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DOMINICAS

DE LA ANUNCIATA

VINO A REAVIVAR LA FE DE LOS ESPAÑOLES

España ha sido un poco privilegiada; sólo Polonia y Francia han recibi-
do más veces la visita de Juan Pablo II que llegó de nuevo a nuestra
tierra para palpar en la cercanía, en el contacto directo, cómo es
nuestra fe y cómo es nuestra Iglesia.

La España que ha encontrado es muy diferente de aquella que conoció
en  noviembre de 1982 en plena transición polítca. La España de hoy mues-
tra ese “cansancio religioso” que se percibe en toda  Europa, necesitada de
un “impulso” en la fe, que vive la misma crisis de ideologías que se percibe
en todo el continente y que ha dado paso a una sociedad que no necesita
de lo trascendente. 

También los españoles hemos encontrado un Juan Pablo II distinto del
de entonces y no sólo porque el paso de los años han dejado huella en su
rostro. Entonces teníamos planteado el interrogante de ¿cómo será este
Papa llegado del Este?. Hoy sabemos bien que es un experto en humanidad
y conocemos bien sus convicciones. Sabemos que recibimos al incansable
y valiente sembrador del mensaje universal de paz y concordia; le hemos es-
cuchado hablar de la guerra como “fracaso de la humanidad” y nos ha dicho
que sólo los hombres que poseen la paz pueden proponerla. Hoy, a través
de su largo pontificado, lo hemos descubierto como un evangelizador infati-
gable: el anuncio del evangelio de Jesús es su gran obsesión. A España le
ha pedido que continúe siendo tierra de misioneros.

Nos visitó durante los días 3 y 4 de mayo y el lema de su quinta visita fue:
“Seréis mis testigos”. Oí comentar al Obispo Portavoz de la Conferencia
Episcopal que, cuando fueron a invitarle para que volviera a España con mo-
tivo de la canonización de cinco compatriotas nuestros, él, el Papa, puso
una condición: que le dieran oportunidad de reunirse con jóvenes. Y así fue.

Desde el momento de su llegada al aeropuerto de Barajas, ante SS.MM
los Reyes, el Presidente del Gobierno y otras autoridades, quiso reafirmar
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ese deseo de paz que no oculta: paz para el mundo y paz y unidad para
España desde el respeto a la pluriculturalidad de nuestros pueblos. Quiso tam-
bién expresar su gratitud a este país que ha mantenido vínculos bimilenarios
con la Iglesia y el Vaticano.

El motivo “formal” de la visita ha sido la canonización; la proclamación pú-
blica de las virtudes de cinco cristianos españoles que vivieron su fe en radica-
lidad y que se comprometieron en el ámbito social. Fue la ocasión óptima para
confirmar a los españoles en la fe y decirnos que la santidad es posible tam-
bién hoy si  la familia permanece unida como santuario del amor y de la vida,
para mostrarnos que hay modelos de vida en contraste con los valores que
hoy “venden”. Con el acto de la canonización nos ha dicho:

• Que todos los cristianos somos llamados a vivir intensamente la contempla-
ción, como la vivió la M. Maravillas de Jesús.

• Que todos los bautizados hemos recibido el mandato de anunciar con vigor
el evangelio; así lo hizo el sacerdote jesuita P. Rubio.

• Que todos estamos invitados, porque así lo hizo Jesús, a servir a los más
pobres, como los sirvió Sor Ángela de la Cruz.

• Que estamos comprometidos a trabajar por conseguir que se establezca un
diálogo entre la fe y la cultura como Pedro Poveda.

• Que el principio de la dignidad humana a la que tiene derecho toda persona,
nos ha de llevar a promover a la mujer, como en el caso de la M. Genoveva
Torres que, desde su pobreza, supo ser instrumento de la ternura de Dios.

Ante más de un millón de personas Juan Pablo II volvió a pedir a los espa-
ñoles, como lo había hecho el día anterior ante los jóvenes, que profundicemos
en nuestras raíces: “No rompáis con vuestras raíces cristianas. Sólo así seréis
capaces de aportar al mundo y a Europa la riqueza cultural de vuestra historia”.
Sin duda la construcción de la nueva Europa en fidelidad a sus raíces cristia-
nas, constituye para él un objetivo a conseguir.

El Encuentro con los jóvenes se realizó como él había demandado. Tuvo lu-
gar en el aeródromo de Cuatro Vientos, un encuentro de oración mariana con
el rosario como hilo conductor. Más de setecientos mil jóvenes acudieron des-
de todos los rincones de España ¿Qué tendrá este joven anciano que de tal
forma les atrae?: se fía de ellos; tiene su esperanza puesta en los jóvenes que
han de construir un mundo nuevo y una Iglesia renovada.

Les habló ¿cómo no? de la necesidad de construir la paz: “responded al
odio y a la violencia con el poder del amor; lejos de vosotros el nacionalismo
exarcebado, nacismo e intolerancia; las ideas no se imponen, se proponen.
Sólo así podréis construir un mundo mejor”. Recordó aquel: Europa sé tú mis-
ma, vuelve a tus raices...que había pronunciado en Santiago de Compostela,
en 1982, mientras les hablaba de la necesidad de interioridad. Un mensaje bre-
ve pero exigente.

Hizo ante los jóvenes enardecidos y entusiasmados, una llamada al segui-
miento generoso de Jesús en el sacerdocio o la vida consagrada y hasta dio
ante ellos testimonio de su vocación.

Y de nuevo se despidió con el grito a que nos tiene acostumbrados: ¡Hasta
siempre, España. Hasta siempre tierra de María!.

H. Amparo González O.P.
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NNUUEEVVOOSS  CCOONNSSEEJJOOSS  PPRROOVVIINNCCIIAALLEESS

Santo Domingo

Priora Provincial: H. Leoncia Pérez
Peña
Vicaria: H. Dominica Vicente Zurdo
Consj. Ecónoma : H. María del
Carmen Péris Palanca
Consejera: H. María de los Ángeles
Peña Peña
Consej-Secretaria : H. Justina
González Alvir.

Ntra. Sra. del Rosario

Priora Provincial: H. Carmen
Baraldés Portell
Vicaria: H. Dolores Rota Coma
Consj. Ecónoma: H. María Teresa
Soldevilla Domingo
Consejera: H. Juana María Gaminde
Montoya
Consej-Secretaria: H. Rosa María
Picas Prat.

Sta Catalina

Priora Provincial: H. María Victoria
Sánchez Urrutia
Vicaria: H. Milagros Abad Mier
Consj. Ecónoma: H. Rosa María de
Castro Antolín
Consejera: H. Consuelo Gutiérrez Díaz
Consej-Secretaria : H. Generosa
Somoano Martínez.
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PPRROOVVIINNCCIIAA  SSAANN  MMAARRTTÍÍNN

L a hermana ROSARIO BA, de la comunidad de
Lancetillo, hizo su Profesión Perpetua el día 6 de
enero de 2003, en COBÁN ( Guatemala); en plena

área Quekchí en la que ella había nacido.
Ya la víspera, el día 5 de enero, se celebró una

Eucaristía en la que se llevó a cabo el rito MAYEJAK;
una celebración propia de la etnia a la que pertenece la
hermana y que consiste en presentar una ofrenda a Dios.
En este caso concreto, se hizo en el momento de presen-
tar las ofrendas en la Eucaristía. Además del Pan y el
Vino, su mamá ofrecía a Dios la persona de su hija
mientras ungía todo el cuerpo de Rosario con “copal”
(especie de incienso) que luego se enciende formando
una hoguera. Mientras ésto se realizaba la mamá expre-
saba en una sentida y bella oración que entregaba a su
hija a Dios para que “te sirva con todo su ser: cuerpo,
pensamiento, corazón, para toda la vida”. La neoprofesa
aseguró que durante toda la ceremonia que había sido
para ella muy significativa, se sintió emocionada, tran-
quila y con una serenidad profunda.

Concluido el Mayejak normalmente en este tipo de
celebración se baila al son del arpa y se comparte la be-
bida ceremonial, cacao (chocolate sin procesar y muy
ralo), acompañado de ‘tamalitos de frijol’ (típica comida
del lugar).

Todo un rito que viene a confirmar que es importante
respetar las distintas culturas en la tarea de evangeliza-
ción. En esa cultura, con esos ritos, la H. Rosario ‘decía
su fe’ y expresaba su consagración.

La ceremonia de profesión propiamente tal, tuvo lu-
gar el día 6 de enero. La Eucaristía la presidió el Obispo
de la Diócesis, Mons. Rodolfo Valenzuela y con él con-
celebraron dos sacerdotes benedictinos, un dominico y
un claretiano.

Pronunció los Votos en manos de la Priora Provincial,
H. Rosa Mª Leal, en presencia de hermanas de todas las
comunidades de Guatemala, de sus familiares y amigos.

En el testimonio que dio de su vocación dijo «por mi
profesión me hago instrumento definitivo en manos de
Dios [...] confío en que el Señor haga su voluntad en mí:
con su fuerza podré caminar cada día».

Dio gracias al Señor por haberse fiado de ella y a
cuantos la habían acompañado durante su formación, a
todos los que la acompañaban aquel día. Concluyó pi-
diendo al Señor, por intercesión de Sto. Domingo y el
Bto. Francisco Coll ayuda para ser portadora de la sal-
vación de la humanidad.

PPRROOVVIINNCCIIAA  SSAANNTTAA  RROOSSAA

HNA. NEYRA RICOPA CÁRDENAS:

El día 15 de febrero de 2003, en PUCALLPA - Perú-
en manos de la Priora provincial, H. Amelia Robles,

CONSAGRADAS PARA SIEMPRE

H. Rosario Ba
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pronunció sus votos perpetuos la H. Neyra. Para todas
las hermanas que estuvieron presentes fueron aquellos
unos momentos inolvidables.

En una ceremonia de gran colorido, calor humano y
ambiental, cantos alegres y significativos, y presidida
por Monseñor Juan Luis Martín, la neoprofesa dio al
Señor el SÍ definitivo, rodeada de hermanas de las cua-
tros comunidades de Perú. Estuvieron presentes su ma-
má y hermanos, así como familiares de las hermanas pu-
callpinas Anita y Rosa, toda la Comunidad Cristiana de
la Parroquia de Santa Rosa y una representación de la
Comunidad Cristiana del AA.HH Las Mercedes, donde
hermanas nuestras han trabajado durante muchos años.

En la homilía Mons. Juan Luis destacó que hacía
veinticinco años que no se celebraba una profesión per-
petua de una hermana pucallpina, motivo que le dio pie
para hacer  una catequesis sobre los votos, muy  asequi-
ble a los laicos,

Tanto en la Eucaristía como en el aperitivo que se hi-
zo al final de la misma en el salón parroquial, destacó el
grupo folclórico de la Parroquia Santa Rosa participan-
do en la Procesión de entrada y en el ofertorio. En el
momento del convite fraterno bailaron dos danzas, una
de ellas recuerda los problemas que tuvieron que enfren-
tar los primeros frailes franciscanos cuando llegaron al
lugar a evangelizar.

No faltó en el agasajo la típica chicha de maíz que
elaboraron las señoras de la Hermandad de Santa Rosa
con el trabajo y paciencia que supone un clima tropical.

La H. Neyra tuvo palabras de gratitud para la
Anunciata que la recibe, para su familia, especialmente
para sus padres, para la comunidad de Pucallpa y el
Obispo de aquella diócesis y añadió:

«Este hecho lo vivo como una fiesta grande, ya que ha-
cerlo en mi tierra natal, la “tierra colorada” es para mí un
motivo de orgullo: celebrar con mi gente, compartir con
ellos, desde el inicio hasta el final la celebración, con dan-
zas típicas, que me llevan a afianzar el amor a mi tierra, a
quererla más, a no olvidar mis raíces, mi identidad...».

HNA. BERTHA RAMOS:

El día 15 de marzo de 2003 profesaba en AÑATUYA
– Santiago del Estero- en el norte argentino, la H. Berta.

“Para ti es mi música señor”fue el lema que Bertha
había elegido como símbolo de su entrega definitiva al
Señor.

Ya muchos días antes por la ciudad de Añatuya em-
pezó a oírse música que anunciaba  un gran aconteci-
miento. Las radios y la T.V. local, el diario, anunciaban
que el día 15 de marzo la parroquia San José se vestiría
de fiesta. Ese día la Hna. Bertha dio su Sí definitivo y lo
hizo en manos de la Priora provincial, H. Amelia
Robles.Danzas típicas en la fiesta de profesión

H. Neira Ricopa
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Celebraron un triduo de preparación, con adoración
al Santísimo y reflexiones sobre la vida consagrada y la
misión de la Anunciata y ello, sin duda, ayudó a todas a
disponerse para el acontecimiento. La distancia y el ca-
lor no fueron obstáculo para que desde Buenos Aires
llegaran varias hermanas; la primera la H. Amelia.
También llegaron hermanas desde Paraguay. Las de
Nueva Esperanza, pese a estar en la misma provincia
geográfica y en la misma diócesis no pudieron asistir;
los malos caminos y la lluvia lo impidieron. Así son de
difíciles los caminos que han de transitar nuestras her-
manas en su misión.

Para Añatuya era un acto desconocido el que se iba a
celebrar. La parroquia estaba a rebosar de fieles que
acompañaron a la hermana y con su presencia fueron
testigos y se comprometían a ayudarla.

Seis sacerdotes concelebraron, presidiendo la cere-
monia el P. Hernán, actualmente Administrador diocesa-
no. Religiosas de diversas congregaciones estuvieron
con la Anunciata. Cabe destacar que desde Bandera
Bajada, lugar muy lejano, viajaron el P. Sergio y las reli-
giosas. En síntesis, parecía aquello un pequeño
Pentecostés con variedad grande pero unidos por el mis-
mo Espíritu Santo. Todos siguieron con devoción la ce-
remonia. En la homilía el P Hernán destacó la misión de
la Anunciata a la que Berta se consagraba para siempre,
siguiendo los pasos de Francisco Coll. Las letanías de
los santos, el acto central de la proclamación solemne de
los votos y la firma del compromiso; el abrazo fraterno,
la entrega del anillo, la oración de los fieles, el ofertorio
con la presentación de los símbolos: todo fue preparan-
do para el gran momento de   la Eucaristía en que Cristo
hecho PAN se nos entrega.

En el salón parroquial las hermanas habían  prepara-
do un abundante aperitivo. La amistad compartida si-
guió en un clima de confianza y fraternidad, y la herma-
na Bertha agradeció a todos su presencia y  su colabora-
ción.

Al dar testimonio de su vocación decía: «Aún me pa-
rece que fue ayer cuando salí de La Serena, para ser des-
tinada a Añatuya. Hace cuatro años que estoy y he lle-
gado a querer a su gente, su cultura y a acostumbrarme a
su fuerte clima. Hoy esta ciudad, es testigo de mi entre-
ga definitiva a Dios. »

Expresó su gratitud a la Congregación, a su familia,
a los sacerdotes que a través de todo el proceso de su
vocación le ayudaron, y a las comunidades que facilita-
ron la presencia de  las hermanas para ser testigos de su
compromiso.

HNA. ANITA FERNÁNDEZ:

El día 22 de marzo de 2003 profesó la H. Anita en
VILLA HERMOSA –Perú- en manos de la H. Amelia
Robles, Priora provincial, acompañada por todas las
Hermanas y varios sacerdotes, dominicos, jesuitas, fa-
miliares, y amigos.

Fue muy importante  para ella  -así nos lo cuenta-
reafirmar su sí incondicional al Señor de la vida. Una
opción y  entrega se había ido gestando durante todos
los años de su formación y que ella había percibido co-

H. Berta Ramos
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mo una elección y llamada por parte de Dios fiel,
que habita y actúa en su historia personal.

El tiempo previo a este acontecimiento fue para
la H. Anita tiempo de reflexión y de profundizar en
la entrega radical, en la generosidad del amor de
Dios que se revela a través de signos, personas con-
cretas.

Tuvo palabras de gratitud para cuantos le ayuda-
ron a madurar su fe y su vocación

A la Hna. Amelia le expresó su gratitud de mo-
do especial; entendía el cansancio físico que supo-
nen los largos desplazamientos para estar al lado de
todas las hermanas que han profesado en breve es-
pacio de tiempo, del mismo modo agradeció la cer-
canía y las oraciones de la H. Mª Jesús Carro y her-
manas del consejo, y el apoyo de su comunidad. H. Anita Fernández

La Eucaristía Tema de la Decimocuarta 
Encíclica de Juan Pablo II

En la festividad del Jueves
Santo Juan Pablo II entre-
gó al mundo una nueva

Encíclica, en vez de la Carta
que otros años entregaba a los
sacerdotes.

La nueva Encíclica está dedi-
cada a la EUCARISTÍA.

Tal vez en los últimos años
se ha marcado el acento en la
Eucaristía celebrada, y menos
se ha pensado en la Eucaristía
como presencia; hay un aban-
dono casi total del culto de
adoración eucarística, y Juan
Pablo II recuerda que la
Eucaristía es la fuente, y al mis-

mo tiempo, la cumbre de toda
la evangelización.

Durante los últ imos años
Juan Pablo II ha venido dando
mucha importancia a la misa
dominical; a ese tema dedicó la
Carta Apostólica Dies Domini
publicada el 31 de mayo de
1998.

Hoy, cuando la crisis de fe
que se vive preocupa, tendre-
mos que volver a una recta
comprensión de la Eucaristía.
Tendremos que diferenciar una
Iglesia que reza de una iglesia
museo que se visita; habrá que
volver a conseguir que las puer-
tas de los templos permanez-

can abiertas para  que allí, en
su interior, se pueda rezar.

El Papa, tras exponer en la
Encíclica lo que considera
“abusos” en esta materia, hace
una llamada de atención para
que se observen con fidelidad
las normas litúrgicas.

Recuerda que María que es-
tuvo presente en Pentecostés,
no pudo faltar en las celebra-
ciones eucarísticas de los pri-
meros cristianos. Ella, en cierto
modo, practicó su fe eucarística
antes incluso de que ésta fuese
instituida, viviendo una eucaris-
tía anticipada.
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* Llegasteis a la Ciudad Eterna el día 6 de enero, una
fecha significativa; tal vez haya sido para alguna una
verdadera “epifanía” este periodo de reflexión y bús-
queda.

Si, es verdad, aunque eran diversos los sentimientos
con los que llegábamos a Roma. Daba comienzo para no-
sotras una nueva etapa en nuestra vida que ha supuesto un
alto en el camino y al tiempo una «epifanía», pero sobre
todo está siendo un tiempo de gracia que intentamos vivir
con intensidad.

Cuando llegamos se intuía en nuestro semblante que
habíamos dejado atrás otros quehaceres para dedicarnos a
la profundización personal y, llenas de buena voluntad, con
ilusión y esperanza, nos lanzábamos a lo desconocido.

Ya en nuestra casa llegó el momento del encuentro co-
mo grupo; las muestras de cordialidad, sorpresa, compañe-
rismo, se entremezclaron. Desde el primer momento expe-
rimentamos la unidad en la diversidad. Procedemos de seis
países distintos y desde el primer día procuramos respetar
el modo de hacer de cada una. Nos complementamos y ya
esa complementariedad la consideramos una gran riqueza
que nos predispone a compartir día a día hasta los detalles
más insignificantes.

* Cada una de las hermanas que participáis habéis teni-
do experiencias distintas de misión, habréis intercam-
biado información sobre las distintas Provincias y la
misión que realizáis en ellas. Seguro que ese intercam-
bio ha suscitado en vosotras sentimientos nuevos.

Ha supuesto una gran riqueza para todas conocer -de
algún modo compartir-  la vida de las hermanas de toda la
Congregación en realidades tan diversas: unas viviendo ge-
nerosamente su entrega cotidiana y silenciosa; otras en lu-

EENNTTRREEVVIISSTTAA::
El curso de F.P. en Roma en el “paso del Ecuador”

Entrevista realizada a mediados del mes de marzo
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gares de vanguardia entre conflictos múltiples, palpando la
guerra y las necesidades más urgentes; otras podrían decir
como San Pablo «hemos recibido insultos y azotes»...

La exposición resultó muy ilustradora; a través de mura-
les, mapas, fotografías, trajes de diferentes culturas, folklo-
re, dulces típicos, fuimos descubriendo la situación geográ-
fica de las comunidades, la vida y misión de las hermanas.

Constatamos que hay en la Congregación una gran sen-
sibilidad misionera y una clara dedicación a los más margi-
nados, preocupación por la evangelización de los jóvenes y
laicos adultos; comprobamos que existe una verdadera co-
munión de bienes entre nosotras a pesar de la distancia ge-
ográfica. 

Hemos palpado que realmente la Anunciata forma parte
de la gran comunidad eclesial, que continúa anunciando la
Buena Noticia en el mundo entero y que el carisma del
Padre Coll está vivo en cada hermana.

Todo esto es muy estimulante; ha despertado en noso-
tras un mayor amor a la Congregación y a cada una de las
hermanas: «Si, sí, la Anunciata es obra de Dios».

* Por las actividades que aparecen en el avance de
Programa que publicamos deduzco que habréis sentido
fortalecido vuestro amor a la Iglesia y vuestra cercanía
a la Orden. ¿Cuáles  han contribuido a ello de forma
más importante?

Antes de seguir adelante queremos decir que vale la
pena asistir al curso y aprovechar este tiempo de gracia;
ciertamente ha crecido nuestro amor a la Iglesia, a la Orden
y a la Congregación.

Hemos vivido momentos fuertes que han contribuido a
ello: nos hemos sentido más Iglesia, por ejemplo el día de
la “Vida Consagrada” cuando participamos, en el Vaticano
en la Eucaristía en la que estaba presente el Santo Padre; el
Miércoles de Ceniza, en Santa Sabina, donde comenzamos
la cuaresma junto al Papa; en los Ejercicios Espirituales
que nos dirigió Mons. Esquerda en vísperas de iniciar esa
cuaresma o en la audiencia con el Papa a la que asistimos y
que aprovechamos para mostrar una pancarta que recordara
al Padre Coll.

Por supuesto nos ha ayudado mucho haber tenido
oportunidad de estudiar temas de Eclesiología orientadas
por D. Antonio Bravo; nos han facilitado un conocimiento
profundo y crítico de la Iglesia que nos han llevado a com-
prenderla, amarla más y rezar por ella.

De la mano del Padre Vito, que tanto sabe de la Orden
y de Santo Domingo. nos hemos acercado a lugares muy
dominicanos: Participamos en la Eucaristía en la celda de
N.P. Sto. Domingo en Santa Sabina; recorrimos los itinera-
rios que con frecuencia hacía él hacía por Roma; visitamos
Siena, La Minerva... Todo esto despertó en nosotras entu-
siasmo y fervor.

Importantes han sido los momentos que hemos vivido
«en familia» con hermanos dominicos en Santa Sabina, en
el Angelicum, en nuestra casa...

* También en el plano cultural os habréis enriquecido

Quisiéramos poder retener tantas y tantas cosas como
hemos podido visitar y que han despertado nuestro asom-
bro. Destacamos la visita a las cuatro Basílicas Mayores:
San Pedro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y
San Pablo Extramuros. No menos importante fue la visita a
los Museos Vaticanos, a las Catacumbas y a otros muchos
lugares relacionados con la cultura romana y cristiana.

* A la hora de hacer un trabajo de investigación en torno
a la figura del Padre Coll y a la Congregación habréis
descubierto facetas de su personalidad en las que no habí-
ais reparado antes ¿Sobre qué temas habéis investigado?

Tu sabes que este trabajo nos acompaña practicamente
durante todo el curso y en ello vamos ocupando los días en
los que no tenemos temas de estudio dirigidos por algún
profesor y otros ratos libres. A estas alturas del curso ya
vamos avanzando y podemos adelantar los temas que co-
mo grupo hemos escogido:

• Identidad dominicana del P. Francisco Coll.
• El P. Francisco Coll, pedagogo.
• El P. Francisco Coll, misionero en la diócesis de

Urgel.
• El P. Francisco Coll, misionero del Rosario

Diversas motivaciones nos llevaron a elegir esos temas
y seguro que las conclusiones serán de interés para nuestra
vida y misión. Por supuesto ahora queremos más a la
Congregación y al Fundador.

* No quiero que hagáis ahora una evaluación del curso
puesto que estáis a mitad de camino pero sería intere-
sante que dierais una definición del mismo tal como lo
estáis viviendo.
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Precisamente porque estamos a mitad de camino no es

fácil dar una definición. Nos quedan aún muchas cosas in-

teresantes por realizar: temas de estudio, peregrinaciones...

Nos parece pronto para avanzar una definición de lo que el

curso, al final del mismo, habrá su-
puesto para nosotras. Lo dejamos pa-
ra el final.

No queremos cerrar esta entre-
vista sin manifestar a la Priora gene-
ral y su Consejo, así como a nuestros
Consejos provinciales y comunida-
des respectivas, nuestro más profun-
do agradecimiento por el esfuerzo
que están realizando.

Y desde ahora queremos agrade-
cer a la H. Rosa Di Tullio y a la co-
munidad de Roma su acogida, su en-
trega y dedicación incondicional a
todas y a cada una.

Gracias, hermanas, por vues-
tras respuestas que, de alguna ma-
nera, nos hacen revivir a muchas
de nosotras momentos inolvidables

vividos ahí y que, por otra parte, nos permiten acompa-
ñaros más y mejor.

RR
ecordamos que la defensa de uno de los inculpados (Vivanco), apeló pidiendo la nulidad

del juicio. En virtud de esta apelación, se celebró una nueva audiencia en Santiago el

pasado día 22 de abril. Como consecuencia de esa audiencia, la Corte Suprema de

Chile anuló el juicio celebrado en La Senera y tendrá que repetirse con otro tribunal.

¡La justicia de Dios es distinta!.
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EE
l viernes 14 de marzo, al atardecer, llegábamos,
convocadas por la Delegada general de Educa-
ción, desde distintos puntos de la Península un

grupo de hermanas, que desempeñan su misión con
las jóvenes universitarias, y las
Delegadas de educación. Las her-
manas de la comunidad de nues-
tra Residencia «Pare Coll» de Léri-
da fueron las anfitrionas en este
Encuentro. Es bien cierto que
cuando todo se encuentra bien
preparado es porque antes  hubo
personas entregadas y previso-
ras. Sea pues lo primero, nues-
tro agradecimiento por su acogi-
da y servicio.

Como cada año, el Encuen-
tro estaba dedicado a la forma-
ción permanente: reflexionar,
compartir y convivir eran los obje-
tivos a conseguir durante el fin
de semana y no cabe duda de que
se alcanzaron.

La jornada del sábado nos
acompañó D. Ramón Prat i Pons,
quien cargado de esperanza, nos
fue conduciendo a través de los
retos de la secularización a una
reflexión sobre los elementos a
potenciar para poder vivir esta
situación actual sin angustia y
proponer la vida a la luz de Jesús de Nazaret:

- Vivir la esperanza en el Reino de Dios, que empe-
zaremos a experimentar en el amor.

- Ser un puente para que Jesús llegue, siempre
en diálogo en nuestro caso con las jóvenes.

- Trabajar de manera comprometida y en actitud
de espera paciente y serena.

- Descubrir las capacidades
de cada joven para que pueda
desarrollarse como cristiana

- Partir de la ética y el senti-
do de la acción, de la estética y
el sentido del amor, de la racio-
nalidad contemplativa y el sen-
tido de la vida, como puntos de
partida para transmitir la fe.

Nos animó a tener coraje para
realizar un «proyecto de pasto-
ral», aunque sea para una sola
joven, pues quien es capaz de
hacer esto, sin duda, llegará a
muchas jóvenes.

Nuestras Residencias Univer-
sitarias han de ser un lugar en
el que se ame a las personas con-
cretas, en esto nunca se fracasa.
La fuerza de una hermana que
vive con las jóvenes está en cul-
tivar la acogida, el servicio, la
interrelación, la participación, la
solidaridad. Se halla, también,
en responder a lo que hay detrás
de cada persona que, a veces en
apariencia, se puede mostrar

agresiva; en atender a su dolor, dando siempre testi-
monio de fidelidad, testimonio de una vida en la que
se ha jugado todo a una carta: la del «seguimiento de
Jesús». En síntesis, evangelizar siendo como unas peque-

COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
ENCUENTRO D E HERMANAS
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ñas «lunas» que, después de dejarse iluminar por
la luz de Dios en la oración, irradian su imagen
en la vida cotidiana de una manera sencilla.

Un recorrido por las claves y dificultades del
«acompañamiento a las jóvenes en la residencia»
nos hicieron caer en la cuenta de las grandes posi-
bilidades que se nos presentan en el día a día para
hacernos cercanas, estar a su lado, ofrecer espa-
cios de encuentro en la residencia y fuera de ella y
momentos de oración y encuentro con Jesús, invi-
tar de manera respetuosa con la propuesta creyen-
te y vocacional religiosa desde la palabra y el tes-
timonio de un modelo de felicidad según el Evangelio.

Todo el día fue una lluvia de propuestas y posi-
bilidades de «servir» a las jóvenes desde la actitud
interior de «lavar los pies» como propone el evange-
lista San Juan (Jn 13,12-17).

Después de una jornada intensa, tuvimos el
premio de poder asistir a la obra «MATER UMBRA,
nómadas para un viaje al silencio» a cargo de antiguas
alumnas  del grupo teatral GODOTS en nuestro cole-
gio de La Anunciata de Lérida. El tema de la mujer
tratado de manera dramática nos sobrecogió y nos ayu-
dó a releer con pena, a través de la representación, el
drama de tantas mujeres a través de la historia, que
hoy sigue siendo bien de actualidad.

La mañana del domingo estuvo dedicada a com-
partir entre nosotras la vida y a comunicarnos las difi-

cultades que se nos presentan. La lectura personal del
documento «Espero una nueva primavera en la vida
religiosa», del Boletín de CONFER, sirvió de base para
el comienzo del diálogo que resultó ser la síntesis de
las actitudes de base reflexionadas el sábado y necesa-
rias para  evangelizar hoy en la misión encomendada.

Algunos ecos de la evaluación fueron: la importan-
cia de amar la misión que se realiza, darle sentido y
hacerlo con alegría; la seguridad de estar colaborando
en la Misión de la Congregación que es la misión de la
Iglesia; el saber «estar» con todo lo que éso implica de
servir, de «lavar los pies» al estilo de Jesús; que pode-
mos ser una pequeña luz que siempre dejará su ras-
tro, aunque ahora no lo veamos; destacar la portería
y el comedor como lugares valiosos de encuentro con
las jóvenes. Todo ello sin olvidar la parte de cruz que
implica siempre realizar la misión específica.

Con este sentir común de fondo y dando gracias
al Señor por todos los dones recibidos durante el
Encuentro, regresamos a nuestras Comunidades, luga-
res en los que tenemos  que ser «luz que ilumine las
tinieblas» en nuestro quehacer sencillo de cada día.

Hnas. participantes
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Queridas hermanas:

No quiero llenar de palabras este mensaje que
os envío con motivo de la XL Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones, sino que me gustaría
que fuera un compartir con vosotras lo que hoy me
inquieta y me interroga respecto a la Pastoral
Vocacional. ¡Ojalá que el gozo que nos inunda
por habernos sentido llamadas, nos ayude a ser
camino para los demás y a acompañarlos en su
respuesta radical a Jesús!.

Creo que nos cabe agradecer día tras día la
llamada recibida, acariciándola en nuestras manos
“como arcilla frágil” y dando gracias por ella. Es
lo primero que debemos hacer: revivir cada día en
nosotras el don recibido, volver a las raíces de la
vocación cristiana, y religosa, a la historia del pri-
mer llamamiento, a fin de que los que nos redean
se interroguen y se pregunten sobre qué es lo que
nos ha hecho mantenernos a pesar de los años en
una permanente primavera.

¿Cómo se alimenta el gozo del primer amor?
Con la oración silenciosa y constante de corazón a
corazón, pasando largos ratos leyendo y releyen-
do la Palabra, siendo así fuente de la que brotará
la presencia amorosa de Dios creador que nos ayu-
de a vivir con gozo y a entregarnos sin medida.

Recordemos: ¿Cuándo sentimos por primera
vez la llamada de Jesús? Sin duda, muchas de no-
sotras tomamos conciencia de ella en momentos de
silencio y de oración sencilla hecha desde el cora-
zón; en los testimonios de fe de nuestros padres y
de otras personas que han estado a nuestro lado
en el camino recorrido desde que surgió en noso-
tras la vocación; tal vez, también, al estar en con-
tacto con alguna realidad de pobreza que nos gol-
peó con fuerza y en el testimonio de vida entrega-
da a los demás que percibimos en algunas perso-
nas.

Así es como nace una vocación. Por esto, creo
que hemos de enseñar a orar a nuestros alumnos ya

EN LA JORNADA DE ORACION POR LAS VOCACIONES
«Mientras ellos conversaban y discutían, el
mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; pero
sus ojos estaban retenidos para que no le co-
nocieran. Él les dijo: “¿De qué discutís entre
vosotros mientras vais andando?» (Lc 24-16).

Carta de la 
Delegada General

1 Cf. Mensaje de Juan Pablo II para la XL Jornada Mundial de
Oración por las vocaciones 2003.

2 Cf. ACG nº 76. 

1



desde pequeños. Debemos ayudarles a hacer una
oración sencilla que, poco a poco, cree en ellos el
hábito del encuentro con Jesús, que les lleve a optar
por valores transcendentes y
evangélicos que transfor-
men sus vidas, les haga más
generosos y solidarios y los
sitúe ante la pregunta que
todo hombre creyente tiene
que hacerse en algún mo-
mento de su vida: Señor,
¿qué quieres de mí? ¿Cuál
es el proyecto que Tú tienes
para mi vida?.

Si, debemos enseñar al
niño, al joven y al adulto a
vivir en actitud orante, a si-
tuarlos cara a cara ante su
propia vida y a permane-
ceren actitud de agradeci-
miento y donación, ayu-
dándoles a ser valientes
para aceptar el camino que
Jesús les propone. Para ello
tenemos que estar a su la-
do, saber qué es lo que an-
dan conversando por el ca-
mino y ayudarles a desvelar
las Escrituras que les acer-
carán a reconocer a Jesús.

Esto nos exige responder
al desafío de atender a los jóvenes, especialmente
a nuestros animadores que colaboran en la educa-
ción de los niños y jóvenes, a dedicarles tiempo pa-
ra su acompañamiento y a proporcionarles una só-

lida formación sistemática que les ayude a: madu-
rar como personas, crecer en el conocimiento y en
la experiencia de Jesús, conocer nuestro carisma,

comprometerse en el anun-
cio de Jesús que libera.

Pienso también que,
puesto que en nuestro mun-
do se presenta con tanta
fuerza el valor de la defen-
sa de la dignidad de la
mujer y de su proyección
en la vida social y laboral,
debemos aprovecharlo y
reconducir esas imágenes
hacia la figura de María,
nuestra Madre, para que
todos los niños de nuestros
colegios y escuelas apren-
dan a amarla e imitarla en
su camino de cristianos.
No olvidemos el testimonio
sobre la devoción mariana
del Padre Coll y cómo nos
exhorta a que ella ocupe
un puesto central en nues-
tra predicación, ayudando
a los niños a descubrir
que, aun cuando todo se
les tambalee, María siem-
pre está a su lado para
abrigarles con su manto de
Madre y darles coraje.

Podríamos enseñarles como la Virgen no estaba
dominada por la rutina. Su continuo trato con
Jesús la ayudaba a penetrar en el Misterio de su
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3 Escrito para el Bolentín «Anunciata». Mes de abril. 
4 Cf. Is 58, 1-12.

5 Ef 1, 9b-10.
6 Cf. NL n. 1,II.
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Hijo y “guardaba todas las cosas en su corazón”.
María es modelo de madre, pero también, de una
forma especial, de fidelidad a una llamada a la
que responde con un SÍ total; mientras oraba, el
cielo se abre para anunciarle lo que Dios quiere
de ella, y su oración regresa al Padre en una ad-
hesión incondicional a su voluntad: “He aquí la es-
clava del Señor; hágase en mí según tu palabra”

Enseñemos a nuestros jóvenes, niños y adultos a
escuchar la Palabra del ángel que nos llega por di-
ferentes caminos. Conduzcámosles a desentrañar

la Palabra, a masticarla para asimilar todo su con-
tenido, y sigamos siendo su bastón de apoyo para
responder con radicalidad y donación.

El Papa dirigiéndose a los jóvenes les dice: “Es
la hora de una nueva “fantasía” de la caridad.
Toca a vosotros, jóvenes, de forma particular, ha-
cer que la caridad se exprese en toda su riqueza
espiritual y apostólica”.

Hace pocos días, en las 1. Jornadas Catalanas
de Pastoral Vocacional, con muy buen acierto se
nos decía que “la Pastoral Vocacional no habría
de existir, porque toda pastoral debería ser voca-
cional. Estamos llamados a ser educadores voca-
cionales, si no lo fuéramos empobreceríamos a la
sociedad y a la Iglesia”.

Continuemos, pues, haciendo camino al lado de
los jóvenes, abramos su corazón a nuevos interro-
gantes que les permita captar a Jesús caminando a
su lado e invitándoles a seguirle.

“Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo”:
que estas palabras que el Ángel, de parte de Dios,
dirigió a María en la Anunciación, las sintamos
también dentro de nuestro corazón y nos manten-
gan bien animadas en la misión que la Anunciata
nos ha confiado.

Unidas en la oración, recibid mi abrazo frater-
no.

Madrid 29 de abril de 2003

H. Carme Bosch Sampedro

Delegada General de PJV
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Oración a la Virgen por las vocaciones

“María, humilde sierva del Altísimo,
el Hijo que engendraste te ha hecho sierva de la huma-
nidad.
Tu vida ha sido un servicio humilde y generoso:
has sido sierva de la Palabra cuando el Ángel
te anunció el proyecto divino de la salvación.
Has sido sierva del Hijo, dándole la vida
y permaneciendo abierta al misterio.
Has sido sierva de la Redención,
permaneciendo valientemente al pie de la Cruz,
junto al Siervo y Cordero sufriente,
que se inmolaba por nuestro amor.
Has sido sierva de la Iglesia, el dia de Pentecostés
y con tu intercesión continúas generándola en cada
creyente,
también en estos tiempos nuestros, difíciles y ator-
mentados.
A Ti, joven Hija de Israel,
que has conocido la turbación del corazón joven
ante la propuesta del Eterno,
dirijen su mirada con confianza los jóvenes del tercer
milenio.
Hazlos capaces de aceptar la invitación de tu Hijo
a hacer de la vida un don total para la gloria de Dios.
Hazles comprender que servir
a Dios satisface el corazón,
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DELEGACIONES PROVINCIALES

La Priora provincial, H. Rosa Mª Leal, ha delegado
en hermanas del Consejo la coordinación de las dis-
tintas Delegaciones provinciales:

• Delegadas de Misión (educativa y en otras
presencias): Hnas. Anunciata Quiroz y Esperan-
za Sánchez

• Delegada de PJV: H. Zoila Morena Flores
• La Formación inicial y permanente la coordinará

la propia Priora provincial.

Tanto las distintas Delegaciones como la Ecóno-
ma Provincial contarán con respectivos Equipos de
reflexión y colaboración.

COMENZÓ EL NOVICIADO

En SANTA TECLA, el día 6 de febrero de 2003, hi-
cieron su entrada al Noviciado las postulantes Lilia
Mendoza y Marcia Reyes.

Fue la Priora provincial, H. Rosa María Leal,
quien las recibió, en el contexto de la ceremonia en
la que animó a las jóvenes a seguir siendo dóciles a
la llamada del Señor, mientras les entregaba la cruz
de la Congregación.

Además de la Priora provincial acompañaban a las
Hnas. Novicias la comunidad de la OSDA y las her-
manas de la Casa provincial, presencia que ellas
agradecieron, al tiempo que agradecían a la Congre-
gación el confiar en ellas y darles la oportunidad de
‘crecer’ en el seno de la Anunciata.

NUEVAS ASIGNACIONES

H. Esther Francia a Sta. María de Cahabón 
(Guatemala)
H. Mª Eugenia Robles a Sta. Mª de Cahabón
H. Mercedes Rax a Sta. María de Cahabón 
H. Carmen Triguerón a Sta. María de Cahabón 
H. Vilma Solís a Chichicastenango (Guatemala)
H. Susana Caal a Telemán (Guatemala)
H. María Bol a Santa Cruz del Quiché (Guatemala)
H. Gloria Xol a Santa Cruz del Quiché
H. Edith Gutierrez a Santa Tecla (Fátima) 
(El Salvador)
H. Zoila Morena Flores a Casa Provincial
(El Salvador)
H. Teresa González a Rivas – Asilo (Nicaragua)
H. Carmen Estrada a San José (C. Rica)
H. Mª Teresa Henríquez a San José (C. Rica)

MUJER GESTADORA DE PAZ

Fue éste el lema con el que el colegio de S. SAL-
VADOR, Ntra. Sra. de Fátima, celebró la Semana de
la Mujer los días 3, 4, 5 y 6 de marzo.

En el acto de inauguración se mostraron una
serie de monólogos basados en la vida de mujeres
que supieron dejar una huella espiritual en la historia
de la humanidad.

Dª María Ofelia Navarro pronunció una con-
ferencia que tituló: «El aporte de la mujer al proceso
de paz en el Salvador». 

Los derechos de la mujer cobraron fuerza a tra-
vés del teatro, la danza y diversas manifestaciones
interpretadas por alumnas del centro: la obra « Casa
de Muñecas» y la declamación de poemas de la es-
critora nicaragüense Gioconda Belli, cerraron una de
las jornadas.

SAN MARTÍN

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias



— 109 —

El departamento de lenguaje y literatura se había
propuesto con ello concientizar a las jóvenes sobre
la función transformadora y vital que desde siempre
ha desempeñado la mujer.

RECREAR NUESTRA FE

En el marco de la Casa Madre, ochenta hermanas
de la Provincia pusieron en común la reflexión que
en las comunidades se había realizado en torno al
esquema del Estudio Congregacional. También en
Filipinas  celebraron las hermanas una reunión con el
mismo contenido.

Comenzaron con una reflexión personal mo-
tivada por imágenes presentadas visualmente y,
después tuvo lugar una puesta en común de forma
original: en forma de lámpara expusieron:

• Oscuridades de nuestra fe: fe religiosa, no
compartida; actitudes, expresiones y hechos de
nuestra vida personal y comunitaria que de-
muestran que no vivimos plenamente la fe de
Jesús, la que Dios reclamaba por medio de los
profetas.

• Luces y claridades: Fe bíblica, fe creyente, fe
convertida. Actitudes y hechos de vida que de-
muestran que ya vivimos la fe que Jesús predi-
có y que encontramos en la Palabra de Dios.

• Anunciar la fe:
- Dar gracias por la misión que realizamos, por

los dones de la gracia que recibimos, por lo
conseguido.

- Pedir perdón por nuestras deficiencias y las re-
sistencias a la hora de proclamar la fe.

La oración de la liturgia eucarística de la fiesta del
Beato Francisco Coll fue el final de la reunión.

CURSILLO SOBRE LITURGIA

Los días 26, 27 y 28 de diciembre tuvo lugar en
Vic el Encuentro de Formación Permanente que, este
año, se centró en el tema « El año litúrgico ».

El tema, y el hecho de que impartiera el cursillo la
H. Mª Ángeles Figuls, tuvo fuerte capacidad de con-
vocatoria y acudieron muchas hermanas.

Inició el tema con unos textos referenciales: Prólo-
go a una historia de amor; la Creación, misterio de
fe, un amor que da el ser al mundo.

Durante todo el cursillo se mantuvo el interés por los
contenidos. La reflexión de los temas se hizo en torno
a unos esquemas muy bien elaborados; los cantos re-
sultaron siempre motivadores; los medios audiovisua-
les ayudaron a percibir el mensaje con colorido.

Recorrieron los distintos capítulos significativos de
la liturgia: el don del tiempo; el año litúrgico; la santi-
ficación del tiempo a través de la Liturgia de la Ho-
ras; la Pascua como piedra angular del año Litúrgico.

Las celebraciones comunitarias en tiempo de Na-
vidad, estuvieron muy cuidadas y contribuyeron  al
éxito del cursillo.

FORMACION DE PRIORAS

El día 22 de marzo, en Barcelona -Elisabets- se
reunieron las hermanas prioras en una jornada de
formación. Después de la oración inicial, una oración
de confianza, hubo tiempo para hacer una lectura
personal atenta, pausada, sobre algunos puntos del
documento «Caminar con Cristo».

SAN RAIMUNDO

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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Después se compartió en pequeños grupos sobre
algunos aspectos a potenciar personal o comunita-
riamente.

El documento es rico y práctico y motivó una
puesta en común que suscitó numerosas sugeren-
cias en torno a:

•  Vida fraterna en comunidad.
•  Formación permanente.
•  Testimonio de vida en la misión.
•  Apertura al Espíritu, docilidad.
•  Vivencia radical de los Consejos Evangélicos
•  Oración y contemplación
•  En comunión con los laicos.
•  ...

La celebración de la Eucaristía se tuvo en el cen-
tro de la jornada (en el centro de la vida).

Por la tarde las hermanas continuaron analizando
y evaluando cuanto se había realizado durante el
curso para concluir, pidiendo a Santa María de la
Anunciación, su ayuda.

RELACION PERSONAL Y COMUNITARIA

El sicólogo Joan M. Bovet animó el curso de For-
mación al que asistieron setenta hermanas, sobre el
tema « Dinámica de relación personal y comunitaria».
Se celebró en Gombrén, por grupos, y aprovechan-
do tres fines de semana.

Comenzó la primera de las charlas poniendo una
premisa: Dios  nos ha hecho personas con una ca-
racterística fundamental, según el modelo de rela-
ción Trinitaria. Aprender a ser personas con todo el
sentido teológico y espiritual.

La persona, decía, está llamada a trascenderse a
sí misma. Nuestra vocación primera y última es la

vocación trinitaria. A partir de esas premisas, hizo un
planteamiento de diez referentes:

1. La persona amada por Dios se realiza amando.
Dios nos ama y nos da a su Hijo como prototi-
po de persona.

2. La relación yo-tú, fuente de crecimiento y de
personalización. Si no se toma conciencia de
ciertas situaciones, la inercia nos hace actuar
aunque sea bajo forma de entrega y de espiri-
tualismo. El diálogo personal, epifanía de dos
personalidades, ha de ir apoyando el amor.

3. Jesús prototipo de hombre integral. El mensaje
de Jesús tiene una enorme fuerza integradora.

4. La «nada» del amor es la dinámica de la relación
y la comunicación. La característica esencial del
amor es la donación. Muerte y resurrección co-
mo dinámica de relación, desde el sí profundo,
gracias a la cual el cristiano vive la nada del
amor como estado de vida. Amar al otro como
a uno mismo se aprende en la dinámica de
muerte y resurrección.

5. La nada en el amor como renuncia de uno mis-
mo. Renuncia pascual que nos llega de la expe-
riencia de Jesús. El sentido cristiano de la re-
nuncia: me desprendo, me entrego, me pierdo;
renuncio por amor a reivindicar desde mi ego-
centrismo. La mejor manera de vivirlo es a tra-
vés de la relación. En eso nos realizamos como
personas.

6. El « saber perder» en las relaciones, para tras-
cenderse. La relación cotidiana es un aprendi-
zaje en el arte de amar. El dolor y el sufrimiento
humano tienen relación con el sufrimiento.

7. Ejercitar el arte de amar: salir de uno mismo, ex-
perimentar y vivir la presencia de Cristo entre
nosotras. Cada una de las tres personas de la
Trinidad es la plenitud del ser. Es en la relación
con los demás donde se puede comprender la
relación del Padre y el Hijo. Hemos de darnos al
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Padre en los hermanos.
8. Anclarse en el momento presente y salir del narci-

sismo. Renunciar a uno mismo en cada instante.
9. La comunidad cristiana como lugar de creci-

miento personal y comunitario, sicológico y es-
piritual. Vivir en la comunidad cristiana tal como
Jesús quiere.

Continuaron con el tema del autoconocimiento, la
subjetividad y el hacer uno con el otro.

El objetivo último del tema estudiado era el creci-
miento espiritual « sed perfectos como mi Padre es
perfecto»

Fueron días de extraordinaria convivencia, de
aprender unas pautas para el autoconocimiento.

FORMACION DE PROFESORES DE
RELIGION

Durante el curso escolar 2002 – 2003 se ha estado
realizando un curso de formación dirigido a los profe-
sores de religión de Ciclo Medio. La realización se en-
comendó desde el primer momento al equipo de pro-
fesores que imparten la asignatura de Pedagogía y
Didáctica de la Religión en la Facultad de sicología de
Blanquerna. En concreto lo han impartido los profeso-
res: Mercé Cols, Mª del Mar Esteve y Nuria Almansa.

El curso lo han seguido cuarenta profesores y ha
constado de tres sesiones que se han celebrado en
Elisabets en los días: 23 de octubre; 22 de enero y 5
de marzo. Los temas de las distintas sesiones han
sido los siguientes:

1. Programación y metodología.
2. Lenguaje religioso: los símbolos y la 

narración.
3. Diálogo intercultural e interreligioso 

(Multireligiosdad)

Las tres sesiones fueron una invitación a la conti-
nuidad del trabajo en los propios colegios para se-
guir profundizando en la reflexión sobre cómo enfo-
camos nuestras clases de religión y cómo
encaramos los nuevos retos de la educación en este
marco intercultural e interreligioso en que nos move-
mos ahora.

FORMACION DE PROFESORES

Durante los días 13 a 16 de marzo, distintos gru-
pos de profesores reflexionaron sobre un tema que a
todos interesó «El camino evangélico del segui-
miento» y que impartió la profesora Encarnación Pé-
rez Landáburu.

Los grupos que se formaron para profundizar el
evangelio y su interpretación fueron:

• Maestros de los equipos de pastoral de los
distintos colegios. Asistieron 31 profesores y 3
hermanas. Hicieron el cursillo durante los días
13 y 14 de marzo.

• Coordinadoras de pastoral. Asistieron 31 her-
manas y se celebró el día 15 de marzo.

• Animadores y preanimadores. Asistieron 31 jó-
venes (chicos y chicas), el día 16 de marzo.

La profesora presentó el evangelio como una his-
toria de encuentros. Jesús se encuentra con una se-
rie de personajes y con cada uno de nosotros y nos
llama. Todos, decía Encarnita, estamos llamados a
seguir a Jesús. Hemos de saber responder con gra-
tuidad.

Se llevaron a cabo los encuentros en un ambiente
cálido y entrañable. Todos podían participar y res-
ponder positivamente a las invitaciones que la profe-
sora hacía.
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Un grupo de profesores expresa su contento
por el mensaje, la metodología, el ambiente cre-
ado y hasta por la casa de Gombrén que los
acogió y hace una evaluación del contenido:
«este encuentro ha valido la pena pero lo que
realmente valdrá la pena es que esta experien-
cia vivida sepamos transmitirla y hacerla reali-
dad en nuestras escuelas...»

FORMACION PERMANENTE DE
HNAS. ESTUDIANTES

En Turdera, del 12 al 23 de enero ( vacaciones de
verano) las jóvenes hermanas Estudiantes tuvieron
un tiempo fuerte de Formación Permanente y, en es-
ta ocasión, profundizaron en el tema LA VIRGINA-
DAD CONSAGRADA.

Ellas mismas han hecho, no la crónica del encuen-
tro, sino una síntesis de su reflexión que comparten
con todas: 

“Nosotras, hijas de una cultura en la que el relati-
vismo ha hecho estragos, no estamos exentas de
caer en algunos de sus tentáculos, también nos pre-
guntamos si estamos realmente preparadas para
consagrar nuestra virginidad y todo nuestro ser al
Señor que nos ha llamado...realmente preparadas
creo que no, pero si apostamos a otra cosa –a las
utopías- y sobre todo confiamos en la misericordia
de Dios,  no dudamos que saldrá a nuestro encuen-
tro cuando el camino se haga más oscuro.

Muchos de los jóvenes con quienes trabajamos
nos preguntan: ¿cómo es que podéis “vivir así”? y
ese ASÍ, significa sin tener novio, sin tener relaciones
sexuales, sin hijos, sin familia, etc...y quizá caigamos
en la cuenta que realmente no lo tenemos, que todo
lo hemos dejado y que  no debemos agarrarnos a
NADA, porque nada nos pertenece, el hombre es dé-
bil, y la mujer también, por eso de vez en cuando es
bueno revisar nuestro proyecto personal de vida,
porque tenemos que seguir creciendo en el conoci-
miento personal, al margen de la edad y el tiempo de
vida religiosa, puesto que también de esto depende
nuestra santificación y vivir fraterno, sino pedir nue-
vamente la gracia a Dios. “El que nos dio la gracia
para dejar las grandes cosas, que nos dé también su
gracia para dejar las pequeñas”.

El hermano Magdaleno nos iluminó en este tema
desde la ciencia y la fe, desde la ciencia para tener
siempre presente nuestra antropología y a qué esta-

SSAANNTTAA  RROOSSAA
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mos llamadas desde nuestra sexualidad femenina,
y desde la fe a vivir el llamado recibido en los dife-
rentes ámbitos donde nos movemos, pero sobre
todo a dar Vida.

El Padre Rudolfo Capulozza, enfocó la virgini-
dad consagrada, como proyecto de vida y mi-
sión, teniendo como modelo al que amó de una
manera admirable, Jesucristo, y a quien consa-
gramos nuestra vida, porque “la entrega –muer-
te- por amor, es la entrega – muerte-para la vi-
da”. 

La hermana Amelia nos alegró con su presen-
cia. Aprovechamos para hacerle algunas pregun-
tas y ella con la sencillez que la caracteriza nos
respondió. En el poco tiempo que tuvo nos habló
(además de las respuestas dadas) de nuestra con-
sagración y algunas ideas concretas de nuestro ser
religioso, pero, como no podía faltar, una lista biblio-
gráfica para profundizar. Nuestras hermanas Marta
Armengol y Susana Ruani,  nos hablaron desde su
experiencia al mismo tiempo que nos recorda-
ban a Santo Domingo y al P. Coll, como a dos
varones que supieron dar respuestas a los pro-
blemas de su tiempo desde el amor.

ENTRADA AL NOVICIADO

El día 1 de marzo, comenzaron el Noviciado
tres jóvenes postulantes: dos de ellas peruanas
(Gladys Alarcón y Mª Rosa Gasco) y una para-
guaya (Lylian Gricelda Almirón). La ceremonia
que se hizo en Turdera (Casa Noviciado) se re-
alizó en el marco de la celebración de Vísperas.
Así se introdujo:

“En esta oración de Vísperas que nos congrega

como familia de la Anunciata en la casa Noviciado,

queremos dar gracias por el llamado, por el don de

la vocación de nuestras hermanas Gladys, Rosa y
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Lylian, quienes ayer concluyeron los ejercicios espiri-
tuales como preparación inmediata y hoy inician for-
malmente su noviciado”

Se les presentó el Noviciado no como lugar de pa-
so, sino como el lugar donde se realiza el “paso”, un
“tránsito”, una “conversión”. No es –se les dijo- un
lugar o un tiempo, es una “experiencia” que se rea-
liza en un lugar determinado y en un tiempo con-
creto. Si es experiencia pasa por la vida, transforma
la vida...Nuestras Constituciones expresan clara-
mente esta finalidad del noviciado en el N° 178:

El noviciado, siguieron reflexionando, es un perí-
odo fundamental en la formación, específicamente
orientado a que las novicias, en un clima de oración
y fraternidad, conozcan las exigencias esenciales y
primarias de la vida religiosa, experimenten el estilo
de vida de la Congregación, asimilando con la men-
te y el corazón su espíritu y se esfuercen por reali-
zar en su vida la unión con Cristo, de la cual ha de
proceder su actividad apostólica (cfr. NL, 178, I).

Deseando entonces que Gladys, Rosa y Lylian
vivan la experiencia de un noviciado-roca, en el
que la gracia de Dios, el ambiente comunitario y el
cuidado y esfuerzo personal se conjuguen para ci-
mentar los fundamentos para una vida religiosa au-
téntica, en el carisma de las Dominicas de la Anun-
ciata, les damos  la bienvenida a esta etapa para la
que han tenido que dejar patria, familia, amigos...,
porque han puesto toda su confianza en Dios que
las eligió y llamó con amor de predilección tras esa
reflexión en torno a lo que es el noviciado, la Hna.
Alicia Ovejero, les dijo también unas palabras ins-
piradas en el texto bíblico de la liturgia del día y se
les entregó la Regla del P. Coll.

PARTICIPARON EN EL CAPITULO

H. Florencia Moreno (Presidenta, delegada P. general)
H. Crisanta Martínez Aguilar
H. Pilar Lozano Rodriguez
H. Dominica Vicente Zurdo
H. Mª Antonia Mato Sánchez
H. Justina González Albir
H. Sagrario Antolino
H. Julia Chamorro
H. Rosario Martínez
H. Encarnación Martínez
H. Olvido Muñiz
H. Felisa Becerro
H. Amparo González
H. Isabel Ondaro
H. Mª Luisa González
H. Margarita Díaz Cuétara
H. Concepción Hoyos
H. Victoria Prieto
H. Leoncia Pérez
H. Manuela Paez
H. Mª Luisa Núñez
H. Rosario Expósito
H. Esther Peña
H. Amparo Ballester
H. Ana Mª Castaño
H. Mª Ángeles García
H. Juana Belmonte
H. Ana Mª Penadés
H. Carlota Fernández
H. Mª José Abad
H. Mª Dolores Abad
H. Benedicta N’Cho
Se incorporó:
H. Mª del Carmen Peris.
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PARTICIPARON EN EL CAPITULO

H. Consuelo Rey (Presidenta delegada de la P. General)
H. Umbelina del Barrio Cuerdo
H. Milagros Abad Mier
H. María José Felgueroso Fernández
H. Mª Victoria Sánchez Urrutia
H. Ana Mª Arribas del Cura
H. Mª Luisa Píriz
H. Celestina Veloso
H. Consuelo Gutiérrez
H. Mª Ángeles Lacunza
H. Josefa Arausquin
H. Inés Vicente
H. Mª del Carmen Pando
H. Nieves Álvarez
H. Adela Tellez
H. Mª Gloria Peña
H. Irene Pardo
H. Remedios Rodríguez
H. Mercedes Álvarez
H. Lourdes Rodríguez
H. Gloria Castañón
H. Mª del Carmen Rueda
H. Rosario Ordoñez
H. Rosa Mª de Castro
H. Amaia Labarta
H. Sénida Fernández
H. Inocencia Fernández
H. Mª Otilia González
H. Generosa Somoano
H. Mª Ángeles Montero
H. Visitación Álvarez
H. Mª Vírgenes Cachero
H. Esther Rey Álvarez

H. Mª Dolores Bretos
H. Imelda Gutiérrez
H. Mª Teresa Fariza
H. Celia Ángela de Carvalho
H. Mª Luz Granda
H. Celia Tuñón

PARTICIPARON EN EL CAPITULO

H. Mª Jesús Carro, Priora general (Presidenta)
H. Mª Rosa Francés
H. Dolores Calveras Fossas
H. Trinidad Alberich Esteve
H. Dolores Roca
H. Cristina Lenscak
H. Carmen Merino
H. Dolores Rota
H. Argelina Álvarez
H. Cándida Cabratosa
H. Mª Carmen Gras
H. Rosa Mª Picas
H. Nuria Cuellar
H. Rosa Dilmé
H. Dolores San Soldevila
H. Cecile Tondé
H. Mirian Zapeta
H. Dolores Arnaldich
H. Lourdes Sans
H. Mª Dolores Viladot
H. Carmen Baraldés
H. Clementine Nyiramisago (votos temporales)
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• Han participado en el SIMPOSIO EUROPEO
DE SANTA CATALINA, en Roma, las HH.
Montserrat Font y Mª Ángeles Figuls. La pri-
mera en calidad de Delegada del Secretariado
de Dominicas de España y Portugal (SEDEP).
A la H. Figuls le habían solicitado colabora-
ción en las celebraciones litúrgicas.

• La H. Mª JESUS CARRO pasará la Visita
Canónica a la comunidad de ROMA a partir
del día 20 de mayo, tiempo en que tendrá el
encuentro habitual con las hermanas que es-
tán haciendo el Curso de Formación. Desde
allí viajará a FILIPINAS, acompañada por la H.
Consuelo Rey, donde comenzará la visita a la
Prov. San Raimundo.

• Una hermana de Filipinas, H. MARIELA DE
VILLA CARANGIAN, está en Roma desde el
pasado mes de febrero para asistir a un curso
para formadoras de habla inglesa, organizado

por la Unión de Superioras Generales (UIGS). 

• La H. ROSA FONT, es la autora de la BALADA
AL P.COLL que publicábamos en este Boletín
el pasado mes de Abril.

• El MONATERIO DE PRULLA, cuna de la
Orden de Predicadores, que, en su historia, ha
pasado por momentos de esplendor, en los úl-
timos años ha tenido que superar graves difi-
cultades por carencia de vocaciones. Con el
apoyo franco y eficaz de los frailes dominicos,
se ha abierto una nueva página es su historia:
se ha constituido en comunidad internacional
y allí van acudiendo contemplativas de todas
las naciones.

• Falleció recientemente:
Monseñor ADOLFO RODRIGUEZ, Obispo de 
Camagüey, que había solicitado la presencia 
de la Congregación en su diócesis.

NOS PRECEDIERON

H. CECILIA RIUS VILANOVA. Falleció en Vic-
enfermería, el día 12 de abril de 2003 a los
74 años de edad y 43 de vida religiosa.
H. PILAR COLL PLA. Subió al Padre en
Friburgo (Suiza), el día 25 de abril de 2003 a
73 años de edad y 52 de vida religiosa.
Madre de:
H. Montserrat Umbert de la comunidad de S.
Andrés.
HH. Rosario e Isabel Blanco de Rivas
(Nicaragua) e Izúcar de Matamoros (México).
Padre de:
M. Carmen Estrada de la comunidad de S.
José (C. Rica).

D.E.P.

TOMEMOS NOTA

Direcciones de correo electrónico:

Apoquindo (Chile):
dominicasdelaanunciata@terra.cl

Amilcar (Santa Úrsula):
SANTAURSULA@telefonica.net

Montcada (Rocamora)
DOMINIQUESMONT@terra.es

Mahon (Menorca)
Anunciata-maho@telefonica.net

Nuevo teléfono: Canet de Mar: 937 941 194
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CCUURRSSOOSS  AACCAADDÉÉMMIICCOOSS
22000033//22000044 22000044//22000055 22000055//22000066 22000066//22000077 22000077//22000088

Posibilidad de Inicio de la
implantación implantación 2.º 3.º
anticipada (1) en 1º.

Posibilidad de Implantación Generalización
anticipación de general e inicio de la gratuidad
la gratuidad (1) de la gratuidad

Implantación 1 ciclo Implantación 2º y 
(1º y 2º cursos). 3 ciclos (3º, 4º,

5º y 6º cursos)

Implantación de Implantación 1º y Implantación 2º y
los nuevos criterios 3º ESO (implantación 4º ESO (implantación
de evaluación y itinerarios en 3º de itinerarios en 4º
promoción de curso. ESO). de ESO)

Desaparición de Implantación del 1º Implantación del 2º
la “promoción curso de los curso de los
automática” Programas de Programas de 

Iniciación Profesional Iniciación 
Profesional

Implantación 2º
Bachillerato

Implantación 1º
Bachillerato

Implantación
Prueba General
de Bachillerato

Nivel Básico (1º Nivel Interm. Nivel Avanz.
y 2º) (1º y 2º) (1º y 2º)

Posibilidad de 
implantación Implantación
anticipada
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Ya está aprobada la LEY ORGÁNICA DE CALI-
DAD DE LA EDUCACIÓN (LOCE). Una nueva
Ley viene a sumarse a las que ya existían,

aprobadas a partir de la Constitución de 1978. Así,
son CINCO las Leyes Orgánicas que están en vigor,
si bien, cada una de ellas ha modificado y deroga-
do determinados aspectos de las anteriores.

Se va a dar necesariamente una dispersión de
varias leyes, con lo que ello conlleva de dificultad
para poder delimitar la vigencia del contenido de
cada una de ellas; obligará a modificar los
Reglamentos de Régimen Interno, etc.

Leyes que siguen vigentes y que regulan as-
pectos parciales de la educación escolar

En el año 1980 se inició la promulgación de la
Ley Orgánica reguladora del Estatuto de Centros
(LOECE) que no llegó a entrar en vigor.
1985.La LODE. Ley Orgánica del Derecho a la

Educación que derogaba la anterior.
1990.La LOGSE. Ley Orgánica de Ordenación

General del Sistema Educativo. Modificó al-
gunos artículos de la LODE que siguió vi-
gente. Realmente la entrada en vigor de la
LOGSE supuso una profunda reforma de la
enseñanza.

1995.La LOPEG. Ley Orgánica de participación,
evaluación y gobierno de los Centros
Docentes. Intentó regular el régimen de
conciertos de los Centros, la participación y
evaluación en busca de una mayor calidad.
De nuevo introdujo muchas modificaciones
a las dos leyes anteriores y los consiguientes
cambios, si bien las dos anteriores siguieron
vigentes.

2002.La LOCEFP . Ley Orgánica de las
Cualificaciones y de la Formación
Profesional. Al tiempo que se proponía me-
jorar la calidad de enseñanza, regulaba las
enseñanzas de Formación Profesional.
Nuevas modificaciones y cambios, aún si-
guiendo vigentes las tres anteriores.

2002. La LOCE. Ley de Calidad de la Educación. Se
iniciió el proceso con un Documento Base
que dimos a conocer (en síntesis) en nuestro
Boletín que facilitó un amplio debate, pese
a lo cual los partidos políticos de la oposi-
ción consideran que ha habido un escaso
diálogo...

Siguiendo la norma anterior, esta nueva Ley
ha modificado aspectos sustanciales de las
leyes anteriores, aspectos que han quedado
derogados, pero, en su conjunto las leyes
anteriores, exceptuando los aspectos dero-
gados, siguen vigentes.

Estamos viendo con claridad meridiana que la
complejidad y dificultad a que los centros educati-
vos están sometidos a la hora de determinar nor-
mas de régimen interno, son grandes.

Lo que tenemos que tener claro es algo que co-
mentábamos recientemente y hace sólo unos días
decía Olegario González de Cardedal: “Hechos to-
dos los programas [y leyes], elaborados todos los
idearios y analizadas todas las situaciones de la so-
ciedad y del educando, queda siempre como clave
la persona del educador”.

ESPAÑA: LA NUEVA LEY DE EDUCACION YA SALIO
DE LAS CORTES

ESPAÑA: LA NUEVA LEY DE EDUCACION YA SALIO
DE LAS CORTES
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* La responsabilidad primera de la E. Titular de los Centros de
titularidad religiosa es promover la consecución de los fines
y objetivos plasmados en el Carácter Propio de los Centros
y orientar la acción directiva al logro de dichos fines.

* Los centros educativos católicos son plataformas de evange-
lización, lugares privilegiados de socialización de la fe, de sín-
tesis entre la fe y la cultura, en los que religiosos y laicos
desplegamos nuestra vocación en misión compartida.

* Las Instituciones titulares y sus centros educativos son orga-
nizaciones del tercer sector, pues persiguen fines de interés
general y sin ánimo de lucro y se diferencian nítidamente del
sector estatal y de la empresa mercantil. Creativamente hemos
de enriquecer nuestro modelo propio de gestión que ha de
expresar los fines de la escuela católica.

* El modelo propio de gestión organizacional de la escuela cató-
lica ha de ser coherente con la naturaleza de las institucio-
nes y favorecer que la cultura de los centros (nuestra forma
de ser, de estar, de organizarnos y relacionarnos) haga pre-
sentes los valores contenidos en sus proyectos educativos.

* La colaboración interinstitucional se nos presenta como un fac-
tor decisivo para la credibilidad y enriquecimiento de nuestra
oferta educativa. Las instituciones, iniciativas, acciones, servi-
cios y necesidades han de ser compartidas en beneficio de todos.

* Las instituciones (gobiernos provinciales) han de establecer
por escrito las directrices para el ejercicio de la función direc-
tiva en los centros docentes determinando con precisión, de
acuerdo con las tradiciones pedagógicas y modelos organiza-
tivos propios, las funciones de los tres niveles en los que se
estructura dicha unión (Órganos superiores de gobierno, Órga-
nos intercentros y Órganos propios del centro).

* Los nuevos lideres-directivos están en nuestros entornos edu-
cativo-pastorales. Cultivar adecuadamente estos entornos
facilitará la selección y formación de las personas que, en el
futuro, asuman funciones directivas. La Entidad Titular tie-
ne la responsabilidad de ordenar los procesos selectivos. Es
particularmente importante el intercambio de experiencias
de las Instituciones en materia de selección, formación y acom-
pañamiento de directivos.

* La participación de los laicos en funciones directivas es una
gracia y un reto del que en gran medida depende el futuro
de la presencia evangelizadora de la Iglesia en el ámbito de
la educación. Es fundamental que el conjunto de los religio-
sos de la Institución valoren, confíen y acojan la aportación
de los laicos, para lo que es imprescindible una acción deci-
dida de los órganos provinciales.

* El conjunto de los niveles de la función directiva (órganos
superiores, órganos intercentros y órganos de centros) han
de desarrollar su actividad con base en principios de pro-
gramación y evaluación. La fuente de referencias para la pro-
gramación y la evaluación de la función directiva ha de ser
el Carácter Propio y el Proyecto Educativo de los centros.

* Las iniciativas descritas configuran lo que denominamos Nueva
Configuración de la Función Directiva y que consideramos que
es el instrumento más importante que las instituciones tienen
para afrontar los retos que tienen planteados. Somos conscien-
tes de que estamos en un proceso y de que este modelo debe ser
enriquecido con nuevas reflexiones, orientaciones, experiencias
y aportaciones de todos los Institutos y centros, y consideramos
que FERE debe estimular y acompañar este proceso.

* También hacemos una llamada a los poderes públicos, que
han de promover la autonomía de los centros, evitando las
tendencias burocratizadoras que limitan a los titulares de los
centros y a las comunidades educativas su facultad y res-
ponsabilidad de promover un modelo propio de organización
y gestión de los aspectos fundamentales de la oferta educati-
va (función directiva, tiempos escolares, enseñanzas, etc.).

* La calidad de la enseñanza exige una adecuada financiación
de la función directiva de los centros, en cuantía análoga a
la de los centros públicos. La financiación de la función direc-
tiva no se debe convertir en un instrumento de imposición
de una determinada estructura de cargos.

* La formación inicial y permanente de los equipos directivos
debe ser respaldada por las Administraciones educativas median-
te ayudas, incremento de ratios para sustituciones, etc.

Tomado de la H.I.
Prov. Santo Domingo

Nueva configuración de la Función Directiva en los Colegios de España
Conclusiones/propuestas de un Encuentro organizado por la FERE
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