades.

Docentes del colegio Beata Imel
da: Paula Zanone y Juan Manuel Be-
vacqua, motivados y acompañados 
por la Hna. Ana María Noble, ha
bían compuesto una comedia musi
cal con motivo de la Canonización 
del P. Coll “Francisco Coll, una luz 

en el camino” que 
fue representada ese 
31 de mayo por un 
grupo de actores de 
prestigiosa trayecto
ria.

Una danza po
pular de Cataluña, 
la sardana “La Pun
taire”, hizo memo
ria de la tierra na-
tal del P. Coll y del 
nacimiento de la 
Congregación. La 
interpretó un grupo 
de alumnas de gim
nasia artística de 5º 
y 6º de secundaria.

Para finalizar el 
coro de alumnos de 5to. y 6to.año 
de Primaria, dirigidos por la Profe

sora Patricia Galaburri cantaron el 
“Himno al P. Coll” y el “Himno al 
Colegio” compuesto por la profeso
ra antes mencionada.

La H. Ana Mª Noble (Directora 
general) tuvo unas palabras de agra
decimiento: “Y… continuemos an
dando el camino pensado siempre 
en una enseñanza de nuestro Crea
dor: “El maestro tiene la responsabi
lidad de dejar en su camino, retazos 
de sueños, de vida y de alma”.

Que la Obra del P. Coll nos sirva 
como ejemplo y fuerza imitadora, 
así podremos seguir todos de pie y 
“en marcha”, con dedicación, con 
fe, con vocación, con esfuerzo, con 
entereza, con la verdad, para llegar 
a construir una sociedad mejor…”

HH. de la comunidad de Turdera

Representación de “Francisco Coll, una luz en el camino”.

La coral tuvo oportunidad de demostrar su valía.

Desde hace 80 años La Anunciata está 
inserta en la Iglesia de VALRAS-PLAGE 

(Francia)
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Hace 100 años se consagró 
la iglesia parroquial. La ce
lebración de ese centenario 

ha sido un acontecimiento que no
sotras, la comunidad de HH. Domi
nicas de la Anunciata, hemos vivido 
con gran gozo junto a los valrasie
nes al tiempo que hemos celebrado 
nuestro 80º aniversario de presen
cia pastoral.

Los motivos que llevaron a 
nuestros superiores a hacer reali
dad nuestra presencia en Valras, 
vienen definidos por el contacto 
del Arzobispo de Barcelona con 
el Señor cura de Valras, que bus
caba un Instituto religioso que se 
hiciera presente allí para que lle
vara a cabo una función social y 
religiosa. 

Han pasado 80 años y nuestra 
presencia continúa viva en este pe
queño pueblo de pescadores, en el 
que trabajamos para poner nues
tro granito de arena en el hacer 
de cada día siendo fieles a nuestra 
vocación, intentando dar respues
ta, con ayuda de Dios, a lo que 
el pueblo de Valras espera de no
sotras.

La idea de celebrar estos dos ani
versarios conjuntamente, a pesar de 

los 20 años que los separan, fue del 
Señor Denis Seguis, que supo ilusio
narnos para que se llevaran a cabo a 
lo largo de este año 2013.

A las reuniones preliminares 
para su realización asistió un buen 
grupo de laicos, nuestra comunidad 
y el señor cura, Juan Marie Paradan. 
Poco a poco fue tomando cuerpo lo 
que había nacido como una suge
rencia. Tuvimos el apoyo del pue
blo de Valras, y de una manera es
pecial, del Alcalde Sr. Guy Combe 
y del Ayuntamiento en pleno.

La fecha se fijo para el día 6 de 
octubre, vigilia de Nuestra Señora 
del Rosario.

La celebración de los dos ani
versarios comenzó con una Misa 
solemne presidida por el Sr. Obis-
po Claude Azema, concelebrada 
por sacerdotes afines a la parro

quia y animada por la coral “Voix 
d’Orb”.

La introducción a la Eucaristía 
se hizo a través de un video docu
mental que hacía alusión a acon
tecimientos acaecidos a lo largo 
de estos años relacionados con la 
vida de la Parroquia y del “Foyer 
des Soeurs dominicaines”, acom
pañado de fotos y documentos que 
atestiguan toda una vida de servicio 
y de disponibilidad.

La participación de los fieles fue 
tan concurrida que la Iglesia quedó 
pequeña, muchos de ellos tuvieron 
que seguirla desde el pórtico, todos 
querían hacerse presentes en este 
evento irrepetible, en el que nos 
sentíamos familia.

Se recordó, de manera especial, 
a las 54 hermanas que a lo largo de 
estos 80 años han formado parte de 
la Comunidad que, con su trabajo y 
esfuerzo, dejaron huella de su paso 
por Valras en el corazón y recuerdo 
de sus habitantes.

El Sr. Obispo tuvo la delicadeza 
de dirigirnos unas palabras en es
pañol. Fueron palabras de agrade
cimiento por nuestra presencia en 
el pueblo y por la labor que en ella 
estamos llevando a cabo. 

Desde hace 80 años La Anunciata está 
inserta en la Iglesia de VALRAS-PLAGE 

(Francia)

Todo Valras acudió a la doble celebración.
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Finalizó la Eucaristía con un 
canto a la Virgen “MARIE TEMOIN 
D’UNE ESPERANCE’

A la salida compartimos con los 
asistentes un vino de honor y una 
comida fraterna en la que partici
paron más de 230 personas.

Se hacía palpable el cariño 
del pueblo hacia las hermanas en 

cada acto, en cada palabra, en 
cada gesto. Todos nos sentíamos 
unidos por un mismo sentimiento, 
de gratitud a Dios por lo aconte
cido a lo largo de estos 80 años, 
que se hizo vida en este día 6 de 
octubre 2013.

Agradecemos la presencia de 
las hermanas del Consejo Genral: 

Asunción Mitjans y María Victoria 
Sánchez y también de las herma
nas Umbelina del Barrio, Elena 
Lyn García, Luisa Tello, Remedios 
Vara, Pepa Vila, y Juanita López, 
con las que compartimos unos 
días fraternos y llenos de emocio
nes inolvidables

 La Comunidad de Valras

Las novicias de Centroamérica 
cuentan su experiencia de misión

UNA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO  
EN ESPAÑA

El día que se nos ocurrió la 
idea de “hacer algo”, la más 
feliz fue la de ir a colaborar 

con las HH. en la Comunidad de 
LA VIRGEN DEL CAMINO.

Llegamos el día 5 de agosto, a 
las 13,30 horas. La acogida, por 
parte de todas, fue tan cálida y ca
riñosa que ya nos hizo reflexionar 
lo fácil que es querer y lo bonito 
de sentirse querido, porque desde 
ese mismo momento así nos senti
mos... ¡QUERIDAS!

Cuando las Hermanas mayores 
se iban levantando de la siesta, nos 
presentamos quedando sorprendidas 
por la capacidad que tienen para ha
cerse querer, con un simple beso o 
sonrisa ya se las veía contentas.

En esos 15 días y gracias a las 
hermanas, crecimos en compren
sión y esperanza, aprendimos a 
comunicar sentimientos y nece
sidades... Nos dimos cuenta que 
tiene cuidados de calidad, no sólo 
son atendidas en sus necesidades 
físicas, sino también AFECTIVAS 

que, llegados a cierta edad, son las 
más necesarias.

Experimentamos que nosotras 
también estamos –más cerca o más 
lejos– en tránsito porque sólo hay 
dos caminos: morirse joven o lle
gar a viejo. Nos trajimos un firme 
sentimiento de cariño y sólo pode
mos decir a toda la Comunidad... 
¡¡¡GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS.

Charo Martínez Rodríguez  
y Araceli Martínez Valcárcel

(profesoras del colegio de Mieres)
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En el cantón Sta. Cruz de la 
vega, el día 25 de octubre, vi
vieron las Novicias de El Sal

vador una bonita experiencia. Ha
bían estudiado en el noviciado el 
tema “las virtudes teologales” y se 
vieron con fuerzas para compartir 
lo que habían aprendido (y algunos 
víveres que habían preparado) con 
la comunidad cristiana del Case
río el Pegadero. Así nos lo cuentan 
ellas:

Salimos de nuestra comunidad, 
acompañadas por nuestra maestra 
Hna. Rosa María y Hna. María Tere-
sa a las 7.30 am, llegando arriba del 
cantón a las 9 am. La comunidad se 
encuentra al fondo del cerro unido 
al lago de Ilopango y tuvimos que 
bajar 3 km. 

Después de hora y media llega-
mos a la capilla de la comunidad; 
nos dio alegría ver que muchas 
personas deseosas de escuchar la 
Palabra de Dios nos esperaban. 
Después de saludar y descansar un 
momento iniciamos con una ora-
ción y hna. María Teresa nos pre-
sentó a la comunidad, Cada una 
hablamos de una virtud teologal: 
Santi habló sobre la fe, Norma de 
la esperanza y Morena habló de la 
caridad. Dejamos después espacio 

para que ellos expresaran sus du-
das, comentarios y sugerencias. 
Éste fue un momento importan-
te para nosotras porque pudimos 
escuchar su propia reflexión de 
la vivencia de cada una de estas 
virtudes, para nosotras fue un mo-
mento de aprendizaje y reflexión, 
que nos retan y cuestionan porque 
ellos nos dijeron que se alegraban 
por nuestra presencia y se com-

prometían a orar por nosotras; nos 
desearon perseverancia en nuestro 
seguimiento a Jesús invitándonos a 
consagrarnos a Él para el servicio 
de los más pobres.

Terminamos ese espacio repar-
tiendo los víveres entre las familias 
y compartiendo una taza de jugo. El 
líder de la comunidad –Eusebio- y la 
tesorera de la directiva nos prepara-
ron un rico almuerzo. 

Las novicias de Centroamérica 
cuentan su experiencia de misión

Una bajada al cantón, objetivo de su misión.
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Concluida nuestra misión tuvi-
mos otro momento bonito, cono-
cimos la lancha del P. Coll que fue 
donada por la Congregación en el 
2005 para el servicio de la comuni-
dad, ya que está aislada y su único 
medio de transporte es éste para lle-
gar más rápido al pueblo. 

Al regreso Eusebio muy amable-
mente nos trajo en la lancha P. Coll, 
tuvimos dificultad para pasar por-
que hubo tormenta y esto nos obli-
gó a detenernos en el lago y esperar 
a que la lluvia pasara. Llegando al 
pueblo de Apulo, tomamos el bus 
para regresar a casa.

Gracias hermanas por hacer po
sible nuestra experiencia

HH. Morena, Santi y Norma 
(novicias)El regreso lo hicieron en la lancha “P. Coll”.

Dos encuentros Dominicanos

«Que las jóvenes, desde la espiritulidad de la Encarnación, desarro-
llen el espíritu apostólico en contacto con la realidad en que viven.

Se les facilitarán, además, experiencias apostólicas en algunas de 
nuestras comunidades, de acuerdo a los planes de formación».

ACG 67,6



1.  Encuentro “SEDEP”  
(secretariado Dominicas  
de España y Portugal)

El pasado día 11 de noviembre 
nos reunimos en nuestra casa de 
Gral. Oraá, un grupo de unas 15 her
manas dominicas, Superioras Ma
yores de España). No asistió nadie 
de Portugal

El Orden del día propuesto era 
amplio y fue seguido en su totalidad. 

La oración inicial bajo el título 
“Para que el mundo crea” nos con
vidó a reforzar la comunión como 
familia dominicana por nuestro ser
vicio de autoridad y por nuestra au
toridad al servicio de la comunión 
entre nosotras y entre nuestras her
manas y comunidades. Se centró 
en María, “la esclava del Señor” te
niendo como base las palabras del 
Magníficat cuyo profundo conteni
do meditamos. 

La Hna. Mª José Abad nos pre
sentó con precisión el Ejercicio 
contable de 2013 y además aludió 
al encuentro de “jóvenes hermanas 
menores de 55 años” que tuvo lu
gar en El Escorial y en el que actuó 
de ponente la Hna. Oliva Vico; y de 
celebrante el P. Óscar que remarcó 
en su homilía el lema dominicano 
de “Alabar, Bendecir y Predicar”.

Señaló el buen ambiente, la impli
cación del grupo en todo momento 
y dejó clara la finalidad de estos en
cuentros que buscan principalmen
te el conocimiento personal y con

gregacional de las participantes, su 
animación; los proyectos de futuro y 
nuevas formas de evangelización.

La Hna. Pino Calderín prosiguió 
el orden del día informándonos so
bre los siguientes puntos:

• El nuevo promotor de las 
monjas: P. César Valero que 
también fue nombrado socio 
del Maestro General.

• Las carpetas del 2014 en las 
que la temática y principales 
aportes girarán en torno a Los 
Laicos.

• La formación dominicana en 
Caleruega del 11 al 13 de Ju
lio de 2014.

• El posible Congreso de Educa-
ción que, además de la Fun
dación Sto. Domingo, contará 
con la participación de otras 
Fundaciones y Equipos de Ti
tularidad. No se concretó en 
qué fecha se llevará a cabo.

• La ya actualización del Direc-
torio de Familia dominicana.

• El Inicio del Jubileo para el 7 
de Noviembre de 2015.

• El 3 de Enero de 2016, fecha 
en que iniciará su andadura 
la nueva Provincia unificada 
de los frailes que tomará el 
nombre de Hispaniae. 

• La próxima reunión de SEDEP 
que se programará teniendo 
en cuenta la visita que reali
zará a la Provincia el Maestro 
General de la Orden P. Bruno 
Cadoré y la reunión que pro
grame el Consejo Nacional 
de Familia Dominicana. 

• El cómo hacer una única Or-
den Seglar en la que no se mar
que tanto “el dominicos de…”

También nos invitó a apoyar los 
encuentros de Familia Dominica
na así como el PLAN para el 2014: 
LAICOS. 

Nos propuso nombres para la re
presentación de SEDEP en diferen
tes organismos: Jubileo, PJV y DSI.

Por último nos dejó como tra
bajo de reflexión para el próximo 
encuentro:

Las Aportaciones de SEDEP al 
Jubileo y el estudio del Documento: 
“Recomendaciones DSI 2013”.

Fueron unas tres horas muy tran
quilas de escucha y diálogo. Es de 
agradecer la acogida que siempre 
nos brinda la comunidad de Domini
cas de la Anunciata, su casa confor
table y el refrigerio que nos prepara.

Nos despedimos para volvernos 
a encontrar durante la semana en 
las reuniones de CONFER y en la 
del Consejo Nacional de Familia 
Dominicana. 

H. Isabel Andrés

2.  Consejo nacional  
de Familia Dominicana

Tuvo lugar el día 16 de noviem-
bre 2013, en Madrid. Asistieron 
frailes, hermanas de congregacio
nes de vida apostólica y laicos. Pre
sidió Fr. Javier Carballo.

Dos encuentros Dominicanos
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Después de la oración inicial, sa
ludó Fr. Javier que dirigió unas bre
ves palabras invitando a la confian-
za y colaboración. Se camina, dijo, 
hacia una vida religiosa diferente. 
Para muchos tiene ecos de pesimis
mo pero para nosotros ha de ser un 
tiempo de confianza. La fuerza de 
Dios se manifiesta en la debilidad 
y esa ha de ser nuestra fortaleza. 
Es, al mismo tiempo, una oportuni
dad para sentirnos más auténticos y 
humiles. Confianza en el Carisma. 
Se hizo memoria agradecida de los 
dos beatos recientes. Fr. Raimundo 
Joaquín Castaño González y Fr José 
María González Solís, testigos para 
nosotros de fe y fidelidad.

La segunda invitación fue a la 
colaboración. Buscar juntos nuevos 
caminos de colaboración. 

A continuación se pasó a tratar 
los puntos indicados en el orden del 
día destacando:

• Jubileo 2016. Se subrayan 
cuatro claves que se trans
mitieron desde la Comisión 
de la Orden: actualidad, pre
sencia joven, vocacional y de 
solidaridad.

Se ha pedido a esta comi
sión que se coordine con la 
Familia Dominicana. 

Desde Familia Dominica
na se creará una comisión 
integrada por hermanas, mon
jas, frailes, laicos y la secre
taria del Secretariado de Fa
milia Dominicana, Pilar del 
Barrio. Se dialogó bastante 
sobre la conveniencia o no 
de estar presentes las monjas 
en todas las reuniones de la 
comisión.

Será cometido de la comi
sión: 

1.  Preparar un borrador de 
actividades, propuestas 
bien definidas y operati
vas, de responsabilidad 
directa de la Familia Do
minicana. Se presentará 
en Mayo al Consejo Na
cional.

2.  Organizar algunas de las 
actividades del Jubileo.

• Hacer una programación 
total con todas las activida
des que se realicen con mo
tivo del Jubileo. Se pide no 
se centralicen demasiado ya 
que estamos en lugares muy 
diferentes. 

• Teniendo en cuenta que el 
2014 es el año del laicado 
hay que escucharles y ani
marles a intensificar la pre
sencia predicadora de los lai
cos en la sociedad. 

  Se trabajarán con ellos dos 
cuestiones: ¿cuál es el lugar 
de predicación de los laicos 
en la región correspondiente? 
¿En qué creen ellos que les 
podíamos apoyar?

Otro tema al que dedicamos tiem
po fue el de la convocatoria del 2º 
encuentro, 25 y 26 de enero de 2014, 
dirigido a los delegados, delegadas, 
provinciales y generales de PJV y a 
los responsables del área de pastoral 
de las Fundaciones Educativas.

En el primer encuentro celebrado 
el año pasado se destacó la impor
tancia de trabajar proyectos comu
nes en las áreas de: Voluntariado y 
misión fuera de España, Pastoral Ju

venil, Pastoral Vocacional y recursos, 
Redes Sociales. En cada área se hi
cieron unas propuestas que se reto
marían en este segundo encuentro. 

En este momento hay dos áreas 
que han cambiado en el organigra
ma de Familia Dominicana: Cambió 
en su organización y funcionamien
to la estructura del Secretariado. 
Ahora se trata de crear un Equipo 
que asuma el trabajo de animación 
de la PJV. De este encuentro saldrá 
el nuevo proyecto. 

Se habló del encuentro de Ju
lio en Caleruega y cómo se podría 
potenciar la participación en él. El 
próximo será del 11 al 13 de julio 
de 2014.

Los frailes informaron del pro
ceso de unificación de las tres pro
vincias de España en una nueva y 
las razones de la no incorporación 
del Vicariato y de Portugal. Es una 
ocasión para revitalizar la vida do
minicana y no sólo para resolver 
problemas. 

SEDEP informó sobre el 21 en
cuentro de hermanas jóvenes en El 
Escorial y una de sus conclusiones: 
Aprender nuevas formas de predi-
cación.

Finalmente informaron las Fra
ternidades dominicanas, las Comu
nidades de la Bta. Juana de Aza, y 
el MJD informó del momento en el 
que se encuentran en su camino. 
Activos y esperanzados. 

Se cerró la reunión agradecien
do este espacio de encuentro y re
cordando el próximo que será el 7 
de junio de 2014 D.m.

H.Mª Victoria Sánchez Urrutia

La F.D. de España celebró una  
Eucaristía de acción de gracias por la 

beatificación de los mártires
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En la Basílica de Ntra. Sra. de 
Atocha, se celebró el pasado 
6 de noviembre una Eucaristía 

de acción de gracias por la beati
ficación de fr. José Mª García So-
lís y fr. Raimundo Joaquín Castaño 
González, mártires del siglo XX en 
España.

Presidió la Eucaristía el Prior pro
vincial Fr. Javier Carballo. Le acom
pañaban una veintena de frailes y 
Hermanas de varias Congregacio
nes, por supuesto había Dominicas 
de la Anunciata. En su homilía dijo: 
«Es sustancial a la Iglesia recordar 
y hacer memoria de los mártires, es 
algo constituyente de su tradición, 
algo que ha hecho a lo largo de la 
historia y no puede dejar de hacer 
en cada época». 

Hizo memoria de la vida de los 
nuevos beatos y de los otros 94 
mártires de toda la Familia Domi
nicana, entre los que se encuentran 
nuestras siete hermanas. 

Al comienzo de la celebración, 
se leyeron las biografías de los dos 
mártires recién beatificados que di
mos a conocer en nuestro boletín 
del mes pasado

En la homilía, fr. Javier, afir
mó también que hacer memoria 

de los mártires no era simplemente 
para reparar una injusticia o para 
rescatarles del olvido, sino que su 
recuerdo debía servir a fortalecer y 
renovar nuestra fe. Recordando las 
palabras que Benedicto XVI pro
nunció en una beatificación: «Muy 
bien, lo hemos celebrado pero ¿ma-
ñana, qué? ¿Para qué nos sirve el 
testimonio de estos mártires?». Fray 
Javier se preguntaba cómo ha cele
brado nuestra Familia Dominicana 
la beatificación de 96 hermanos/as 
nuestros. «Su memoria –decía– está 
vinculada al fortalecimiento y a la 
renovación de nuestra fe. Nos ha de 
servir para dar nuevo vigor a nues-
tra vida, para crear comunión entre 
nosotros y en la iglesia, para buscar 
la paz, la reconciliación y el perdón 
en nuestro pueblo, para acrecen-
tar la compasión con el sufrimiento 
ajeno, para vivir la santidad que se 
alcanza en la vida cotidiana, en las 
pequeñas fidelidades de cada día, 
y para encontrar nuevos caminos 
que renueven la predicación de la 
Orden».

La procesión de ofrendas repitió 
el esquema de la celebración que 
tuvo lugar en Tarragona el pasado 
13 de octubre. Dos hermanas, de La 
Anunciata y de las Dominicas de la 

Enseñanza, ambas con hermanas 
mártires beatificadas en anteriores 
celebraciones, presentaron dos lám
paras encendidas que «nos recuerdan 
que el martirio es la ofrenda suprema 
del Evangelio, porque nos alienta en 
la esperanza de la reconciliación»; 
se presentaron también junto con el 
pan y el vino, dos palmas, signos de 
la victoria de los mártires, que «re
presentan para nosotros el vigor y la 
fuerza de la fe, y nos recuerdan el 
compromiso con las exigencias que 
la fe en Jesucristo comporta». 

La celebración finalizó con el 
canto de la Salve dominicana y el 
O spem miram, pidiendo la inter
cesión de los beatos dominicos del 
siglo XX en España para toda la Fa
milia Dominicana.

La F.D. de España celebró una  
Eucaristía de acción de gracias por la 

beatificación de los mártires

Fray Javier, Prior provincial, presidió la Euca-
ristía.
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

EncuEntro juvEnil dE intEriorización  
En vic

Durante los días 18 y 19 de octubre de 2013, nue
ve jóvenes junto con seis hermanas acudieron a un en
cuentro convocado para reflexionar y orar juntos, esta 
vez con el lema: ¡Quiero seguirte!

 Se reunieron en Vic, para orar, interiorizar y compar
tir inquietudes. El encuentro fue promovido, convocado 
y organizado por el equipo de pastoral de la Delegación 
de la Provincia San Raimundo.

Comenzaron a las 20:00 h a desconectar de la rutina 
y tratar temas personales. Una dinámica de presenta
ción facilitó el encuentro personal entre todos. La bue
na disposición, junto con la proyección de la película 

“Prefiero el paraíso” (se veían reflejados los valores de la 
paz, el amor, la responsabilidad, la hospitalidad ) y los 
textos sobre Jonás y el joven rico, fueron la base de una 
reflexión que durante dos horas largas del sábado por la 
mañana, facilitaron la interiorización, la oración, y en
contrar esa paz que hace descubrir la cercanía de Jesús 
y los hermanos, que abre nuevos horizontes y provoca el 
encuentro con el Señor y la decisión de seguir adelante 
buscando con sinceridad el camino.

Al día siguiente, en ambiente de oración y en la ca
pilla de la Virgen, leyeron un salmo, y crearon el suyo 
propio. 

Dos de los asistentes, Tais y Tania, cuentan parte de 
la experiencia:

“Seguidamente, nos dieron textos de “Jonás, la rebel-
día de un profeta” y “El joven rico” y tuvimos un tiempo 
largo para reflexionar. A continuación, dentro de la Eu-
caristía, compartimos, nuestras ideas y lo que nos había 
sorprendido o impactado de los textos.La Eucaristía fue el centro del encuentro.

Interiorización, reflexión, comunicación...
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Interiorización, reflexión, comunicación...

La experiencia que nos llevamos del encuentro es 
muy positiva y gratificante, porque el tiempo que hemos 
compartido con otras personas y con nosotros mismos, 
nos ha transmitido paz y tranquilidad, y nos ha permiti-
do tener tiempo para adentrarnos en nosotros.”

SANTA CATALINASANTA CATALINA

EncuEntro dE consEjos localEs

Del 5 al 7 de julio de 2013, en OviedoCasa provin
cial, se reunieron los consejos locales de las comunida
des de la Provincia con un doble objetivo:

- Reflexionar sobre la importancia del consejo local 
en las comunidades y la misión específica de cada 

uno de sus miembros. (Estaban de fondo las de
cisiones tomadas por el Capítulo de 2012: Hacer 
posible una Anunciata renacida para una evan-
gelización audaz.) El dominico P. Cesar Valero 
orientó la reflexión del primer día con el tema: 
“El servicio como medio de revitalizar nuestras 
comunidades”. 

- El segundo objetivo era realizar la puesta en co
mún del estudio congregacional, fichas 1 y 2. 

La puesta en común se realizó en la oración de la 
tarde. En un primer momento se reflexionó sobre la mi
rada de Jesús, unos ojos que ven. Después de una breve 
motivación y un canto alusivo al tema, cada comunidad 
compartía y colocaba en un puzle su reflexión, comple
tando la imagen entre todas y respondiendo a la pre
gunta: ¿qué colirio necesitamos para intensificar hoy la 
mirada de fe sobre la vida y los acontecimientos? Tras 
completar la imagen se constató que entre todas pode
mos ver más y mejor. Se continúo con unos pies en ca-
mino, firmes en la esperanza, esta vez se hizo alusión a 
Santo Domingo de Guzmán, a quien se le “miró” como 
un hombre de esperanza, que frente a las dificultades 
del momento respondió audazmente, siempre en cami
no, abriendo horizontes para que la Palabra fuera anun
ciada como la mejor medicina para apartar la tristeza, el 
desánimo, la desilusión… Y para completar la ficha 1, se 
pasó a un corazón nuevo, “hemos conocido el amor”, el 
icono esta vez fue el P. Coll, ya que fue el amor a Dios, 
y el amor a los hombres lo que movió la vida apostólica 
de nuestro fundador. 

Una vez completados los puzles con las imágenes 
de Jesús, Santo Domingo y el P. Coll, se pasó al segundo 
momento, puesta en común de la ficha 2.

Lo hicieron en la capilla del colegio, en la pila bau
tismal se quiso simbolizar con el agua y la luz la primera En Asamblea en la casa provincial.
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consagración a Dios. El agua es el origen de cualquier 
tipo de vida. Es el amor de Dios que se derrama sobre 
nosotras y que, en nosotras, se puede transformar en una 
fuente inagotable. Somos llamadas a ser luz, a iluminar 
las tinieblas, a acrecentar la luz de la fe, a mostrar cami
nos de luz, a ser presencia de lo invisible,  a acoger la 
Luz de Cristo, única que puede iluminar, somos mujeres 
consagradas a Dios, que queremos vivir los compromi
sos y exigencias evangélicas desde un estilo de vida de 
comunión.

Para terminar dieron gracias a Dios, un mismo ca
risma nos ha convocado y constituye nuestra común 
identidad: somos herederas de la misma tradición espi
ritual y llamadas a desarrollarla con fidelidad creativa, 
con amor y agradecimiento, durante una parte del ca
mino, conscientes de que muchas gracias y oportuni
dades hemos recibido en la Congregación para realizar 
juntas nuestra vocación y misión al servicio del Reino. 
¡Somos Dominicas de la Anunciata! Vivir este sentido 

de pertenencia con plenitud, superando todo tipo de 
individualismo, incomunicación o apatía, es fuente de 
una gran alegría, al experimentar que tenemos “un solo 
corazón y una sola alma hacia Dios”. 

Fue muy rico el compartir durante todo el encuentro.

EncuEntros dE tallErEs misionEros

Durante los meses de abril y mayo pasados se hicie
ron diferentes visitas a los talleres misioneros. Concre
tamente el día 22 se visitó el de Sevares, participaron 
los talleres de Ujo, Oviedo, Gijón y Lastres.

Se inició el encuentro con la celebración de la Eu
caristía presidida por D. Luis, párroco de Sevares. En 
la monición de entrada se nos motivó a tener muy 
vivo el espíritu misionero como forma de vivir nuestra 
fe, a sentir dentro de nosotras el sufrimiento de tantos 

Construyen un puzle.

La Eucaristía en Sevares.
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La Eucaristía en Sevares.

hermanos que no tienen lo necesario para vivir con 
dignidad

En su homilía, D. Luis, nos animó a seguir con este 
espíritu y nos recordó las palabras del Papa Francis
co que “la Iglesia no es una ONG”, que los que nos 
sentimos Iglesia trabajamos convocados por Jesús de 
Nazaret que fue el primer enviado del Padre. En la ce
lebración se tuvo muy presente a Nieves y Esther que 
con tanta ilusión colaboraron en el taller y ahora ya 
están gozando en la presencia del Padre.

Finalizada la Eucaristía se presentó un POWER de 
la Delegación de Brasil en el que se podían ver las 
diferentes actividades de cada una de las seis comu
nidades. Alguna hermana de las presentes que había 
compartido vida y misión en Brasil matizó algunas 
cuestiones y comunicó su experiencia misionera.

Seguidamente se visitó el taller y se compartieron 
algunos de los trabajos que se realizan en los diferentes 
talleres que estaban presentes.

Ya de regreso se pasó por la Virgen de la Cueva don
de se rezó el Rosario teniendo muy presente a todas las 
personas colaboradoras a la vez que pedíamos a María 
que nos ayudara a mantener muy vivo en cada una este 
espíritu misionero.

El día 25 de mayo las Hnas. Reme, Consuelo y 
Celia, visitamos el taller de Santa Eulalia de Oscos. 
Para nosotras fue un motivo de alegría poder constatar 
la ilusión con que nos esperaban y poder compartir 
experiencias e inquietudes. También allí celebramos 
con ellos la Eucaristía presidida por D. Benjamín y 
después de visitar el taller nos invitaron a compartir 
una cena fraterna que se prolongó hasta bien entrada 
la noche.

Finalmente salimos para Pesoz donde nos espera
ban con una calurosa acogida las hermanas. Al día si

guiente después de compartir desayuno y experiencias 
nos despedimos con la promesa de que el próximo en
cuentro de los talleres sería en Santa Eulalia de Oscos.

H. Celia Tuñón

nombramiEnto y nuEvas asignacionEs

Ha sido nombrada Priora de la cdad. de Salamanca 
la H. Mª DOLORES HOYOS HERNÁNDEZ.

NUEVAS ASIGNACIONES

H. Angelita Suárez Acebal a Oviedo ( Casa 
sacerdotal).

H. Lucía Marín Santamaría a León (colegio).

H. Rita García Solís a Oviedo (casa sacerdotal).

H. Margarita Fernández Riera a Oviedo (casa 
provincial).

H. Manuela Briz Benito a La Virgen del Camino.

H. Milagros Abad Mier a Madrid (G. Oráa).

H. Teresa Fernández Fernández a Gijón (sanatorio).

H. Fructuosa Díez Llamazares a Madrid (G. Oráa).

H. Ángela Quintero Pérez a La Felguera.

H. Conchita Nuño Calvo a Mieres.

H. M.ª Dolores Hoyos Hernández a Salamanca.

H. M.ª Carmen FdezTresguerres V. a Tudela.

H. M.ª Luisa Ruiz Acebo a Navia.

H. M.ª José Fernández Bolado a Oviedo (Casa 
provincial).

H. Ignacia Andrés Mato a Gijón (colegio).

H. Rosa López Vera a Oviedo (colegio).
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 ■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL. El 26 de 
noviembre regresó a España la H. Mª Natividad jun-
to con la H. Ana Penadés procedentes de Costa de 
Marfil. El 9 de diciembre inicia viaje a Vietnam para 
acompañar a la comunidad, y a Indonesia.

 ■ REUNIONES PROGRAMADAS POR LAS DELE-
GADAS generales para el mes de diciembre:

•  06 - 08 Encuentro de Jóvenes. Hna. Ana Penadés, 
en Becerril de la Sierra

•  11 - 12 Reunión de Delegadas provinciales de Edu-
cación, H. Justina González

•  13 - 15 Reunión de Delegadas provinciales de PJV. 
H. Ana Mª Penadés. 

 ■ Ha sido SUPRIMIDA la comunidad de PESOZ y, de 
forma temporal, la de TURÓN, en la Provincia Santa 
Catalina.

 ■ La H. PAQUITA GRANDA ha finalizado su tarea 
como directora general de la Fundación Educativa 
Santo Domingo, trabajo que ha realizado con dedi-
cación y eficacia. La sustituye la H. MILAGROS 
ABAD.

 ■ VICARIARTO SAN FRANCISCO COLL. La H. 
Firmine Agnimel ha sido asignada a la comunidad de 
Abidjan (Costa de Marfil). 

 ■ NOTICIAS DE LA ORDEN

–  Como preparación al Jubileo, el tema para el año 
2014 es el Laico dominico.

–  En el próximo mes de abril el Maestro de la Orden 
visitará España.

–  El 3 de enero de 2016 se hará realidad la fusión de 
las Provincias: España, Bética y Aragón. Se llama-
rá Provincia Hispaniae.

 ■ Ya se ha recibido en todas las diócesis del mundo 
católico el documento preparatorio de la III Asam-
blea General Extraordinaria del SÍNODO DE LOS 
OBISPOS que se celebrará del 5 al 19 de octubre de 
2014 sobre “Los desafíos pastorales en la familia en 
el contexto de la evangelización”.

 ■ El pasado 24 de noviembre, el día de la CLAUSURA 
DEL AÑO DE LA FE, el Papa Francisco entregó al 
pueblo de Dios su primera Exhortación Apostólica 
titulada: EVANGELII GAUDIUM (EL GOZO DEL 
EVANGELIO).

NOS PRECEDIERON
H. TRINIDAD JOSEFA HERNÁNDEZ TORRÓ. Falleció 
en Valencia, el día 20 de noviembre de 2013, a los 93 
años de edad y 64 de vida religiosa.
H. Mª LUISA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Falleció en 
la Virgen del Camino el 6 de agosto de 2013, a los 88 
años de edad y 65 de vida religiosa.

Padre de
H. Inés Fuente, Consejera general.

Madre de
H. Anita Fernández de la comunidad de Villa Hermosa
Lima.

D.E.P.

TOMEMOS NOTA
Dirección de correo electrónico
Vic enfermería:
Vicenfermería@dominicasanunciata.org
Ferrerías:
anunciatafe@gmail.com (eliminar la del catálogo)


