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DE LA ANUNCIATA

EL MUNDO CONTRA LA POBREZA
OBJETIVOS DEL MILENIO

E
n los últimos días del pasado mes de junio, en la mayor parte de los
países del mundo se exteriorizó de diversos modos, el deseo univer-
sal de que la pobreza desaparezca. Digo “la mayor parte” y cons-
cientemente no digo “todos” porque pienso que al hablar de pobre-

za hay que hablar de estructuras de pecado y éstas tienen siempre su fun-
damento en pecados personales.

Quedemos en que la mayoría de los hombres deseamos que la pobreza
sea erradicada; lo importante es que ese deseo sea compartido por los go-
bernantes.

La Organización de Naciones Unidas, ya en el año 2000, aprobaba en
una Reunión de Jefes de Estado –la más multitudinaria que se ha celebrado
hasta el momento presente– la llamada Declaración del Milenio de las
Naciones Unidas. Los Jefes de Estado presentes se comprometían en esa
Declaración a trabajar sin descanso por promover la dignidad y la igualdad
humana y alcanzar la paz, la democracia, la sostenibilidad ambiental, y ello
para un fin: erradicar la pobreza. Fijaron entonces una especie de “metas”
sucesivas a alcanzar que pudieran reducir la pobreza, a más tardar, en el
año 2015. 

Cualquier estadística que tomemos en nuestras manos nos permite
comprobar cuan lejos estamos de lograr la meta del 2015. Hablábamos ya
de esto en nuestro Boletín y, si hoy volvemos sobre el tema, es porque, co-
mo decíamos más arriba, este año 2005 se ha lanzado una campaña de
sensibilización que cada vez se va haciendo más importante. 
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En concreto la Declaración de las Naciones Unidas fijaba lo que se conoce
como “los ocho objetivos del Milenio” que ahora conviene recordar:

– Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
– Lograr la enseñanza primaria universal.
– Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
– Reducir la mortalidad infantil.
– Mejorar la salud materna.
– Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
– Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
– Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Decimos más arriba que en este año 2005 se están reforzando algunas ini-
ciativas. Cientos de ONG y diversas Instituciones Internacionales están traba-
jando por alcanzar una mayor toma de conciencia, en concreto sobre el ham-
bre infantil. Se ha llevado y se está llevando a cabo una campaña «El mundo
en marcha contra el hambre» que es la que a finales de junio movilizó a miles
de personas que salieron a la calle. En España se promovió también una jorna-
da de oración y ayuno el día 1 de julio (Sabemos que en una gran mayoría de
países se han realizado similares acciones).

Es importante que poco a poco toda la sociedad vaya tomando conciencia
de ello y fundamentalmente es importante que se tome conciencia en los paí-
ses ricos.

Por lo pronto el Grupo G-8 (Los países más ricos del mundo más Rusia), al-
canzó el pasado día 8 de junio en Londres un Acuerdo: Condonar inmediata-
mente la deuda que con esos países han contraído 18 países empobrecidos la
mayoría de ellos de África. Tal vez lo más tranquilizante es que en la base de
ese acuerdo estuvo, por lo visto,  la decisión de Estados Unidos y Reino Unido
y que posteriormente lo aceptaron: Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y
Rusia. Cuando este Boletín esté en imprenta, de nuevo el G-8 estará reunido
en Escocia con el fin de ratificar el Acuerdo. Y no hemos de olvidar que en el
fondo, las “raíces” profundas de la pobreza son:

– Las leyes internacionales de comercio.
– El tráfico de armas
– El control del petróleo y de otras materias primas

Y más en el fondo, la raíz de la pobreza está en el egoísmo y en el pecado
de los seres humanos: «Lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y
eso es lo que contamina al hombre» (Mt 15, 10-20).

La Unión Internacional de Superioras Generales (UIGS) aspira a que las
Congregaciones Religiosas tomen también conciencia creciente del problema.
Precisamente los consagrados tienen, en su misión, más oportunidades de
palpar el problema de la pobreza extrema, y por ello, de comprometerse.

H. Amparo González, OP
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El curso de Formación Permanente de Roma
está tocando a su fin, nos quedan pocos días
de permanencia en la Ciudad Eterna, cuna del
cristianismo, y queremos compartir con todas

las Dominicas de la Anunciata lo que ha supuesto este
tiempo para todas y cada una de nosotras.

Empezamos por recordar a la luz de las Actas del
XXII Capítulo General que: «La Formación Permanen-
te es una exigencia constante de fidelidad a nuestra
vocación. Nos ha de llevar a una renovación interior
que, bajo la acción del Espíritu, conduzca al crecimien-
to y maduración de la persona, a revitalizar la expe-
riencia de fe en Cristo Jesús y a un compromiso más
fecundo en la construcción del Reino». Podemos decir
que para nosotras ha sido un tiempo de gracia en el
que hemos experimentado la presencia de Dios en
nuestras vidas y, a lo largo de los días, hemos ido pro-
fundizando y haciendo vida lo que había sido nuestro
objetivo al empezar el curso: “Crecer en el conocimien-
to y encuentro con Cristo, reafirmar nuestra identidad
de Dominicas de la Anunciata, así como cultivar la con-
vivencia y la relación entre nosotras haciendo realidad
lo que dice el P. Coll: «La Caridad mantiene la unión y
conformidad de voluntades, como si todas ellas fue-
sen una sola y única persona… La Caridad reúne los
ánimos, amalgama opuestas condiciones…”. “Reves-
tios de Caridad por dentro y por fuera”. (Regla o for-
ma de vivir, Cap. IV).

Como informábamos ya en el Boletín Anunciata 
nº 410-411 de marzo, seguimos avanzando en la pro-
gramación del curso, viviéndolo, en todo momento,
con ilusión e interés por aprender y compartir con las
hermanas las diferentes experiencias y vivencias y,
sobre todo, con el corazón dispuesto a lo que el Espí-
ritu nos fuera inspirando a través de los diferentes

temas que se nos irían impartiendo a lo largo del cur-
so.

El P. Marciano Vidal impartió unas clases de Moral
Fundamental exponiendo, con gran claridad, apertu-
ra y respeto hacia todas las personas, temas canden-
tes en el mundo de hoy y ofreciéndonos, en todo
momento, una reflexión desde la Sagrada Escritura y
el Magisterio de la Iglesia. Fue muy explícito en sus
exposiciones y, sobre todo, demostró ser un gran her-
mano, embebido de espíritu de misericordia y liber-
tad.

Iniciamos
la Semana
Santa el
domingo de
Ramos,
haciéndonos
presentes en
la Plaza de
San Pedro
con el deseo
de unirnos a
los fieles que
se habían
congregado
allí para parti-
cipar de la
Eucaristía. El
Papa Juan
Pablo II debi-
do a su esta-
do de salud,
se limitó a leer
un breve
comunicado y
nos impartió

EEll ccuurrssoo eenn RRoommaa 22000055,, eenn ssíínntteessiissEEll ccuurrssoo eenn RRoommaa 22000055,, eenn ssíínntteessiiss

Aquí descansan los restos de Juan
Pablo II.
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la bendición. Durante la Semana Santa participamos
en las celebraciones litúrgicas del Vaticano y nos uni-
mos así a la Iglesia universal.

Compartimos con las hermanas de la comunidad
la celebración de la Vigilia Pascual y el domingo, Pas-
cua de Resurrección, de buena mañana nos hicimos
presentes en la Plaza de S. Pedro. Fue una gran ale-
gría contar con la débil presencia del Papa que impar-
tió la bendición “Urbi et Orbi”. Junto con la H. Rosa y
el P. Vito, el lunes de Pascua, (Pascueta), recorrimos
gran parte de Roma: Basílica de S. Juan de Letrán,
Palacio de S. Pío V con la “Escala Santa” incluida, el
Foro Romano, Santa María In Témpulo y Santa Sabi-
na.

En otro momento visitamos las Excavaciones Vati-
canas y las Catacumbas de San Calixto. Allí nos uni-
mos a todos nuestros hermanos mártires que dieron
su vida en defensa de su fe y les pedimos nos infun-
dieran un poco de su amor a Cristo y de esa fe incon-
dicional para vivir nuestra vida de entrega y dona-
ción.

Durante unos días tuvo que ausentarse nuestra
coordinadora, la Hna. Rosa di Tullio, y vino la Hna.
M.ª Ángeles Figuls a compartir y convivir con noso-
tras. Desde su sencillez y cercanía fraterna nos brin-
dó sus conocimientos sobre Liturgia y su talento para
el canto. Fue de gran riqueza el trabajo y reflexión sobre

los Salmos; entre otras cosas nos propuso confeccio-
nar un Salmo con las peticiones del Padrenuestro. Fue
una experiencia muy buena que nos permitió profun-
dizar los salmos a la luz de la oración de Jesús.

El P. Antonio Bravo hizo un análisis exhaustivo de
la realidad eclesial. Muy rica fue la exposición que hizo
sobre las parábolas del Reino; las consecuencias y
características del Reino al cual ya estamos pertene-
ciendo. Profundizó en algunas notas de la Iglesia: Una
comunidad de discípulos en torno a Jesús y guiada
por el Espíritu Santo. Somos complementarios, entre
todos construimos el cuerpo místico de Cristo. Una
Iglesia pobre y de los pobres. Desde su experiencia y
su gran amor a la Iglesia nos llevó a comprenderla,
amarla más y rezar por ella.

Ahondar en el conocimiento vivo de la persona de
Jesús y su mensaje fue el objetivo de las clases que
impartió el P. José Antonio Pagola que, por cierto, las
comenzó presentando los temas de que constaría el
curso y especificando los objetivos del mismo:

– Tratar de situarnos de nuevo en un seguimien-
to más fiel y más lúcido de Jesús, y en un com-
promiso más real con el Reino.

– Dar respuesta a preguntas y dudas que vayan
surgiendo con la reflexión de la Cristología.

Desde Aquino a Pompeya por Montecasino.

En el jardín de Santa Sabina.
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Su enseñanza es novedosa ya que no se limita a
la tradicional Cristología mistérica sino más bien, nos
presenta a un Jesús más cercano. Entre otras cosas
nos dijo: «Jesús no es una doctrina religiosa, no es
un culto ni una liturgia, no es un teólogo, no es una
moral normativa. Él, es alguien que viene de Dios y se
coloca en un horizonte nuevo: el del Reino de Dios,
que es su centro y toda su pasión».

Le sucedió el P. Moratiel O.P. quien, desde su pro-
pio testimonio de oración, mediante la Palabra de Dios
reflexionada y orada desde el silencio, nos llevó a pene-
trar en lo hondo de nuestro corazón para encontrarnos
con Dios. Fueron días de mucha profundidad interior,
de serenamiento y dejar que Él se fuera manifestando
en cada una de nosotras.

Pudimos reflexionar y profundizar sobre los ras-
gos del Carisma Dominicano y lo que lleva consigo
de compromiso de la vida común, la vivencia de los
Consejos Evangélicos, el amor a la Verdad, la oración

y la observancia regular. Nos ayudó un gran herma-
no, el P. Alberto Escallada O.P. quién con grande cla-
ridad y desde el conocimiento profundo del tema y ese
amor suyo por todo lo dominicano, nos llevó a valo-
rar nuestro Carisma y la vigencia que tiene hoy.

Momentos de gran riqueza, vividos desde la cerca-
nía y el compartir, nos los ofreció la Hna. M.ª Jesús, los
días que estuvo entre nosotras; con ella compartimos
diferentes aspectos de nuestra vida religiosa vivida como
Dominicas de la Anunciata a la luz del Congreso de la
Vida Religiosa celebrado en Roma en noviembre de 2004.

Damos gracias a Dios por haber podido vivir duran-
te este tiempo los grandes acontecimientos que han
marcado a la Iglesia del año 2005: la muerte de Juan
Pablo II y el inicio del Pontificado de Benedicto XVI.
Todo estos acontecimientos nos han ayudado a sentir-

Visitando la Postulación de la Orden.

Carlos, el Maestro general, es ¡siempre bienvenido!

La H. María Jesús nos visitó.
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nos más Iglesia, a amarla más, a valorar la presencia
del Espíritu Santo en la Iglesia y ver su acción en ella.

Antes de concluir nuestra comunicación queremos
manifestar nuestro agradecimiento a la Hna. M.ª Jesús,
Priora general, y su consejo; a nuestros Consejos Pro-
vinciales y hermanas de comunidad que han colabo-
rado para que pudiéramos disponer de este tiempo de
encuentro profundo con Dios y con las raíces de nues-
tro Carisma para seguir fortaleciendo y realizando con
esperanza la misión encomendada.

Y sobre todo queremos expresar nuestro agrade-
cimiento a la H. Rosa Di Tullio y a la comunidad de
Roma por su acogida, su entrega y dedicación incon-
dicional a todas y cada una.

Hna. Beneta Amor
Junio 2005Gracias Señor.

CON BENED ICTO XV I  EN  SAN PEDRO
Durante la estancia  de la H. M.ª Jesús, en concreto el día

25 de mayo, todo el grupo asistió a una audiencia general
en la Plaza San Pedro. Tuvieron la oportunidad de saludar
al Papa después de recibir la bendición. En la fotografía es
la propia H. M.ª Jesús quien estrecha la mano del Pontífice.

Saludo a los peregrinos

«Saludo ahora a los peregrinos de lengua espa-
ñola, en particular a las Religiosas Dominicas
de la Anunciata, a los grupos de España, Guate-
mala y México, así como a los demás fieles de Amé-
rica Latina. Demos gracias a Dios por el gran don
de la vida y por la redención ofrecida a todos.

Mañana solemnidad del Corpus Domini, a las
siete de la tarde, presidiré en la Basílica de San
Juan de Letrán la santa misa, a la cual seguirá la
tradicional procesión hasta Santa María la Mayor.
Os invito a todos a participar en dicha celebra-
ción, para expresar juntos la fe en Cristo, Euca-
ristía».

L’OSSERVATORE ROMANO
25 de mayo de 2005
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En nuestros colegios y Residencias de España se cam-
bió este año el modo de celebrar la Jornada de Ora-
ción por las vocaciones y, a juzgar por lo que cuen-

tan las Provincias, ciertamente fue creativa la forma y
profundo el contenido.

Se programó en Equipo; juntas las Delegadas gene-
ral y Provinciales, oraron, dialogaron y planificaron: La
Delegada general, H. Carme Bosch, se desplazaría a las
distintas Provincias de España e iría a los colegios o
Residencias acompañada por la Delegada Provincial y
algunas de las hermanas jóvenes de la Provincia.

Era condición indispensable que el claustro del cole-
gio estuviera de acuerdo, y es que la Jornada en el Cen-
tro exigiría que los alumnos que libremente optaran por
vivirla, se dedicaran de lleno; deberían por tanto ese día
perder las clases y los profesores –claro está– debían
conocerlo y aceptarlo. 

¿En qué consistió la Jornada PJV?

• Comenzaban con una dinámica de integración: “El
caramelo”que logró en cada caso romper las ten-
siones lógicas de los primeros momentos de un
encuentro. Por cada caramelo que tomara el
chico/a, debería comunicar al grupo una de sus
características personales (expectativas, hobbies,
algo de la familia...). Una dinámica que dio mucho
de sí y que se iba cargando de contenido.

• Presentaban, a continuación, “La historia de unas
barcas”, un montaje en Power Point que daba lugar
a la reflexión personal y de grupo, y un diálogo
posterior. Hubo grupos muy receptivos –comentan
en la Provincia Santa Catalina– en los que se puso
sobre la mesa mucha vida, y eso fue un regalo
para todos.

Unos interrogantes fueron la pauta para la reflexión:

1. ¿Qué significan las amarras para ti?, ¿Qué actúa
en tu vida como amarra?

2. ¿Cuáles son tus preocupaciones, tus miedos, tus
seguridades?

3. ¿Eres feliz así, tal como estás?
4. ¿Qué sería para ti una salida a mar abierto?
5. ¿Y las tempestades, la paz profunda, los nuevos

puertos, la belleza de una noche de luna y estre-
llas?

6. ¿Crees tener nuevos hermanos?, ¿Cómo puedes
serles útil?

7. ¿Quieres navegar, acompañado y acompañando
a otros?

8. ¡Suelta el ancla! ¡La aventura sólo es para los valien-
tes!

Una jornada de

PJV diferente
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• Seguía un tiempo que se dedicó a Testimonios. En
cada colegio los testimonios fueron distintos, depen-
diendo de la persona que lo daba. Actuaron reli-
giosas, una pareja, o un laico comprometido.
En concreto en el colegio de Burtzeña fue este un
momento intensamente emotivo. El próximo vera-
no una de las Monitoras (Verónica) hará una expe-
riencia en una de nuestras comunidades del Nor-
te Argentino. El momento no pudo ser más propicio:
se hizo en la capilla de la comunidad la “celebra-
ción del envío” ¿Qué mejor testimonio?. Verónica
agradeció al grupo el apoyo, el cariño y sus com-
pañeros la animaron.1

En cada colegio, colegio Mayor o Residencia, los tes-
timonios fueron diferentes ya que eran distintas personas
quienes los daban, y siempre resultaron significativos.

Al final, en todos los casos, se realizó una oración en
la capilla.

Las hermanas que se desplazaron a los distintos cen-
tros han entendido que “Compartir nuestro tiempo, escu-
char, acoger, dar espacios a las personas y buscar una
y otra vez formas nuevas de dejar que la voz del Espíri-
tu hable a través de cada hermana, es nuestra misión. Y
es además la única manera junto con la oración, de poner
lo que está de nuestra parte para que llegue a hacerse
vida la voz del Señor que los jóvenes pueden escuchar”.

A la hora de evaluar la experiencia coinciden las par-
ticipantes en afirmar que el resultado ha sido muy posi-
tivo; se lograron los objetivos: la comunidad educativa
del centro, en pleno, fue motivada; se creó ambiente voca-
cional a lo que contribuyó, y no poco, la decoración a
base de murales con mensajes y gráficos de contenido
vocacional. Fue una jornada de “llamada” donde tal vez
surjan respuestas. De ello seremos responsables todas.

Hna. A. G. C.

1 Las experiencias y frases concretas de una Provincia están
tomadas de una información de la Prov. Santa Catalina que firma
la H. Gema Sanz.

El Capítulo General hizo una llamada a hermanas y comunidades para que
con decisión, creatividad y esperanza renovemos nuestro compromiso voca-
cional y apostólico. Tendrá pleno sentido si la COMUNIDAD:

– vive con gozo y coherencia su consagración específica,
– evangeliza por el testimonio de vida fraterna,
– realiza con sencillez, alegría y entrega su misión apostólica,
– acoge con amor a los jóvenes, les ofrece espacios de encuentro, de oración

y de participación en la misión

(Cfr. ACG nún. 66)



El día 1 de junio de 2005, en res-
puesta a una invitación del Car-
denal Prefecto de la Congrega-

ción de las Causas de los Santos,
asistimos a una reunión en la sede
de la misma. Además de dicho Car-
denal Prefecto, Emmo. Saraiva Mar-
tíns, participaron en la sesión infor-
mativa el Arzobispo Secretario,
Subsecretario de la Congregación,
Promotor de la Fe, y el Relator Mons.
José Luis Gutiérrez. Acudieron Pos-
tuladores de varios grupos de Már-
tires de la persecución religiosa en
España (1936-1939). 

El Cardenal Saraiva transmitió
sus impresiones después de haber
tenido ya Audiencia con el Santo
Padre Benedicto XVI. Un resumen
de las mismas nos parece que pue-
de ser el siguiente: que las Causas
deben seguir adelante. Hay una
Comisión “interdicasterial” integra-
da por personas de varias Congre-
gaciones Vaticanas para estudiar el
“modo” y el “lugar” para realizar
las Beatificaciones. Se puede ade-
lantar que de “manera ordinaria”
las Beatificaciones no las presidirá
personalmente el Papa. El Papa sí
presidirá las Canonizaciones. Aun-
que no hay que olvidar que es el
Papa quien Beatifica, pero, en gene-
ral, delegará en otra persona para
que presida la celebración litúrgi-

ca. Se está a la espera de la deci-
sión que tome el Papa sobre la “cele-
bración” de las Beatificaciones tras
el estudio que le ofrezca la Comi-
sión interdicasterial.

*  *  *

Mons. José Luis Gutiérrez, Rela-
tor de tantas Causas de la persecu-
ción religiosa en España, es decir,
Director de tantas “Positiones”,
recordó cuanto se había más o
menos acordado hace unos años, a
saber, en febrero de 2002 (por enton-
ces el P. Innocenzo Venchi se halla-
ba ya enfermo y, de hecho, no
actuaba y, por tanto, la Postulación
no tenía informes precisos). Más o
menos, decíamos, se acordó en
febrero de 2002: formar “grupos
consistentes de Mártires”: 

a) Un primer grupo que abar-
cara todas las “Positiones”
entregadas hasta el año 1996; 

b) Un segundo “grupo consis-
tente” con todos los mártires
que se encuentran en las
“Positiones” entregadas des-
de 1997 hasta marzo del año
2001 (fecha en que se bea-
tificó un gran grupo de Valen-
cia, entre ellos, los 18 frailes
de la Provincia de Aragón).

La tarea era amplia –recordó
Mons. Gutiérrez–, pero se ha ido
cumpliendo con el “proyecto”, al
menos en cuanto al examen de los
Consultores Teólogos; en este
momento hay 65 mártires con
“Decreto de Martirio” –aunque toda-
vía no leído ante el Papa–, más 8
mártires cuya fecha de beatificación
la fijaron para un determinado
momento, y no se realizó por la
muerte del Papa Juan Pablo II. Acla-
raron que se habían colocado estos
Mártires por una falta de informa-
ción acerca de lo acordado en la
Congregación de las Causas de los
Santos.

Se sigue adelante con el proyec-
to de que pasen a la Consulta de
Cardenales 367 Siervos de Dios más
que han sido ya examinados por los
Consultores Teólogos; esos 367 Sier-
vos de Dios pertenecen al Primer
grupo mencionado. Hay que decir
que la Congregación para las Cau-
sas de los Santos, en el menciona-
do acuerdo, se comprometió a ser-
virse incluso de Teólogos “ad
causum”, Teólogos que, aunque no
formaran parte de la plantilla habi-
tual de Consultores, pudieran exa-
minar Causas; se trata de Profeso-
res de Universidades Romanas.

*   *   *

IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓÓNNNN
sobre las  Causas de los  Márt i res  

de la  persecución rel igiosa en España
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El Cardenal Saraiva adelantó
cuanto sigue:

1. Podría haber una Lectura de
Decretos de Martirio de los
Mártires españoles ante el
Papa a principios de julio de
2005.

2. Otras lecturas de Decretos se
sucederían, en sesiones más
o menos ordinarias (Navidad,
Pascua, principios de julio
2006), o en Consistorios
semipúblicos extraordinarios.

3. Que el primer “grupo con-
sistente” de Mártires podría
estar pronto con la celebra-
ción incluso de los Congre-
sos de Cardenales, para junio
de 2006.

4. Que este “grupo consisten-
te” sería de casi 500 Márti-
res.

5. Que la agenda de las beati-
ficaciones la establece la
Secretaría de Estado en con-
tacto con el Papa, y en diá-
logo también con la Congre-
gación de las Causas de los
Santos.

6. Que se podría pedir por par-
te de la Congregación de las
Causas de los Santos dicha
beatificación del “Primer gru-
po consistente” para, más o
menos, octubre de 2006. 

Hay que hacer constar que el
Cardenal Saraiva manifestó dispo-
siciones óptimas para la continua-
ción de las Causas y, en concreto,
para la continuación de las Causas
de los Mártires de la persecución
religiosa en España, y no transmi-

tió, sino todo lo contrario, reserva
alguna de parte del Santo Padre. “El
tren debe continuar su marcha”.

*   *   *

Pero vamos a aclararnos más, a
nivel de Postulación General Domi-
nicana:

La Postulación tiene dentro del
así llamado “Primer grupo consis-
tente” cuatro grupos:

a) Barcelona. Total número de
Mártires: 12: (Dos Laicos Terciarios;
una Monja de Clausura, que pudie-
ra ser la primera Monja Dominica
Española beatificada en los casi
ochocientos años de Historia de la
Orden –parece mentira, pero así es–,
y esto vale también para los dos Ter-
ciarios o Dominicos Seglares, uno
ferroviario y el otro industrial textil,
siete Hermanas de la Congregación
de la Anunciata, dos Hermanas de
la Congregación de la Enseñanza de
la Inmaculada. Este Proceso se abrió
en Barcelona a finales de los años
50 y se cerró en la primavera de
1963. Tuvo que adaptarse a la nue-
va Legislación de 1983, y se entre-
gó la “Positio”, elaborada por el P.
Lorenzo Galmés, bajo la dirección
de Mons. José Luis Gutiérrez, en mar-
zo de 1994. Hay que notar también
que ésta fue la primera Causa Domi-
nicana que, apenas desbloquear las
de la guerra española Juan Pablo II,
dio su parecer positivo, por unani-
midad, para que se procediera ade-
lante. Sus Actores son: 1) Familia del
Dominico Seglar Antero Mateo Gar-
cía; 2) Familia del Dominico Seglar

Miguel Peiró (su hermano el Beato
Ramón Peiró fue beatificado en mar-
zo de 2001); 3) Monasterio de Mon-
tesión de Esplugues de Llobregat; 4)
Congregación de HH. Dominicas de
la Anunciata; 5) Congregación de
Hermanas Dominicas de la Enseñan-
za de la Inmaculada.

b) Madrid: Total número de
Mártires: 38 Dominicos más 4
Marianistas. Este grupo está enca-
bezado por el que fue Maestro de
la Orden, P. Buenaventura García
de Paredes. Este grupo pertenece a
las siguientes Provincias, que son
cada una de ellas en la parte que
les toca Actores de la Causa; es tam-
bién Actor para sus Mártires la Con-
gregación de Religiosos Marianis-
tas:

1. Provincia del Rosario: 21
Mártires.

2. Provincia de España: 13 Már-
tires

3. Provincia Bética: 4 Mártires
Marianistas: 4 Mártires

Esta Causa se comenzó a prepa-
rar a mediados de años 50. Las Pro-
vincias de España, Bética y Rosa-
rio decidieron trabajar juntas para
sus Mártires de Madrid. El Proceso
se inició en 1961; la sesión inaugu-
ral se tuvo en la Basílica de Nues-
tra Señora de Atocha de Madrid. Se
clausuró el Proceso ordinario en
1966. Tuvo que adaptarse a la nue-
va Legislación de 1983 entre los
años 1991-1993. Se encargó de
redactar la “Positio” el P. Fidel Villa-
rroel, de la Provincia del Rosario;
lo hizo bajo la dirección del Rela-
tor, Mons. José Luis Gutiérrez. Se
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entregó la “Positio” en febrero de
1995.

c) Oviedo: Total número de
Mártires: 10: (Cuatro de Navelgas;
Cinco de Corias; Uno de La Felgue-
ra). Se comenzó a preparar esta Cau-
sa a finales de los años 50, y se
incoó el Proceso en Oviedo en
1958; la sesión de clausura se rea-
lizó en 1961. Tuvo que adaptarse a
la nueva Legislación de 1983, y rea-
lizó la “Positio”, bajo la dirección
de Mons. Gutiérrez, el P. Felipe Mª
Castro. Se entregó dicha “Positio”
en la Congregación de las Causas
de los Santos en octubre de 1995.
Es Actor de esta Causa la Provincia
de España.

d) Santander: Total número de
Mártires: 14: (Nueve Las Caldas de
Besaya; Cinco Montes Claros). Se
comenzó a trabajar en esta Causa a
finales de los años 50; se inició el
Proceso en el Santuario de Nuestra
Señora de Las Caldas de Besaya (San-
tander) en 1963, teniendo como Vice
Postulador al P. Jesús Mª Rodríguez
Arias; se clausuró en agosto de 1964.
Realizó la “Positio”, bajo la direc-
ción de Mons. Gutiérrez y en con-
formidad con las normas de 1983,
el P. Felipe Mª Castro. Se entregó en
enero de 1996. Es Actor de esta Cau-
sa la Provincia de España.

*   *   *

Al final de la reunión tenida en
la Congregación de las Causas de
los Santos el 1º de junio de 2005,
reunión a que venimos refiriéndo-
nos, se suscitó el tema de la “pre-
sentia signorum” en torno a los Már-

tires, y se proyectó una preocupa-
ción al respecto. Alguno de los per-
tenecientes a la Congregación era
del parecer de que se debería vol-
ver a la “presentia signorum”, a
saber, a la presentación de al menos
un milagro para cada uno de los
mártires, como requisito para que
se pudiera proceder a las Beatifi-
caciones –es sabido que para la
Canonización de los Mártires sí se
necesita milagro–. Se tenía la impre-
sión de que se trabaja poco por reco-
ger la “fama de santidad” en torno
a cada uno de los Mártires, y en
recoger la “presencia de signos o
gracias”, también para cada uno de
ellos. En la misma línea se decía
que habría que realizar mayor
esfuerzo por dar a conocer la vida
y muerte de los Mártires, y más
cuando se beatifican en grupos tan
numerosos. Quede esto como cons-
tancia de una preocupación de
algún oficial de la Congregación.
Lo que es cierto es que no se nece-
sita milagro, hoy por hoy, para las
Beatificaciones de los Mártires, pero
sí se necesita para las canonizacio-
nes.

Quizás conviniera tomar nota
de lo anterior y tratar de profundi-
zar y extender el conocimiento en
medio del Pueblo de Dios de estos
“Testigos de la fe”. Los nuestros,
en este “Primer grupo consistente”
son 74 en total.

*   *   *

En resumen que, es posible que
para el grupo de Barcelona, pudie-
ra haber Lectura de Decreto de Mar-

tirio ante el Papa –porque sabemos
que tal Decreto está ya hecho– a
principios de julio de 2005, aunque
todavía no hay ninguna comunica-
ción en firme al respecto. 

Por lo que respecta a la Beatifi-
cación de unos Quinientos Márti-
res (“Primer grupo consistente”) de
la persecución religiosa en España,
entre los que están los 74 nuestros,
se hablaba en la Congregación de
las Causas de los Santos como fecha
probable octubre de 2006. Para el
“Segundo grupo Consistente”, es
decir, cuyas “Positiones” se entre-
garon hasta marzo de 2001, ten-
dríamos nosotros el grupo de Bil-
bao (SS. de D. Raimundo J. Castaño
González y José Mª González Solís);
la “Positio” de éstos se entregó en
abril de 1998; la dirigió Mons.
Gutiérrez y la elaboró el P. Felipe
Mª Castro.

Quedan sin entregar “Positio-
nes” de los Mártires de Almagro,
Almería, Huéscar (Granada), Gru-
po de Madrid de la Provincia del
Rosario y de la Provincia Bética, en
que estaba trabajando el fallecido
P. Rebollo, y queda todavía algún
Mártir más.

Esto es cuanto podemos trans-
mitir a cuantos preguntan con razón
cómo van las Causas de los Márti-
res. De todos modos, si queda algu-
na duda, pueden dirigirse a esta Pos-
tulación y trataremos de aclararla.

Fr. Vito T. Gómez, O.P.
Postulador general

Fr. Francesco Ricci, O.P.
Secretario de la postulación
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˙Caminamos unidos en la Misi n evangelizadora¨

— OBJETIVOS:

A) Reflexionar sobre nuestro quehacer en los Centros Educativos de Dominicas de la Anuncia-
ta.

B) Animarnos a vivir la vocaci n de educadores cristianos, convencidos de la misi n evangeli-
zadora que juntos estamos llamados a realizar.

C) Recrear con la fuerza del Esp ritu la audacia y el ardor apost lico de Domingo y Francisco
Coll que con el coraje de la verdad encendieron la luz de la esperanza de i̇luminar
con la verdadera doctrina las tinieblas de la ignorancia¨.

— CRONOGRAMA:

Día 8, viernes Acogida y comienzo del encuentro.

Día 9, sábado «La educación como tarea humanizadora».
D. Fernando Glez. Lucini.

Día 10, domingo Mañana - D. Fernando G. Lucini.
«Evangelizar en Europa» P. Luis Vila O.P..

Día 11, lunes «La misión compartida: luces, sombras y retos».
D. Albert Serrat.

Día 12, martes D. Albert Serrat.

Día 13, miércoles «Desde nuestro Carisma» H. M.ª Jesús Carro.
Compromisos e informaciones.

Día 14, jueves Despedida.
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DELEGACIÓN DE FORMACIÓN
ENCUENTRO EUROPEO DE PRIORAS

León del 14 al 24 de julio de 2005

O B J ET I V O S

¥ Seguir atendiendo la Formaci n Permanen-

te de las hermanas que tienen la responsa-

bilidad de animar y acompa ar directamen-

te la vida de nuestras comunidades.

¥ Proporcionar un medio para compartir los

signos de vitalidad y limitaciones que se pre-

sentan en el d a a d a en nuestra vida y en

el desempe o de la funci n de gobierno.

¥ Buscar juntas nuevas respuestas que nos

permitan ser signos cre bles en nuestro mun-

do.

«P«PASIÓN POR CRISTOASIÓN POR CRISTO

PPASIÓN POR LAASIÓN POR LA HUMANIDAD»HUMANIDAD»

PROGRAMACI N

DŒA 14 LLEGADA

DŒA 15 Oraci n de inicio
Saludo Priora Gral.
Organizaci n

DŒAS 15-16 ESCUCHAR Y
DISCERNIR

DŒAS 17, 18, 19 INTERIORIZAR,
ORAR, CELEBRAR

DŒAS 20, 21 (1/2) TEMAS DE LA 
CONGREGACI N

DŒAS 22, 23, 24 (1/2) SUBRAYAR,
REVITALIZAR

«LAS PRIORAS DESEMPEÑAN CON«LAS PRIORAS DESEMPEÑAN CON
AMOR AMOR YY ESPERANZAESPERANZA SU MISIÓN,SU MISIÓN,
CONSCIENTES DE QUE ESTCONSCIENTES DE QUE ESTAA MISIÓNMISIÓN
ES LAES LA PRIMERAPRIMERA ENTRE OTRAS TENTRE OTRAS TAREASAREAS
QUE REALIZAN»QUE REALIZAN»

TODO ELLO A LA LUZ DEL CONGRESO DE VIDA CONSAGRADA
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DELEGACIÓN DE PJV
HERMANAS Y J VENES MONITORES HACEN JUNTOS 

LA RUTA DEL PADRE COLL

Del 26 al 31 de julio de 2005

* ¿Quiénes participan? (Edad mínima: 18 años)

– Hermanas y jóvenes que trabajan en la Pastoral Juvenil Vocacional
– Animadores de grupos juveniles
– Coordinadoras y coordinadores de Pastoral

* ¿Qué se propone a los jóvenes laicos?

– Conocer el carisma de las Dominicas de la Anunciata y asumirlo desde la propia identidad.
– Tomar conciencia de que trabajamos juntos en un proyecto común.
– Potenciar un mayor compromiso en el anuncio del Evangelio, en el testimonio y en la tras-

formación del propio entorno.

* A través de unos contenidos:

– El padre Coll hombre de hoy.
– Un compromiso misionero y apostólico.
– Lugares significativos en la historia de la Congregación

* Y una metodología

– Presentación en Power Point: El Padre Coll y su Obra.
– Talleres de reflexión y trabajo
– Visita a lugares históricos de la Congregación
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En el año 1980 llegó La Anunciata a otra población
de la Provincia Santiago del Estero. Llegaron con
ilusión de apóstoles la HH. Josefa Soria, Rosario

Torre, Concepción Mendoza y Soledad Iglesias. Hoy, en
2005 la Congregación perdura allí en su empeño de anun-
ciar la Buena noticia. En este momento son tres las her-
manas que forman la comunidad: HH. Rosa Valdez (Grin-
ga), Rosa Corbo y Asunción Acero que, a su paso por
España, nos da información reciente.

¿Dónde está Nueva Esperanza?
Está en el Norte Argentino; a 1300 kms. de Buenos

Aires, a 400 de la capital de Provincia (Santiago del Este-
ro); a 375 kms. de la comunidad de La Anunciata más
cercana: Añatuya. Es un pueblo sin calles y sin urbaniza-
ción; el territorio es tan extenso que los ranchos están
dispersos y basante alejados unos de otros.

¿Cómo es N.E. desde el punto de vista 
económico y social?

Allí sí que se entiende de pobreza y solidaridad.
No hay fuentes de trabajo en el pueblo; antes iban a

la cosecha del algodón, caña de azúcar, tomate. Se des-

plazaban como las golondrinas en busca de alimento.
Eso ya no existe: las máquinas han sustituido la mano de
obra y la fuente de trabajo ha desaparecido. Hasta ahora
viven de la “reserva” del monte; talan los árboles y los
venden para carbón ¿Hasta cuando tendrán árboles? Allí
está la mayor pobreza del rico país argentino.

Viven en tal precariedad e inseguridad que en estos
momentos no saben si tienen casa y terreno, como expli-
caremos más abajo.

Carecen de agua: es el gran drama.

Las comunicaciones
El clima es enormemente seco, y cuando llueve los

caminos que no están asfaltados, se hacen intransitables.
Llegar a Buenos Aires significa veintiséis horas de «colec-
tivo». No hay «posta de correos»; el gobierno privatizó el
servicio y, como no era rentable, abandonó el pueblo, con-
siguientemente no hay cartero; la correspondencia les lle-
ga a otro pueblo que está a 60 kms. (Montequemado, a
casa de unas religiosas de la Cruz), cada dos meses, más
o menos, van allá y recogen la correspondencia. Desde
hace poco tiempo tienen teléfono.

Disponen de una camioneta del Obispado que es la
que utilizan para su trabajo apostólico.

La misión de esta comunidad
Es amplia la misión, y variada:

1. Pastoral parroquial: No hay sacerdote. La H. Asun-
ción tiene el nombramiento de ”párroco”, pero entre
las tres hacen todo; todo absolutamente excepto con-
sagrar y administrar el Sacramento del perdón. Si bien
todas colaboran, es la H. Rosa Corbo (Maestra jubila-
da) la que está  entregada totalmente a la tarea pasto-
ral en los 23 “parajes” (pequeños poblados) que inte-
gran la Parroquia y a los que acuden todos los meses.
Sólo en cinco poblados hay escuela, y es en esas escue-

Nuestra Misión Apostólica
Nueva Esperanza

Nuestra Misión Apostólica
Nueva Esperanza

Aquí surgió el agua.



— 136 —

las donde convocan a las comunidades cristianas y a
donde llegan muchos, después de recorrer 17 kms.:
Celebración de la Palabra, bautizos, catequesis infan-
til y de adultos, celebración de las fiestas patronales…
La preparación para bautizos y confirmaciones las hacen
en los poblados, pero el Sacramento lo reciben en la
iglesia Parroquial.

2. Santidad. No hay médico. Fácil es deducir cuál es la
tarea de la H. Asunción –enfermera– en ese campo. Todo,
dice ella, excepto una intervención quirúrgica: desde
un dolor de muelas a un parto. ¡Cuántos cientos de niños
han llegado al mundo de la mano de la Hermana sobre
aquella simple “camilla” que tienen en la reducida “pos-
ta sanitaria”. A las dos horas de haberse producido el
parto, madre e hijo, son trasladados por una de las Her-
manas en la camioneta, hasta su poblado.

3. Docencia. La H. Rosa Valdez –maestra– es la directo-
ra de la Escuela Nacional y, al tiempo, profesora de
tres grados de la misma. Son varios los niños que acu-
den a la escuela desplazándose a pie o en burro has-
ta 10 kms.; salen de casa completamente de noche para
llegar a la escuela a las 8 de la mañana. En la escue-
la se les facilita el desayuno y la comida; después, a
las 13 h. vuelven por el mismo camino a sus casas.
¡Estos niños sí entienden de esfuerzos!

4. Líderes sociales. Todo lo esperan de las Hermanas los
pobladores de Nueva Esperanza; ellas son las que bus-
can soluciones a sus problemas, las que le aconsejan en
muchas circunstancias, las que dialogan o se enfrentan
a quienes pretenden perjudicarles. Por centrarse en algu-
no de esos problemas, hablan las Hermanas de dos temas
de actualidad: el agua y la propiedad de los terrenos.

La cuestión del agua
No hay agua a flor de tierra. Pensaron en la posibili-

dad de perforar hasta alcanzarla; les hablaron de unos 125
mts. de profundización. Cuando contaron con los recur-
sos económicos se lanzaron y encomendaron el trabajo
de búsqueda y perforación a una Empresa especializada.
Lograron agua, la gran riqueza, pero las habían engaña-
do: había profundizado sólo veinticinco metros y el agua
que salió tenía una gran concentración de sal. La desilu-
sión fue grande pero no cejaron en el empeño. Nuevos
estudios, nuevas prospecciones y comprueban que a 200
mts. de profundidad se logra un agua de calidad: Si, se

logra agua; festejaron los vecinos cuando vieron salir aquel
chorro de agua clara y transparente que le daría la vida.
Pero pronto se comprobó que el agua clara y límpida lle-
vaba “veneno en sus entrañas”. Tenía, tiene, una alta con-
centración de Arsénico del que se sabe que con seguri-
dad su uso produce cáncer de piel. Ni cansancio ni
desánimo. Hay que instalar maquinaria que la purifique
¿medios económicos? La H. Marta Armengol tuvo habili-
dad para implicar al profesorado del colegio de Buenos
Aires (Arenales); hicieron del agua tema de estudio de todo
el centro; un tema que estudiaron desde todos los puntos
de vista. Y el dinero se ha conseguido…

La cuestión de las propiedades
Ahora, después de algunos años, se ha conocido uno

más de los muchos fraudes y “corrupciones” de gobiernos
pasados.

Los terrenos de Nueva Esperanza eran del “fisco” que
había otorgado lotes a los pobladores del lugar; uno de
esos lotes se había adjudicado a la Congregación de Domi-
nicas de la Anunciata. Pues bien, hubo un momento, hace
unos años en que el gobierno de turno vendió esos lotes
a gentes privadas que deseaban invertir antes que tener
su “plata” en el banco. Compraron y ahora –hace poco
tiempo– han aparecido por allí para hacerse cargo de sus
propiedades. Las Hermanas han intervenido con diálogo,
con reflexiones y con amenazas «de aquí no se moverán»,
no tienen donde ir; ellos han cultivado estas tierras, han

La H. Asunción colabora en los trabajos.
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cercado sus lotes; no tienen más propiedades… Las inter-
venciones de las hermanas han sido duras pero claras y
comprometidas. ¿Qué pasará?…

Colaboradores habituales
Con gran acierto desde el punto de vista pedagógico

y de formación en la solidaridad, tres colegios nuestros de
Buenos Aires están colaborando. Con alguna frecuencia
vemos en el Boletín Anunciata que “Misioneros Anuncia-
tistas de los colegios de Ramos Mejía, Beata Imelda y
Turdera han ido a misionar al Norte Argentino”. Allí, a
Nueva Esperanza van todos los años; como ellos dicen a
“misionar”.

No se trata de una excursión, es un compromiso muy
exigente:

– Todas las semanas durante el año tienen un tiem-
po de preparación: Suelen comenzar unos 100 y
llegan al final en torno a los 40 adolescentes y jóve-
nes (de 15 a 18 años).

– Los alumnos que acuden a la misión han de pagarse
el viaje y aportar durante el curso para fabricar lo que
después llevarán allá o adquirir lo que allí puedan
necesitar, por ejemplo pintura para pintar la escuela.

– Durante el curso construyen una serie de “artefac-
tos” que después llevan a la misión: juegos infan-
tiles (tales como un tobogán, columpios, “tío vivo”),
material didáctico, etc. Cuando llegan a Nueva Espe-
ranza o alguno de los poblados, los instalan y eso
contribuye a acercarlos a los niños a los que:

• Dan apoyo en tareas escolares.
• Enseñan juegos.
• Dan catequesis…

Los niños de Nueva Esperanza esperan con ilusión cada
año a sus “amigos y protectores” de Buenos Aires. Y los
niños de los colegios vuelven a sus casas felices porque
han hecho algo por niños de una zona pobre y empobre-
cida; les han enseñado en la escuela y a través de los jue-
gos. Ha sido un enriquecimiento mutuo: los del Norte Argen-
tino han recibido apoyo y cariño de los niños de la Capital,
y éstos vuelven con la idea muy clara de que aquellos niños,
aunque viven alejados, son tan argentinos como ellos.

Montan la “calesita” que habían construido.

Los dueños del rancho con los misioneros. La Escuelita.
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Es tiempo de experiencias. Cogimos nues-
tras cosas y fuimos al campo, a aquellos
pueblos que no tienen sacerdote, para hacer

oración delante del Santísimo, lavar los pies y
besar la cruz, encender el cirio pascual y asper-
ger a todo el pueblo con agua bendita. Una vise-
ra, los playeros y la hoja pastoral, el comentario
bíblico-catequético, y a lo mejor algunas estam-
pitas para dar de recuerdo. Es un tiempo bonito
para todos. Tiempo de compartir la fe, profunda
experiencia comunitaria y personal.

Lo que pasa es que sabemos, porque sabe-
mos mucho, que no vamos sólo a dar sino tam-
bién a recibir, y que es fundamental llevar el cora-
zón abierto. Sabemos todo eso; sin embargo, Dios
nos sobrepasa en su pueblo. Está a la espera en
una parada de autobús toda polvorienta, en una
madre con el niño en brazos y el pecho para fue-
ra, en ese señor con aspecto de pastor protes-
tante... Dios queda esperándonos allí donde vamos
con nuestra hoja catequética. Me imagino que
somos inconfundibles: llegamos con las bolsa en
la mano y cara de despiste.

La gente es todo brazos para acoger, y sus
casa son portón abierto y ventana grande, café
siempre a punto y rosquillas caseras. El interior
de Minas Gerais es un lugar tan bueno como cual-
quier otro, y, sin duda, para los mineros es mejor
lugar que ningún otro. ¡Hasta el más sibarita debe

comer lo que le dan! ¡Prepara el estómago y las
tripas, el pueblecito te conquistó!

Dios se hace servicio el jueves por la noche.
Lava-pies. En el pueblo una inundación convirtió
el arroyito en un río caudaloso, las huertas que-
daron encharcadas, la pasarela del Sr. Antonio
fue río abajo, la escuela quedó un mes inutiliza-
da y Doña María tuvo que llevar la cocina para el
cuarto. Jesús lava los pies y los vecinos se meten
en el barro hasta la rodilla. La inundación es la
hora especial de la solidaridad; es la hora no de
lavar los pies, sino de secar la cabeza. Es la actua-
lización del servicio en un pueblo de iguales todos
diferentes: abuela y nieto durmiendo en la misma
cama, noche en blanco. Y nosotros lavando el
pie, toalla a la cintura y palangana de cerámica.

Sufrimos con Jesús la agonía del abandono.
La hija menor murió en San Pablo, Dios sabe cómo
y dejó el niño en brazos del tío, recién estrenada
su juventud y sólo. Si el niño llora el tío no ten-
drá ni pecho para darle. Sólo tiene fotos de la
madre que murió. Él tampoco quería pasar por
todo eso, pero qué se le va a hacer, nadie la ence-
rraba dentro de casa... Entonces... ¡con Dios!

Momento solemne de beso torpón en el pie
clavado, en la rodilla herida o en el pecho atra-
vesado. O en el mástil reluciente. ¿Es que nadie
sabe cómo adorar la cruz en el pueblo? A lo mejor
basta con poner la rodilla en el suelo... ¡Lo peor
es que el cura está mirando! Nadie fue prepara-

Experiencia Pastoral en Brasil
(Semana Santa)
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do para eso, pero todo el mundo quiere besar,
hombres y mujeres, y los niños también. Todo el
mundo puede hacer algo. Las niñas son compa-
ñía constante y orientación perfecta. 

Llega la vida. El fuego nos alumbra, el agua
nos lava, la gloria nos rehace. Jesús se viste de
fiesta: las vendas sucias se transforman en túni-
ca resplandeciente y el cuerpo acabado en per-
sona inmortal. El sufrimiento terminó. Es Pas-
cua. Es Resurrección. Es la gente haciendo fiesta
a pesar de todo. A pesar de la inundación, de que
el Sr. Antonio no pueda estar, de que el chico
mantenga en los brazos la responsabilidad de otra
vida. Es fiesta en el pueblo. Allí Jesús sigue pre-
sente, es el motivo para alegrarse. Allí Jesús se

acordó muy bien de bajar, y se quedó para siem-
pre.

Y nosotros, que sabemos tanto, que sabíamos
que teníamos que llevar el corazón abierto, meti-
mos la pierna en el barro hasta la rodilla y nos dis-
pusimos. Sin embargo, Jesús y su gente sobre-
pasaron toda expectativa. Jesús es demasiada
esperanza para ser explicada, demasiado mila-
gro para no ser visto. Jesús es visto muerto y
resucitado, es nacido de nuevo. Es el aire abier-
to del espacio todavía seguro. Jesús nos espe-
raba para evangelizarnos.

Hna. Eloisa Braceras

HH uu bb oo  uu nn  tt ii ee mm pp oo  ee nn  qq uu ee  yy oo  rr ee cc hh aa zz aa bb aa  aa  mm ii  pp rr óó jj ii mm oo
si su religión no era como la mía.

Ahora, mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas 
las formas religiosas:

es pradera de las gacelas y claustro de los monjes cristianos,
templo de ídolos y kaaba de peregrinos,

Tablas de la Ley y Pliegos del Qorán,
porque profeso la religión del Amor

y voy a donde  quiera que vaya su cabalgadura,
pues el Amor es mi credo y mi fe

Ibn ‘ Arabi, poeta y pensador musulmán murciano, S. XII – S. XIII
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SSAANNTTAA CCAATTAALLIINNAA

ENCUENTRO DE DELEGACIÓN 

Habían llegado a Brasil el día 22 de abril las HH.
Mª Jesús y Carmen F. Tresguerres y fueron los días
6 y 7 de mayo los pensados para reunirse con todas
las hermanas de la Delegación y “celebrar” el En-
cuentro en Arâo Reis.

Y es que realmente fue una celebración la puesta
en común del Estudio Congregacional. Cada comu-
nidad expuso el tema estudiado y se hizo de forma
creativa; armonizando con la Liturgia de las Horas
del sábado y domingo.

La dinámica incluyó tiempo de reflexión personal,
diálogo en grupos y en Asamblea.

Comunidad ¿qué dices de ti misma? Fue la pre-
gunta que formuló la H. M.ª Jesús al comienzo de su
intervención durante la que subrayó la necesidad de
mejorar las relaciones interpersonales, expresado
con frases como estas:

– La corriente de amor ha de hacerse visible con
gestos y palabras.

– Cada hermana es un misterio, un lugar sagra-
do al que nos deberíamos acercar con los pies
descalzos.

– Escuchar es captar lo que la otra me quiere
decir, no lo que yo pienso.

– La comunión se pierde con demasiada fre-
cuencia.

– La presencia de comunidades fraternas es ya
en sí misma Santa Predicación.

El sábado día 26 de mayo, en la Parroquia San
José Operario tuvieron un recuerdo entrañable para
las hermanas Mártires. En el momento de acción de
gracias de la Eucaristía, los “meninos” músicos del
Centro Social, interpretaron el poema «Homenaje a
los mártires de América Latina»

Concluyeron con oración preparada y dirigida por
las Hnas. Hna Mª Jesús y Carmen, en torno al tema
«Sembremos a los cuatro vientos» 

PADRES Y PROFESORES DE 
BELO HORIZONTE 

La Escuela de Gloria (Belo Horizonte) había pro-
yectado un Encuentro de padres y profesores con el
Equipo AEC (Asociación de Escuelas Católicas). Es-
peraban desde entonces una respuesta y, al fin, lle-
gó. Durante siete jornadas, en el pasado mes de
abril, vieron hacerse realidad su proyecto y tuvo una
respuesta excelente: unas cincuenta personas acu-
dieron y participaron realmente a través de una diná-
mica muy pensada. El equipo supo cautivar y aproxi-
mar a las personas.

El clima fue bueno; hubo respeto y atención al
otro, pues el encuentro estuvo muy bien conducido
con momentos oportunos para todos.

Fue de gran alegría, cuentan las hermanas, oír y
presenciar exclamaciones como éstas: “Gracias,
hermana, nos diste un gran regalo”, “El encuentroCon las novicias.
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cambió mi vida”, “A partir de hoy, soy otra persona”,
“Allí, en mi casa, cambió alguna cosa”...

El resultado fue tan positivo, que la propia escue-
la percibe el cambio. Se movilizó un grupo de ma-
dres y fueron a las fruterías de los alrededores y con-
siguieron para los niños la donación de frutas y
verduras dos veces por semana. También se movili-
zaron y se ofrecieron para cortar el pelo de los niños
algunos peluqueros.

CALIDAD EDUCATIVA. MODELO EFQM

Un objetivo común movilizó a los colegios de Ri-
badesella, Navia, La Felguera, Sama y Mieres y los
trasladó a Oviedo: ofrecer una educación de cali-
dad.

Fue el día 9 de abril de 2005 y los participantes
estuvieron coordinados por la Delegada de Educa-
cion, H. Milagros Abad y las personas que van a diri-
gir el proyecto de calidad fueron Fernándo y Ana
Echanove. Con anterioridad ya cada uno de los cole-
gios había participado en unas jornadas de anima-
ción hacia el Programa.

Comenzaron señalando el camino a seguir y co-
nociendo a dónde podían llegar. Subrayaron algunas
ideas:

• no puedo mejorar si no aprendo
• debemos trabajar en equipo
• evaluamos proyectos, no personas
• no hacemos cosas que no estén bien hechas,

pero no las hacemos para garantizar un futuro.

Concluyeron que «las cosas que hacemos debe-
mos sistematizarlas, medirlas, y veremos así como
realmente, sí estamos trabajando, pero situaremos
nuestro trabajo en la línea que la sociedad actual nos
señala.»

Pusieron en común desesperanzas y esperanzas,
a partir de ahí pudieron comenzar con ilusión el tra-
bajo por el que desde la Provincia se apuesta y en el
que se necesitan equipos de personas para conse-
guirlo.

A partir de aquí, y presentado el método de traba-
jo, cada uno de los centros arriba citados comenza-
rán su andadura. De hecho alguno de los centros ya
llevan trabajando para una enseñanza de calidad
–aunque éste no fuera el término utilizado– más de
cien años. Todas y cada una de las personas que
comparten la misión con las Dominicas de la Anun-
ciata, están dispuestas a “no tirar la toalla” pese a la
dificultades, al contrario continuarán reciclándose pa-
ra poder seguir ofreciendo una educación de calidad.

MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE LAS APA

El colegio de Mieres acogió las XXII Jornadas de
Juntas de las Asociaciones de Padres de los cole-
gios de la Provincia, durante los días 23 y 24 de abril
de 2005.

La Directora, H. Gloria Castañón, dio la bienveni-
da a todos y la Presidenta de la APA, Ana Esther Ve-
lázquez, recordó la importancia del trabajo conjunto

Padres y profesores de Belo.
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de equipos directivos, profesores y padres, en orden
a lograr auténticas comunidades educativas, como
única garantía de eficacia.

«La integración de los padres en los procesos
educativos escolares» sería el tema de estudio ex-
puesto por el muy conocido pedagogo D. Abilio de
Gregorio, a quien presentó Ana Esther. 

La Delegada de educación, H. Milagros Abad, sa-
ludó a los presentes y agradeció el apoyo de las En-
tidades Colaboradoras.

La conferencia del sábado se centró en la función
de la familia y de la escuela en la educación. El niño,
dijo D. Abilio, forma la estructura de su personalidad
y construye su modo de ser en el seno de la familia.
Por lo que respecta a la escuela, se dan hoy distin-
tas concepciones, pero para una Escuela con Cárac-
ter Propio sólo es coherente el modelo de escuela
personificadora; la que ayuda al niño a hacerse ma-
duro personal, emocional y socialmente. De ahí la
necesidad de que padres y profesores compartan
los mismos valores.

El domingo, el conferenciante se centró en los
modos de participación en los procesos educativos;
la participación sólo se produce cuando los padres

se identifican verdaderamente con los objetivos del
proceso educativo de sus hijos. Habló de la creación
de comunidades de aula entre padres y profesores;
un proyecto que ya se viene experimentando en Es-
paña.

Después de un trabajo de grupos, se celebró una
enriquecedora “puesta en común” y la Eucaristía en
la que participó la Escolanía del colegio

En la localidad de Figaredo celebraron la ya tradi-
cional comida de confraternización que cerró dos
jornadas de convivencia, trabajo y amistad.

INFORMACIÓN DEL 
CONSEJO PROVINCIAL

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS

H. Ascensión Castro García de Lastres
H. Inés Vicente López de León
H. M.ª Teresa Ruíz García de La Virgen del Camino
H. M.ª Teresa González Izquierdo de Madrid. G. Oráa
H. Nieves Barreiro Velasco de Mieres
H. Nieves Álvarez Fernández de Oviedo-C. Provincial
H. Adela Téllez Umbría de Oviedo-colegio
H. Ángeles Montero Álvarez de Ribadesella
H. Concepción Martínez Cuesta de Tudela

ASIGNACIONES

H. Inés Fernández Cabal a Residencia Virgen del Camino
H. Dominga González Sánchez a Virgen del Camino

SE INCORPORAN A LA PROVINCIA

H. Rosa López Vera de la prov. Santa Rosa
H. Sara Imelda Pulgar Alvarez de la Prov. San Rai-
mundo

Eucaristía final.
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NOMBRAMIENTO DE 
PRIORAS LOCALES 

Hna. Pilar Muñoz Marro de Anglés 
Hna. M. Rosa Masramón Bigas de Barcelona Elisabets
Hna. M.ª Isabel Andrés Fernández de Barcelona

San Andrés
Hna. Eulàlia Vivet Miralpéix de Barcelona Campoamor
Hna. M. Luisa Mieza Gozalo de Barcelona Amílcar
Hna. Natividad Martínez de Castro de Calamba City 
Hna. Ángela Pedraz Andrés de Canet de Mar 
Hna. Francisca González García de Cerdanyola del

Vallès 
Hna. Antonia Medina Moreno Ferreries (Menorca)
Hna. Montserrat Umbert Ausió de Gerona Puente

Mayor 
Hna. Remei Ventura Vendrell de Gombrén 
Hna. Milagros Vegas Martínez de Montcada i Reixac
Hna. Dolores Perales Sanchís de Pineda de Mar 
Hna. Marités Maranan Hernández de Quezon City 
Hna. M. Purificación González López de Salt 
Hna. Marta Alicia Rivas Menjivar de Sant Carlos City 
Hna. Purificación Suárez García de San Feliu de Codines
Hna. Carmen González Robles de Sta. Coloma de

Gramenet
Hna. M. Lourdes Arrasate Fortuny de Vic Colegio 

ASIGNACIONES 

Hna. Carmen Roset Regordosa a Maó (Menorca)
Hna. Teresa Vila Casas a S. Feliu de Codines

Hna. Josefa Martín Vicente a Barcelona S. Andreu

Hna. Piedad Gil García a Gerona Puente Mayor

Hna. Mª. Teresa Matilla Díez a Montcada i Reixac

Hna. Maria Villegas Bigas a Gerona Puente Mayor

Hna. Mercedes Sala Ricart a Ripollet

Hna. Dolores Canals Pigem a Vic Enfermería

Hna. Elena Lyn García Ancheta a S. Feliu de Codines

Hna. Isabel Perernau Vilaró a Barcelona Amílcar

Hna. Luisa Batallé Puig a Vic, Enfermería

Hna. Mariela de Villa Carangian a Calamba City

Hna Cristine Caliguiran Guiyab a Calamba City

PASO DE PROVINCIA

Hna. Sara Pulgar Álvarez a la Provincia de Sta. Catalina

DELEGADAS DE LA 
MISIÓN APOSTÓLICA 

La Priora provincial ha confiado las Delegaciones
de la Misión, a las Hermanas siguientes:

Educación: H. ISABEL ANDRÉS FERNÁNDEZ
Pastoral Juvenil Vocacional: H. EULALIA VIVET MIRALPÉIX
Misiones y otros apostolados: H. PILAR BOSOMS DACHS

CIERRE DE RODA DE TER 

El Consejo general, a solicitud del Provincial de
San Raimundo, ha autorizado el cierre del Colegio y
Comunidad de Roda de Ter; la primera de la Con-
gregación y a iniciativa del Padre Coll. Triste noticia
que hay que sufrir en estos momentos de la historia.
En un próximo Boletín se informará ampliamene.

SSAANN RRAAIIMMUUNNDDOO
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* El Consejo general, a petición del Consejo
Provincial de la Prov. San Raimundo, ha auto-
rizado el TRASLADO DEL NOVICIADO DE FI-
LIPINAS  a Quezón City. La H. NATIVIDAD
MARTÍNEZ ha sido nombrada Maestra de
Novicias.

* La ESCUELA DE QUEZÓN CITY (Filipinas) ha
sido recientemente oficializada; si no fuera
posible hacerlo en este Boletín, se informará
ampliamente en el próximo.

* La H. ANA BELÉN VERÍSIMO DE la Provincia
Santa Catalina, y destinada en la Comunidad

de Montes Claros de Brasil, ha sido designada
por la Priora General para participar en el
Curso de Formadoras de Lengua Española,
que en Roma, organiza la Unión de
Superioras Generales. El curso lo realizará del
8 de septiembre de 2005 al 31 de enero de
2006.

* Ha regresado a España, tras 29 años de pre-
sencia en la Misión de Brasil, la H. CARMEN
REQUEJO para incorporarse a una comuni-
dad de la Provincia Santa Catalina.

* También llegará en breve a España la H. MA-
RIA LUISA PÍRIZ para intentar reponerse del
desgaste de sus años de Servicio en la Misión
de Brasil.

* Se INCORPORAN A LA DELEGACIÓN DE
BRASIL las Hermanas de la Provincia Santa
Catalina: Asunción Erausquin Arrieta y
María das Graças Santos.

* Dos jóvenes COMENZARON EL POSTULAN-
TADO en Filipinas el día 29 de mayo de 2005.

* COMENZÓ EL NOVICIADO, el 3 de julio de
2005, en Filipinas la postulante Mary Ann de
Vera Catalán.

NOS PRECEDIERON

H. MARGARITA TORRE ZAPICO. Falleció en
Ribadesella, el día 11 de junio de 2005 a los
82 años de edad y 61 de vida religiosa.
H. ANA ANTONIA ROSARIO ANELLO BARDA-
RO que murió en Buenos Aires - Casa
Provincial, el día 13 de junio de 2005, a los
81 años de edad y 62 de vida religiosa.

Padre de
H. Ninon Tsika de la cdad. de Bonua (Colegio)
H. Dolores Viladot de Prats de Llusanés.

Madre de
H. Mariela de Villa de la comunidad de
Quezon City (Filipinas).

D.E.P.

TOMEMOS NOTA

Número de Fax:

Cdad. de Gloria (Belo Horizonte) 3473-4458
Cdad. a Aarâo Reiis (B. Horizonte) 3425-9142
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