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Hace 100 años La Anunciata
pisó tierras de América
l 3 de agosto de 1908, doce hijas del dominico P. Francisco Coll y
Guitart, movidas por el celo apostólico, la audacia y la fe en Dios
que de él habían aprendido, salieron del puerto de Barcelona rumbo
a Argentina. Cuando el Vapor «León XIII» anunció con el grito de su
sirena que se hacía a la mar, doce religiosas, en fidelidad a su consagración, entre gozosas por la misión a la que eran enviadas y tristes por la separación de la patria, familia, hermanas…, se despedían de la Priora general, M. Gomá, del dominico P. Lesmes Alcalde, de otras Superioras y numerosas hermanas de Barcelona que en la dársena del puerto agitaban el
blanco escapulario del hábito para decirles «adiós».
Era joven La Anunciata, sólo tenía cincuenta y dos años de existencia
pero había crecido de tal modo, que la empresa se veía posible. Las «cuatro chiquillas» se habían convertido en un millar de hermanas1 la minúscula
comunidad de Call Nou y después Capuchinos, habían dado paso a ciento
veintiuna comunidades establecidas, de ellas, catorce estaban ya situadas
fuera de las fronteras del Principado de Cataluña. Aquello parecía un milagro ¡Cómo recordarían aquellas hermanas la frase que habían escuchado
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al padre y fundador «Si, si, La Anunciata es obra de Dios, se extenderá por toda la
tierra…»!
Emociona leer hoy, cuando la «disponibilidad» y el sentido de «itinerancia» no
están en su mejor momento, un fragmento de la circular que la M. Antonia Gomá dirigió a la Congregación para hablarles del proyecto que les ofrecían los padres
Dominicos de Argentina y de la respuesta que la Congregación deseaba dar, precisamente en momentos en que en España se vislumbraban dificultades de carácter
político: «… Os exhortamos pues a que, siguiendo los impulsos de la gracia, os
ofrezcáis de buena voluntad, por si se os envía a aquellas apartadas regiones a dar a
conocer a los pequeñuelos predilectos de nuestro buen Dios la luz de la fe, las enseñanzas cristianas y el amor a nuestra Madre, la Santísima Virgen del Rosario». Y
emociona más aun, conocer la generosa respuesta de la Congregación. Dicen las
crónicas que la petición de la M. general «…fue acogida, y respondiendo al llamamiento, no hubo Casa en la que no se pusiera la Comunidad incondicionalmente a
las órdenes de la Rvdma. Madre»: procedentes de Asturias, Valencia, Albacete y
Cataluña, llegaron a la Casa Madre en Vic doce hermanas para prepararse a la partida haciendo Ejercicios Espirituales.
Llegaron a Buenos Aires el día 24 del mismo mes ¡veinte días de travesía con
tiempo para orar, agradecer a Dios, programar, recordar una y otra vez que su misión allende el atlántico, no sería otra que la que habían ejercido en su Cataluña natal o en las casas filiales de las que habían salido: anunciar la Buena noticia a través
de la educación!
En el puerto las esperaba con fraternal afecto el dominico P. Álvaro Álvarez
acompañado por un grupo de señoras de la Cofradía Dulce Nombre de Jesús. Todo
estaba ya preparado para su recepción solemne y amenizada por niños/as en un
Internado que las hermanas dirigirían. De momento las acogerían dos Obras donde
ellas ejercerían su misión: el «Asilo Dulce Nombre de Jesús» en Buenos Aires –capital– y el «Patronato de la Infancia» en una ciudad de la provincia de Buenos Aires,
en Chivilcoy.
Cuando llevaban allí un año escaso, decidieron una nueva fundación, establecieron una nueva comunidad y un colegio en Balcarce que por cierto existe aun después de una centuria, educando en cristiano. Siguieron después nuevas fundaciones en Argentina y en 1913 dieron el Salto a Uruguay. Mujeres emprendedoras,
convencidas de su vocación y misión, a quienes rendimos homenaje.
Sólo hemos pretendido hoy recordar los inicios históricos de nuestra presencia
en América del Sur. Efemérides muy importante en la vida de La Anunciata. En este
mismo boletín podremos leer una Entrevista que nos concede la H. Marta Armengol
y en la que facilita información del momento actual.
A través del año continuará el Boletín informando de la Vida y Misión de la
Anunciata en la querida Provincia Santa Rosa de Lima.

H. Amparo González OP

Encuentro de F.D. en Centro África
en torno a Justicia y Paz (II)

L

a segunda parte del Encuentro de F.D. celebrado en
Camerum, y al que asistieron religiosos y religiosas de
otros países, fue una reflexión sobre la Misión de la Hermana Delegada de Justicia y Paz. Esa reflexión me la habían
encomendado a mí y la iniciamos con el texto de Ezequiel
37,1-11: Dios se dirige directamente a cada una, nos presenta una realidad muy dura, nos hacer circular en todas
las direcciónes, y nos invita a participar en su obra: ¿«Piensas que podrán revivir estos huesos? Yo le contesté: Señor
Yahvé, tú solo lo sabes”. Entonces me dijo: Habla de parte
mía y di...» La misión no es fácil pero Dios, antes de confiárnosla, pone su mano sobre cada una de nosotras y nos
concede su Espiritu.
Según preveía el programa se trataba de:
• Retomar lo que habíamos visto en los días anteriores
sobre qué es «Justicia y Paz».
• Cómo animar el trabajo y reflexión de justicia y paz
en nuestras comunidades:
a. Misión de la hermana delegada de JPIC
b. Establecer un posible programa de animación

Presento a continuación un breve resumen de lo que allí
reflexionamos sobre la misión de la hermana delegada de
la animación de justicia y paz en la comunidad:
El Papa Pablo VI, el 20 de abril de 1967, dirigiéndose a
los animadores de «Justicia y Paz» decía: sois como aquellos que, en otros tiempos, una vez construida la Iglesia o
el campanario, colocaban en la cima del tejado un gallo,
como símbolo de vigilancia en la fe. Y en todo el programa de vida cristiana vosotros tenéis la misión de:
– Mantener abiertos los ojos de la Iglesia - ayudar a la
comunidad a ver.
– Mostrar el corazón sensible - desarrollar un espíritu
solidario.
– Ser la mano pronta para la obra de la caridad- vivir el
amor.

Nuestra misión es la de estar atentas a aquello que pasa
a nuestro lado, ayudar a nuestras hermanas a descifrar los
mensajes que nos llegan de la vida cotidiana, de los gritos
de la humanidad, porque como bien nos recuerda la Gaudium et Spes nº 1: «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo sobre
todo de los pobres y de cuantos sufren, son también gozos
y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón».
El compromiso por la justicia y paz es un gran desafío
al que tenemos que dar respuesta ya en nuestras comunidades, lugar donde nutrimos nuestra fe, nuestra esperanza,
nuestra caridad.
Como consagradas, el compromiso por la justicia y la
paz, exige de nosotras la vivencia radical de todos los elementos de nuestra vida y, al mismo tiempo, estamos llamadas a estar atentar a los signos de vida y de muerte que hay
en nuestro alrededor. No es de dudar que nuestro compromiso ha de ser fruto de nuestro encuentro con el Señor que
nos ama y quiere que todos sus hijos vivan libres, con dignidad.
La misión que se nos ha confiado es muy exigente y al
mismo tiempo es liberadora: tenemos la experiencia de la
debilidad al tiempo que experimentamos la fuerza del Espiritu. Nuestras Congregaciones pueden verse renovadas con
un nuevo espíritu, incluso en la vivencia de nuestro carisma desde un compromiso profético. Nuestros fundadores,
de hecho, se vieron urgidos a dar una respuesta después
de un encuentro fuerte con el Señor y conscientes de los
desafíos de la humanidad.
En ese sentido podemos comprender que nuestra misión
como delegadas es también:
• Ayudar a ver y comprender que «Justicia y Paz» no
es un tema como tantos otros. Es antes que todo un
eje transversal de todos los aspectos de nuestra vida
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•
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•

•

y que ilumina nuestra misión evangelizadora y transformadora.
Informar y sensibilizar sobre la realidad social y humana del mundo.
Es fundamental que podamos leer, reflexionar sobre
la realidad que vivimos en nuestro entorno y el mundo entero. Es importante cuestionar nuestra vida, nuestra manera de hacer las cosas a la luz del Evangelio,
de la Doctrina Social de la Iglesia, desde nuestro
propio carisma para poder dar una respuesta liberadora a los problemas actuales.
Animar y motivar una vida profética en nuestra consagración religiosa. Y supone ello que hemos de profundizar un poco más en temas relacionados con la
profecía de la vida religiosa hoy.
Retomar y coordinar todas las fuerzas, acciones expresadas ya en los diferentes grupos y presentadas en la
asamblea estos días y, junto con la comisión de justicia y paz ya existente, apoyar dichas acciones.
Es importante que recordemos y tengamos en cuenta cuanto se trabajó en los grupos sobre el rol de la
promotora de justicia y paz:

– Es la primera persona que ha de convencerse de
qué es justicia y paz.
– Recordar que justicia y paz es responsabilidad y
compromiso de todos.
– Seguir de cerca los posibles proyectos a realizar.
– Motivar y valorar las iniciativas de las comunidades.
– Formación del sentido crítico.
– Buscar medios para aprender a analizar la situación social.
– Cuidar que los programas de formación estén orientados desde la dimensión «justicia y paz».
– Persona de escucha.
– Estar en contacto con otros.
Finalmente se trataba de llevar a cabo un plan de acción
utilizando el método tan conocido: ver a qué elemento de
nuestro espiritualidad dominicana correspondería para comprobar si realmente «justicia y paz» es un eje transversal.
Hna. Miriam Zapeta

Sínodo de Obispos 2008
La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia
La Santa Sede presentó recientemente los «Lineamenta» de la 12ª Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos que se celebrará del 5 al 26 de octubre de 2008.
Pretende el Sínodo « Encontrar plenamente la Palabra de Dios en JC presente en la Eucaristía».
• El Capítulo 1º «Revelación, Palabra de Dios, Iglesia» se refiere a la necesidad de la Revelación
para la persona.
• El Capítulo 2º « La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia» recuerda que la Iglesia nace y vive
de la Palabra de Dios.
• El Capítulo 3º «La Palabra de Dios en la misión de la Iglesia» subraya que la Palabra de Dios
ha de estar al alcance de todos.
Muchas Instituciones de Vida Consagrada han elegido el tema del Sínodo como tema de estudio
personal y comunitario.
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entrevista

A la H. Marta Armengol priora de la Provincia Santa Rosa
B.A. Antes de nada
quiero agradecerte, H.
Marta, que nos dediques
un poco de tu tiempo que
debe ser escaso cuando
hace sólo unos días que
has iniciado tu segundo
mandato como Priora
provincial. Queremos
hablar contigo del acontecimiento que vive la Provincia Santa Rosa: LA
CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA PRESENCIA DE LA ANUNCIATA EN AMÉRICA.
Han pasado ya cien años desde que, en aquel
3 de agosto de 1908, doce Dominicas de la Anunciata, salieran del puerto de Barcelona rumbo a
Buenos Aires. Sabemos que habéis inaugurado el
Año Centenario. Cuéntanos cómo ha sido
H.M. Si, dentro del contexto de los 150 años
de existencia de la Congregación y de la Beatificación de nuestras Hermanas Mártires, celebramos los cien años de presencia de las Dominicas
de la Anunciata en América del Sur. Hecho que
responde a las proféticas palabras de nuestro querido Padre Coll: “Si, Si, la Anunciata es obra de
Dios y se extenderá por toda la tierra“. Supongo
que estos eran los sentimientos que anidaban en
el corazón de nuestras hermanas cuando, por primera vez desde todas las casas de la Congregación emitieron el SI de la disponibilidad como
María de la Anunciata. Fue un si pronunciado con
la confianza puesta totalmente en el que amaban.

El año 2008 fue declarado Año Centenario el
día 2 de enero por nuestra Priora General Hna.
María Natividad Martinez de Castro. Fue una ceremonia sencilla a la que, además de las Hermanas Capitulares, asistieron todas las hermanas que
en esa fecha se encontraban en Buenos Aires y
casas de los alrededores. En dicha ceremonia de
apertura se hizo entrega del libro “Hermanas Dominicas de la Anunciata. l00 años de presencia en
América de sur 1908-2008”.
B.A. Recuérdanos cuál fue la primera comunidad que se fundó, ¿Existe aun?, ¿Qué comunidades se fundaron en los primeros años?
H.M. Las Dominicas de la Anunciata siempre
se distinguieron aquí por ser mujeres muy emprendedoras con la confianza puesta en Dios. Cuando llegaron las hermanas a Argentina fundaron
dos Comunidades: la primera en el mismo Buenos Ares (capital), seguramente porque fue donde ellas arribaron, y tres días después ya viajaron
a Chivilcoy (Provincia de Buenos Aires). Estas
dos Comunidades tuvieron una vida muy evangélica y permanecieron más de cuarenta años; luego debido a causas políticas tuvimos que dejarlas y pasaron a ser hogares de niños huérfanos o
abandonados Desde allí se desplazaron y fundaron, ese mismo año, una comunidad a 430 km.
de Buenos Aires y el primer colegio de la Congregación. Fue en la población de Balcarce que todavía existe y, por cierto, muy floreciente. Así pues
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H. Nelli, acompañada por la P. General, presenta el libro del que es autora.

la comunidad de Balcarce es actualmente la más
antigua de las que se fundaron en 1908.
Muy pronto, en 1910 fundaron dos colegios
más en la Capital: uno de ellos en el barrio de
Villa Urquiza, que existe aun, y otro en el barrio
de Palermo que ya no existe. Al año siguiente, en
l911, fue la población de Alberdí la que acogió a
las Dominicas de la Anunciata y esta comunidad
dio origen al Colegio de Ramos Mejia– Colegio
Santo Domingo– muy cerca de la Capital; este
colegio como sabes existe y cuenta con alumnos
desde dos años de edad hasta alumnos de profesorado de Magisterio. Realmente se educa allí
según el carisma anunciatista.
B.A. Si hemos entendido bien a los 3 años de
llegar a Buenos Aires ya existían tres de las comunidades que aún permanecen.
H.M. Exactamente, y un poco más tarde, en
l9l3, tuvieron otra gran manifestación de amor y
generosidad fundando dos colegios más en Argentina: La Anunciata en Buenos Aires capital, donde está actualmente la Casa Provincial (solemos
referirnos a ella por la calle donde está, Arenales)
y el colegio “Santa Inés” en Turdera (Prov. Bs. As.)
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donde hoy tenemos el Noviciado y estudiantado
de la Provincia.
B.A. ¿Cuando se decidieron las hermanas a dar
el salto para fundar fuera de Argentina?.
H.M. Pues mira, después de la fundación de
Turdera, también en 1913, dieron ya el salto hacia
URUGUAY y allí se fundó el “Liceo Clara Jackson
de Hebert”. Que existe y muy floreciente.
B.A. Ya hace muchos años que tú vives en Argentina. Seguro que por tradición y porque lo habéis
interiorizado tienes claro el grado de influencia
que las primeras hermanas ejercieron en la Provincia como transmisoras del espíritu del Fundador. Por ejemplo, a mi me impresionó, en una visita a Argentina, comprobar que en todas las
comunidades que visité ya había entonces una
estatua del P. Coll en lugar visible, cuando en España no teníamos ninguna.
H.M. Ciertamente. Las hermanas transmitieron
muy vivamente el Carisma, ellas cruzaron los
mares, para siempre, con un sólo deseo: evangelizar desde el carisma dominicano y con el estilo y espiritualidad del P. Coll, que ellas conocieron de cerca dado que hacía poco que el padre
había fallecido y su espíritu estaba muy vivo en
la Congregación. Y esto es lo que hicieron. Mujeres todas de Dios transmitieron en Espíritu y forma desde las mínimas vivencias, el carisma fundacional. Todavía tuve la suerte de convivir con
varias hermanas de las fundadoras; hace 44 años
que estoy en Argentina, y digo sin temor a exagerar que eran hermanas santas, que aquello de las
tres “S” se cumplía en ellas. Por todos sus poros
rebosaba el amor a Dios y a los hombres, divinas
y humanas, acogedoras, entregadas, dulces, pacientes, audaces y comprensivas, fuertes y delicadas.
La gracia del Amor las había transformado; podían decir con Pablo “Es Cristo quien vive en mi” .

B.A. Fue Argentina el primer país que acogió
a la Congregación y le siguió Uruguay pero en
estos momentos estamos presentes en varios países y con distintos modos de presencia y misión.
H.M. Refiriéndonos a las Obras, en la actualidad tenemos:
En ARGENTINA: siete Colegios y dos casas de
misión, Añatuya y Nueva Esperanza que están
ambas en el Norte Argentino y de las que toda la
Congregación tiene noticias recientes por razones
de solidaridad.
En URUGUAY tenemos cuatro Colegios, dos
grandes y dos — en el interior—chiquitos del estilo de los de la vieja Cataluña.
En CHILE tenemos dos Colegios grandes y una
casa de misión en el barrio de Colon Oriente .
En PERU, dos Colegios grandes dirigidos por
nosotras pero que son de la organización “Fe y
Alegría” en un barrio muy carenciado, y otro colegio en Chiclayo, muy cerquita de Ecuador. En Lima
en concreto tenemos un colegio chiquito “Padre
Francisco Coll”, y dos casas de misión, en plena
selva, una en Pucalpa y otra en un barrio muy
necesitado de Lima: Vitarte.
En PARAGUAY tenemos un hermoso colegio
dedicado a Ntra. Madre Rosa Santaeugenia. En
concreto está en Luque.
B.A. ¡Qué riqueza H. Marta!. Cuantos miles de
niñosas, adolescentes y jóvenes de Sur América
aprenden a conocer a Jesús y a leer y escribir y a
amar a la humanidad gracias a las Dominicas de
la Anunciata. Y también cuántos hombres y mujeres beneficiándose de la presencia evangelizadora y humana de las hermanas. ¿Cuáles de estas
presencias han sido las de más reciente fundación?
H.M. Las últimas fundaciones han sido las
comunidades de Luque en PARAGUAY y Chiclayo en PERÚ, dos obras muy completas según nues-

Entrega del libro a las hermanas que estaban presentes.

tro carisma; en las dos germinan vocaciones, y
ese fue el motivo principal de su fundación.
B.A. Hemos hablado de comunidades, hablemos de personas ¿Cuántas hermanas están asignadas a la Provincia?, ¿Cuántas de ellas sois españolas?
H.M. En la actualidad la Provincia tiene 122
religiosas, de ellas 36 son de nacionalidad argentina, 25 españolas, 26 uruguayas , 10 chilenas, l9
peruanas y 6 paraguayas.
B.A. Quiere esto decir que en Sur América hay
vocaciones jóvenes
H.M. Gracias a Dios en América, aunque no
todas las que quisiéramos, hay vocaciones jóvenes y entusiasmadas por Cristo y el Carisma. Te
concreto cifras que seguramente has visto en la
última Estadística de la Congregación publicada
en el Boletín Anunciata
Profesas de Votos temporales: 14
Hermanas Novicias: 3
Postulantes: 2
B.A. Refiriéndonos a vocaciones jóvenes ¿En
qué países surgen más vocaciones?
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H.M. Últimamente, en Paraguay y Perú. Ya te
decía antes que ello justificó las fundaciones en
esos países.
B.A. Nuestra principal misión en la Provincia
es la educación. ¿En qué medida en nuestros colegios se vive la “misión compartida con los laicos”
H.M. La Misión es siempre compartida, especialmente en los Colegios pues éstos disponen
en activo de sólo dos religiosas para un promedio de 120 laicos. Las religiosas animan el colegio en pastoral según nuestro carisma, y hay
muchos profesores laicos que desde los compromisos de FRADA , comparten el Carisma
B.A. Nos llama la atención, cuando vemos las
actividades pastorales que realizáis, que está bastante arraigado en los colegios el Movimiento
Anunciatista. Suponemos que el Movimiento es
similar a lo que en España llamamos “Grupos
Anunciata”.
H.M. Si, asi es. El Movimiento Anunciatista está
establecido en todos los colegios. Se trata de que
en todos los colegios por medio del Movimiento
se realice la Pastoral Juvenil Vocacional. “Antorcha” es el nombre del Movimiento en Uruguay.
B.A. ¿Y FRADA, de la que informáis con alguna frecuencia ¿Qué es?
H.M. FRATERNIDAD DOMINICANA ANUNCIATISTA o FRADA. Pertenece a la Familia Dominicana. Lo llamamos anunciatista, porque los laicos hacen sus promesas, al Maestro de la Orden,
según la Regla Dominicana y los estatutos anunciatistas, tienen su formación por comunidades y
realizan su compromiso de vida según su vocación y profesión, como esposos, papás, profesionales, educadores. etc. Todas las comunidades tienen una hermana asesora y un presidente laico.
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B.A. Seguro que tenéis elaborado el programa
de cómo la Provincia va a celebrar el Centenario.
H.M. Como sabes aquí estamos ahora en vacaciones de verano; comenzamos el año lectivo el
día 3 de marzo, entonces se programará el año
con los laicos que integran nuestras comunidades.
Gracias H. Marta, nos has ayudado a conocer
un poco más esa Provincia, querida por toda la
Congregación. A través del Boletín vamos a intentar, durante el año, contribuir también a ello.

Países en los que La Anunciata evangeliza en América del Sur.

Encuentro Interprovincial de Equipos Directivos
en Caleruega
– Encontrarnos y experimentar la espiritualidad dominicana encarnada en la figura de Nuestro Padre Sto.
Domingo de Guzmán, que nos ayude a profundizar y vivir el carisma de Dominicas de la Anunciata.
– Iniciar el encuentro, la acogida y el conocimiento
de todos los miembros de los Equipos Directivos
de la Fundación Educativa Francisco Coll.
– Aunar criterios, profundizando juntos algunos temas
de interés que nos ayuden en nuestra función directiva.
– Reflexionar sobre las líneas de visión para la elaboración del Plan estratégico de la Fundación.
Un acontecimiento tal como la puesta en funcionamiento de la Fundación, que sin duda va a constituir un
momento histórico en la vida de La Anunciata, requería
ser celebrado en un lugar entrañable y lleno de signifi-

Las Delegadas de Educación felices: el encuentro ha logrado los objetivos.

E

l 26 de diciembre de 2007, como ya se había dado
a conocer, había quedado constituida la Fundación
Educativa Francisco Coll a la que pertenecerán 17
colegios de las Provincias Sta. Catalina de Sena y Sto.
Domingo de Guzmán.
Dicen que lo que bien comienza, bien acaba y por
ello, las dos Delegadas provinciales de Educación, H. Mª
Jesús Arca y H. Inmaculada del Peso, al planificar el
curso 2007/08 pensaron que una buena forma de comenzar era reunir a los Equipos Directivos de los colegios
que iban a formar parte de la Fundación, con el fin de:

Comparten la misión con Dominicas y reciben la cruz dominicana en el
escenario incomparable de la capilla coral.
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Junto al pozo celebraron la Eucaristía.

cado, y Caleruega, cuna de Santo Domingo, era el lugar
idóneo. Allí fuimos convocados e invitados a acudir del
13 al 16 de febrero. A pesar de que para la mayoría de
los que íbamos a participar significaba un desplazamiento importante, y que el habitual “fresco” de Caleruega
en esta época del año se hace notar, el día 13 de febrero la pequeña villa burgalesa aumentó por unos días su
población; ¡70 personas acudimos al encuentro!
Después de recuperar fuerzas en el almuerzo, tuvo
lugar el Acto de Apertura, y en él tuvimos la gran suerte de poder escuchar una carta nada más y nada menos
que de nuestros Padres Domingo y Francisco en la que
nos recordaban las motivaciones que les llevaron a fundar la Orden y la Congregación respectivamente y las
dificultades que atravesaron; así mismo, nos animaron y
exhortaron a poner nuestra confianza en el Señor y en
María de la Anunciación. A continuación, las HH. Mª
Jesús Arca e Inmaculada del Peso nos dieron la bienvenida y la Priora provincial de Sta. Catalina, H. Mª Victoria Sánchez Urrutia, nos dirigió unas palabras sobre la
constitución de la Fundación y sobre el Patronato, cuyos
miembros nos dio a conocer.
Acto seguido, pudimos disfrutar de una visita guiada
a los lugares dominicanos: el pozo, la iglesia de las monjas, la bodega, la iglesia de los frailes y el torreón, cuya
historia fue explicada con gran detalle por el P. Jesús Mar-
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tín OP. Tras un breve descanso, tuvimos nuestra primera
sesión de trabajo, la H. Otilia González, pronunció una
charla sobre La animación de la escuela que quería el P.
Coll, en el siglo XXI.
Después de la cena, finalizamos nuestro primer día
con una oración que nos ayudó a recordar que la Orden,
al igual que la Iglesia, es una gran familia en la que todos
sus miembros deben permanecer unidos.
El jueves día 14, en la oración de la mañana recordamos el valor dominicano de la CONTEMPLACIÓN;
la Orden de Predicadores desde su origen se ordenó principal, esencial, específica y nominalmente, a comunicar lo contemplado.
Después del desayuno comenzamos el trabajo del día,
por la mañana contamos con la presencia de D. Jaime
Foces, que expuso con gran detalle y maestría los elementos que forman el Proyecto educativo. El trabajo de
la tarde estuvo dirigido por D. Juan Antón, que nos acompañó durante todo el encuentro. Formamos grupos de
trabajo para aunar criterios en la elaboración de documentos comunes a los centros: PEC, Plan de Pastoral,
Plan de Convivencia, Carta de servicios…y, nos pusimos a trabajar. A las 20:00 h compartimos la oración de
Vísperas con nuestras hermanas las Monjas de clausura.
Deseábamos finalizar la jornada de trabajo dando gra-

Rezaron con las monjas de clausura.

Se notaba el frio de la ciudad castellana hasta junto al pozo.

cias como señal de que vamos descubriendo que Alguien
nos quiere y se preocupa por nosotros. Después de cenar
vimos una breve proyección sobre la vida de Sto. Domingo. No sólo mereció la pena, sino que mereció la alegría.
El viernes comenzamos la jornada rescatando en la
oración de la mañana otro de los valores dominicanos:
la VERDAD; hemos de ser fieles a la Verdad, Jesús es
camino, Verdad y Vida (Jn.14,5), el estudio dominicano
es un camino para buscar la Verdad. Durante todo el día
continuamos con el trabajo del día anterior en los grupos, hasta las 19:00 h. momento en que pusimos en
común lo trabajado. A las 20:00 h. celebramos la Eucaristía en el Pozo de Sto. Domingo y después de cenar
tuvimos otro momento de oración sobre el valor de la
Verdad.
El sábado, último día del encuentro, comenzamos el
día recordando en la oración el valor de la PREDICACIÓN.
La primera parte de la mañana tuvimos trabajo por colegios para elaborar o actualizar el análisis DAFO de cada
Centro. A continuación hubo una asamblea en la que estuvieron presentes los miembros de la Comisión Preparatoria de la Fundación, que compartieron con nosotros esta
última mañana. En primer lugar, la Delegada general de
Educación, H. Justina González, nos presentó la Funda-

ción como una apuesta por el futuro; también se refirió a
las distintas Fundaciones que se han constituido en la Congregación, ellas –nos dijo– nos hablan de esperanza y continuidad; hemos de hacer las cosas de acuerdo a los tiempos que nos toca vivir, todo ello nos exige esfuerzo,
responsabilidad, trabajo, misión compartida. Seguidamente, el Asesor Jurídico de la Fundación, D. Fernando López
Tapia, nos recordó que todos estamos en un proyecto
común e innovador en el que va a haber un nuevo órgano al servicio de los Centros: el Equipo de Titularidad. Después de un espacio para el diálogo finalizó la asamblea y
fuimos a la capilla para clausurar el encuentro con un
momento de oración en la que se nos entregó la cruz dominicana y se nos dio una bendición. A continuación, con
el buen sabor de boca que nos habían dejado todos estos
días, compartimos fraternalmente la comida antes de regresar a nuestros hogares.
Desde estas líneas, creo que sólo me queda agradecer el esfuerzo, dedicación e interés que se está haciendo por parte de las dos Provincias para, desde una misión
compartida, llevar a buen puerto la Fundación Educativa Francisco Coll y seguir dando continuidad al Carisma de la Anunciata.
H. Gloria Cañada

En el comedor se continuaba el diálogo.
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Comienzo del Noviciado
en la Provincia San Martín
Las Novicias trasmiten
su experiencia

N

os alegra compartir con ustedes esta nueva y
bonita experiencia de dar un paso más en el
seguimiento de Cristo desde el Carisma de la
Anunciata: nuestra entrada al Noviciado el día 16 de
febrero de 2008.
La celebración, se realizó en la capilla de la comunidad de la Casa Provincial -en Santa Tecla- a la que pertenecemos, siendo sencilla pero muy profunda. Se nos
invitaba a embarcarnos con Jesús en su aventura, adentrarnos en las profundidades del amor de Dios y su
misterio insondable. Rogamos al P. Coll y a Santo
Domingo que así sea.
Fueron momentos muy emotivos y de gran emoción
y entusiasmo por pedir nuestra entrada al noviciado,
frente a la comunidad y a la Priora provincial, H. Zoila Morena Flores Lemus. Hicimos la petición a vivir y
experimentar más de cerca el estilo de vida de la Congregación. La H. Zoila nos acogió y nos explicó brevemente lo que es la Congregación de HH. Dominicas de la Anunciata y nos invitó a tomar ejemplo de
María, a que como ella contemplemos, escuchemos
y respondamos a ese llamado de Dios. Al final de la
celebración nos entregó la cruz dominicana característica de esta nueva etapa y nos identifica con Cristo
a quien debemos conocer y amar cada día más. Concluida la ceremonia recibimos un caluroso abrazo de
la H. Zoila y de cada hermana de la comunidad.
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Roguemos a Dios Padre y Madre, junto con María de
la Anunciación, que nos guíe en esta etapa de formación y a nuestro P. Coll para que interceda por nosotras en estos dos años de profundización al seguimiento de Cristo desde su Carisma y demos así una repuesta
libre y consciente para ayudar a la construcción del
Reino de Dios.
Nagtalí Peña y Marlene Guadrón
Novicias- Cdad Fátima (Sta. Tecla)

Dispuestas a remar mar adentro…

FILIPINAS

DEL NOVICIADO DE CALAMBA (FILIPINAS)

L

as Novicias de Filipinas, Melissa y Melodi, nos
envían un bonito escrito de su experiencia como
Novicias… Entre poesía y parábola, no nos ocultan sus luchas e incertidumbres para seguir a Jesús
como Dominicas de la Anunciata. Agradecemos su
esfuerzo y comunicación. Deseamos que su gozo siga
creciendo fudamentadas en el Señor y apoyadas en la
comunidad.
«Empecé mi noviciado en Calamba el día 2 de Mayo
de 2007. Nuestra finca es hermosa y apropiada para
que, en un clima de oración y fraternidad, las novicias
podamos adentrarnos en una formación fundamental
en este período. Eso si los tifones o los vientos huracanados pasan de largo y no dejan huella. De lo contrario, destrozan la belleza forestal de la que goza la ciudad de Rizal.
Una sencilla celebración litúrgica preparada con
mucho cariño señaló mi primer gesto Congregacional:
pasar del Postulantado al Noviciado y tuvo lugar en
nuestra capilla de Quezón City en una hermosa tarde
del mes de Mayo. Allí estábamos todas, ANUNCIATA
FILIPINAS, nuestra Priora provincial y la Hna. M. Rosa
Puigdueta que para esta circunstancia habían venido
de España.
El día anterior me encontraba un poco nerviosa, excitada y con cierto miedo. La novedad de empezar una
nueva etapa, de un seguir adelante, de encontrarme con
personas distintas...pero ya pronto experimenté la calma. “No temas -me decía el Señor.-“ Yo estaré siempre
contigo”. Y la serenidad y el sosiego dieron paso a la
alegría porque “Yo sé de Quien me he fiado”, y yo “He
visto al Señor”. Tímida y reservada por naturaleza, tuve
el coraje de cantar sola. Me sentí elegida por el Señor,
aceptada por la Congregación por las palabras de nuestra Priora provincial y acompañada de todas las her-

manas. Estaba en casa. Tenía un nuevo hogar, era familia de Anunciata.
Llevo dos meses en el Noviciado, es muy poco tiempo para hablar de experiencia pero yo estoy cada día
más contenta. Aprecio la oración, intento vivir la Eucaristía, leo, contemplo y estudio la Palabra de Dios y procuro encontrarme con el Autor de la misma. Aprecio el
silencio. Es entonces cuando siento a Dios en mi corazón y puedo relacionarme con Él en un diálogo amoroso en el que tienen cabida todos mis hermanos: hijos de
Dios a cuyo Padre, Jesús, invocó constantemente.
Si bien la vida de comunidad me resulta difícil, voy
aceptando a todas mis hermanas y aprendiendo de cada
una. Una manera bonita de enriquecerme y poder ofrecer a los demás el don de mi vida.
Estoy muy agradecida a Dios, a la Congregación, a
mi familia y a todos los que voy encontrando en mi camino. Yo quiero ser una auténtica Dominica de la Anunciata, enamorada de Jesús, colaborando en la extensión

HH. Melisa y Melody.
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de su Reino, amante de María y apostólica como fueron Sto. Domingo y el P. Coll. Que nuestra Hnas. Mártires me ayuden a ser fiel.»
Melissa Tamayo- Calamba (Filipinas)

«Un grito fuerte de un recién nacido llena y rompe
el silencio de un hospital entero y quien lo oye sonríe
simplemente. Ah! Una nueva vida! Felicidades ¡Enhorabuena! —oye la mujer que ha dado a luz— y siente
la presencia de su hijo en su pecho antes de que se duerma.
Dar a luz pienso que no es fácil. Dicen que cuando
ésto acaece uno de los dos pies está en la tumba. Ambos,
la madre y el hijo están en peligro. No se sabe si sobrevivirá al dolor y a la incertidumbre aunque la tecnología moderna puede ayudar. Ahora bien, la ansiedad da
paso a una inmensa alegría que nadie puede imaginar
si no ha pasado por ello. El recién nacido lleva un
gran gozo y esperanza a la familia especialmente a la
madre que da a luz porque el pequeño es su plenitud
como mujer, su vocación de maternidad.
El día 12 de Abril 2007 en el Barangay Antipangol
(Pangasinan) hacia las 5 de la tarde la H. Ela nos llamó a Melissa y a mi y nos dijo: ¡Felicidades! Sonriente continuó: habéis sido aceptadas al Noviciado. ¡Felicidades! De momento no reaccioné y solo respondí:
¡Gracias! Con Melissa volvimos a la misión. Estaba
confusa, desorientada y desde el día que terminamos la
misión hasta que me marché de vacaciones estaba hecha
un mar de dudas. Me sentía insegura. No sabría cómo
explicar mis sentimientos de aquellos días. Todo eran
dificultades.
Considero que la Congregación me dio otra oportunidad para continuar mi camino de seguimiento de Jesús
en la vida religiosa. De nuevo, Anunciata me expresó
su confianza y su compasión. ¿Debía ignorarlo? Me
encontraba entre el “Vete y Párate”. En medio de mi
incertidumbre me encontré junto a la cruz de Jesús. El
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me miraba. De nuevo volví al convento dudando y dije
al Señor: “En tus manos Señor lo dejo todo. Hágase
en mi según tu voluntad”.
Durante la preparación de la entrada al Noviciado
carecía de ilusión, entusiasmo y todo lo hacía mecánicamente. Lo hacía porque había que hacerlo. No era
comedia lo que me estaba ocurriendo. ¡Era verdad!
Hasta después de la entrada no fui consciente. Es verdad, ahora soy una novicia de La Anunciata. Volviendo a mi experiencia pasada empecé a saborear el espíritu de ser novicia en la Congregación. Vi a las hermanas
muy contentas. Una nueva vida. Así me sentí cuando la
hermana Provincial rompió el silencio y dijo: “Meg, has
sido recibida en el noviciado”. Una cosa aprendí en
mi camino de lucha. No dejar de hacer las cosas cuando son duras. El Señor te ama siempre. Cuando el horizonte se oscurece pide a Dios luz. Pídele también que
sea Él, guía de tu expedición. Después de todo, cuando mi peregrinación termine, yo sé que me encontraré
al final con una persona que me felicitará. Este es Jesús.»
Melody Anne “Meg” Develos Salibio

La comunidad del Noviciado con las dos Novicias.

SAN MARTÍN DE PORRES
ENCUENTRO

DE PROVINCIAS DE F.P.

La primera ponente, H. Tomasa, que desde el primer
momento se mostró cercana, fue transmitiendo no sólo la
teoría sino la vida misma, en el proceso de las relaciones fraternas y comunitarias. Algunos de los puntos tratados fueron:

• “La identidad personal”, explicando los tres tipos:
Los días 26 de diciempersonal, profesional y vocacional, incidiendo en el
bre de 2007 al 1 de enero
equilibrio entre ellas para generar una personalidad
del 2008, 76 hermanas de
madura y equilibrada;
la Provincia participaron
•
“La identidad proceso de individuación” comenzanen el XIV Encuentro de
do la reflexión a partir del texto bíblico Sab 7, 1.
Formación Permanente,
• “El yo real y el Yo irreal. Aprender a manejar senticuyo lema fue: Comunimientos”,” los sentimientos carentes y las emociones”.
dad generadora de vida.
Durante toda la reunión las acompañó la
Delegada general de
Formación, H. Inés
Fuente.
Logo del Encuentro.
Los temas de estudio y reflexión fueron
expuestos por una religiosa Carmelita, H. Tomasa
Martinez y el Dr. Sergio Bran, profesor de sociología de la UCA.
En el acto inaugural la Priora provincial, H. Zolia,
al dar la bienvenida a las participantes, expresó el
deseo de vivir el Encuentro como “tiempo de gracia
para reavivar el don de nuestra llamada y fortalecer
nuestra vida fraterna centrada en Cristo Jesús”.
La H. Inés también expresó su alegría por poder compartir con todas el momento y trasmitió el saludo fraterno de la Priora general y Consejo, al tiempo que expresó la importancia de estimularse a vivir a fondo, a ser
estímulo unas de otras, a superar la mediocridad porque “nos sentimos plenas cuando superamos la mediocridad”, a estar “encendidas al máximo y no en piloto”,
Participaron en el Encuentro de Provincia.
a ser “memoria provocativa de Cristo”.
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El día 1, lo dedicaron a las reuniones de prioras, ecónomas, pastoral juvenil vocacional y directoras.

ENCUENTRO

La Eucaristía muy participada.

• “ ¿Qué es la comunidad?”, subrayando los medios
para lograr una autentica una comunidad,
Como viene siendo frecuente en estos encuentros, uno de
los temas importantes es situarse en la realidad del entorno,
en la realidad de Centro América y México. De ello se ocupó el Dr. Sergio Bran mostrando los aspectos socio-políticos, económico, ambiental y cultural; realidad que, de ser
reflexionada en su crudeza, hace estremecer y cuestiona .
“La Vida Religiosa tiene cualidades para ser portadora de esperanza”, dijo, solo necesita creatividad e innovación, debe desacomodarse y no desinstitucionalizarse para
“construir un mundo desde abajo, abrir las puertas para
compartir la espiritualidad con otras personas”.
La Hna. Inés, presentó el Estudio Congregacional 2007
al 2011 con el lema “Convocadas a la aventura de vivir
la pasión por Cristo y por la humanidad en el compromiso por la justicia, la paz y la integridad de la creación desde nuestra espiritualidad”.
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DE

PJV

El pasado día 9 de marzo, siete jóvenes salvadoreñas
se reunieron en la Escuela Masferrer de El Salvador para
pensar y hablar de su vocación; fue un Encuentro Vocacional y las jóvenes que acudieron llegaban de las comunidades de Chiltiupán, Fray Martín de Porres, Quezaltepeque, OSDA y Escuela Masferrer,
Este tipo de convivencias se realizan en la Provincia mensualmente desde hace algunos años y en ellas se tratan temas
con contenido vocacional y siguiendo un proceso, en función de las respuestas que vaya dando el grupo. En esta ocasión las jóvenes reflexionaron sobre la «vocación en general». La oración de inicio, los temas, los diálogos y la puesta
en común, estaban pensados en función del grupo.

Momentos de descanso.

NOMBRAMIENTOS

DE

PRIORA

H. María León de Sanatorio El Pilar – Guatemala
H. Mª Teresa Malagarriga de Lancetillo (Guatemala)
Josefina Fernández Tresguerres de Chichiscastenango
(Guatemala).

Siete jóvenes salvadoreñas reunidas para hablar de su vocación

NUEVAS

ASIGNACIONES

H. Mª Teresa Henriquez a Rivas – Asilo
H. Lilia Mendoza Racancoj a Lancetillo
H. Romelia Xo Chun a Lancetillo
H. Mª Lucía Atenco a Casa prov. – Sta. Tecla
H. Aida Vargas Núñez a Puebla
H. Mª Eugenia Robles a Costa Rica
H. Francisca Morales a Valle de Bravo
H. Erica Cucul a Cahabón
H. Juliana Gómez a Telemán
H. Mª Teresa Malagarriga a Lancetillo
H. Tránsito Najarro a Fátima Sta. Tecla
H. Julia Chamán a Chichicastenango
H. María León a Sanatorio El Pilar
H. Mercedes Rax a Casa Anunciata
H. Ascensión Rey a Santa Cruz del Quiché
H. Griselda Rodriguez a Casa prov. Sta. Tecla
H. Susana Caal a Santa Cruz del Quiché
H. Josefina Bolaños a Chiltiupán
H. Fátima García a Sanatorio El Puilar
H. Aura Medrano a Chichicastenango

FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL
COLEGIOS DE LAS PROVINCIAS SANTO DOMINGO Y SANTA CATALINA
MIEMBROS DEL PATRONATO
Los Consejos Provinciales optaron por que el primer Patronato estuviera integrado sólo por religiosas:
H.
H.
H.
H.
H.

Rosa Pérez Peña- Presidenta
Florencia Moreno Heras – Vicepresidenta
Amparo González Campo – Secretaria
Mª Victoria Sánchez Urrutia
Inmaculada del Peso Pérez

H.
H.
H.
H.

Carmen Fernández –Tresguerres Velasco
Carmen Peris Palanca
Mª Jesús Arca Castañón
Elena González Álvarez
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SANTO DOMINGO
ENCUENTRO

PROVINCIAL DE F.P.

«La experiencia de Dios me compromete con la
misión»
Un año más, un gran número de hermanas de las comunidades de España participaron en el Encuentro de Navidad en el que la Priora general estuvo representada por la
Vicaria general H. Rosa Mª Leal.
La H. Rosa Pérez, saludó a todas las hermanas presentes ( participaron también hermanas de las comunidades
dd. de la Priora G. de Madrid), al tiempo que presentó al
dominico P. Francisco Fassio que conduciría las reflexiones.
En esta ocasión el objetivo perseguido era triple:
• profundizar en lo esencial de nuestra vida desde la
experiencia del Dios que llevamos dentro;
• buscar juntas respuestas coherentes que nos ayuden
a vivir la fraternidad y la misión con alegría, y
• dialogar, compartir, ir caminando hacia todo lo que
favorezca la vida en nuestras comunidades para ser
“luz en las tinieblas”.
1. ¿Dónde estamos? Unos cuantos interrogantes formulados oportunamente interpelaron a las hermanas ¿Cómo
vivimos lo que estamos viviendo?.
El primer objetivo de este encuentro es profundizar en
lo esencial de nuestra vida desde la experiencia del Dios.
Se perciben síntomas alarmantes de que algo está fallando ¿qué hemos hecho mal para percibir: Desencanto, búsqueda de efectividad, miedo al futuro…? Vivimos dando
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El P. Fassio utilizó todo tipo de símiles pedagógicos.

por supuesto que Dios es el centro de nuestra vida y, lo
que se da por supuesto no se vive. Aunque sociológica y
psicológicamente no sea éste un momento favorable para
la VR, desde Dios es un gran momento, tenemos un gran
reto: “ser lo que tenéis que ser, que es lo que habéis deseado ser y habéis prometido ser”.
2. ¿Qué entendemos por experiencia? A veces, queremos experimentar a Dios con un método científico que
se caracteriza por ser parcial, escéptico y repetible. Hay
un método propio: un conocimiento personal, inmediato
que produce certidumbre, que cambia la vida. No es lo
que nos ocurre, sino cómo vivimos lo que nos ocurre. Hay
tres niveles de experiencias que se tienen que convertir en
un proceso: experiencia de Dios en nuestra propia vida;
en la vida de la comunidad; llegar a ver a Dios en lo cotidiano.

3. Experiencia de Dios. Dios es trascendente. ¿Cómo
tener contacto personal con alguien trascendente?. Hemos
desarrollado el arte de pensar, pero no el arte de amar y si
la experiencia de Dios es amor…¡Ahí está la clave!
Nos adentramos en el ámbito del deseo. Se está dando un cambio en el mundo del deseo: del deseo de la escasez al deseo del consumismo. Los religiosos tenemos
“gula espiritual”; queremos tener experiencia de Dios
aquí y ahora; somos consumidores espirituales. En vez
de fe, certezas; en vez de esperanza, garantías y en vez
de amor, experiencias cálidas. fe, esperanza y caridad
nos vienen grandes. Y hemos de preguntarnos: ¿Deseo
cómo y lo que desea Jesús; o lo que desea la sociedad
de consumo?
De forma creativa y atractiva el P. Fassio mostró los
distintos estilos de desear, utilizando como símbolo el agua
(DIOS) y distintos recipientes. ¿Cómo deseamos? ¿Cómo
utilizamos el corazón? La gracia es Dios mismo hecho
regalo.
* Dedal: Podría ser el símbolo de las comunidades.
Dios está dispuesto a darse pero nosotros tenemos poca
capacidad para llenarnos de Él.
* Vaso lleno de lentejas: Nuestro corazón puede estar
lleno de cosas, entonces no hay sitio para Dios.
* Vaso tapado con plástico transparente: Es el tema
de las compensaciones. ¡Ojo, el compromiso con los pobres,
la observancia regular…pueden ser compensaciones si no
brotan de donde tienen que brotar!
* Bolsa agujereada: Estilo de vida, “cosas”, que nos
hace perder la vida a chorros. Si no jerarquizamos bien las
prioridades, no tendremos nunca tiempo para vivir en profundidad.
* Vaso boca abajo sobre un plato: persona que ante
Dios, los demás o su vida se cierra. Nadie puede hacer
nada: nadie forma parte de mi vida.

* Vasija grande, abierta: persona que está abierta, que
quiere recibir. Como María que fue pura capacidad de Dios
y se llenó de Jesús.
4. El silencio de Dios. Muchas veces pensamos que
Dios no aparece, y hablamos de ausencia de Dios, silencio de Dios. Para los cristianos esa manera de pensar es
herética. Nuestro Dios no tiene silencio, es el Emmanuel.
Tiene una palabra que está diciendo constantemente, esa
palabra es Jesús.
El día 29, se encontraron las participantes para orar.
Juntas pudieron descubrir dónde se vive la experiencia de
en la VIDA, en la COMUNIDAD, en el SILENCIO y en
la PALABRA y pedirle ayuda para abrir el corazón a su
presencia. La lectura del pasaje de Zaqueo (Lc 19, 1-9) les
ayudó a preguntarse sobre la capacidad para abrirse al perdón y a la reconciliación.
El último día una religiosa de los Sagrados corazones,
H. Lourdes Fernández, pretendió dar claves de cómo lle-

La H. Rosa acompaña en la mesa a la H. Lourdes Fernández.
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var a la vida cotidiana la experiencia de Dios, en momentos de cambios tan profundos…
Llegó el turno de informaciones varias de la Provincia
y la posibilidad de dialogar.
Fueron días en los que la cercanía, el diálogo, la acogida, la oración y la buena convivencia se hicieron patentes.

ración de los Colegios a la Fundación y ella las animó a
trabajar con responsabilidad en esta tarea que se les ha
encomendado.

FORMACIÓN

DE PROFESORES

De nuestras «Fuentes» a nuestros colegios

ECÓNOMAS

DE COMUNIDADES Y OBRAS

El día 7 de diciembre de 2007, en la Casa provincial,
se reunieron las HH. Ecónomas.
La oración de inicio se hizo a partir de textos que las
fueron introduciendo en lo que el Evangelio dice sobre el
servicio que tienen encomendado.
Palabras de gratitud por parte de la Ecónoma provincial, H. Carmen Péris, a todas las participantes y especialmente a las Ecónomas de los colegios que ya se han integrado en la Fundación Educativa Santo Domingo y que,
desde ahora, realizarán el mismo servicio dentro de dicha
Fundación
Dialogaron sobre la documentación presentada para la
constitución de la Fundación Educativa Francisco Coll y
tuvieron oportunidad de compartir las dificultades que han
encontrado al tratar de recopilarla.
Hicieron un repaso de los números de NL concernientes a la administración, unificando criterios, profundizando y reflexionando sobre los Presupuestos y las Hojas de
final de año, descubriendo que la contabilidad es la Crónica económica de la Comunidad y que habla por sí sola;
dialogaron sobre el sentido de los presupuestos como responsabilidad personal y comunitaria viviendo en un mundo que cada vez es más pobre y menos solidario.
En un momento dado se hizo presente la Priora provincial, H. Rosa Pérez; dialogaron con ella sobre la incorpo-
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Una profesora del colegio de Madrid
envió la crónica que transcribimos
«Un nuevo curso hemos vuelto a reunirnos en Requena el grupo de profundización en el carisma y la misión
compartida, sintiendo el hueco de aquellos que ya no nos
acompañan o que en esta ocasión no pudieron hacerlo.
Como en anteriores encuentros veníamos todos con
un montón de historias, líos y circunstancias en la cabeza, que nada más llegar intentamos canalizar a través de
la palabra, el compartir y la oración. En este primer
momento de reflexión común nos fuimos adentrando en el
Adviento, muy próximo a su inicio, y en aquellas figuras,

En pequeños grupos descubren su misión.

como los profetas y María, que nos recuerdan nuestra
misión y nunca dejan de anunciar al “Verbo que se hizo
carne”. Así, compartiendo un texto que nos fue entregado, fuimos intentando labrar nuestra tierra interior, quizás un poco árida, para dejarse abonar por aquello que
se nos regalaba, y de esa manera darle el verdadero sentido a la Navidad: acoger su Palabra.
La formación estuvo a cargo del P. Vito Gómez. ¡Quién
mejor! Nos llevó de la mano, casi sin darnos cuenta, a través de 800 años de historia, contextualizando a Santo Domingo y al P. Coll, —sus personalidades tan especiales— todo
ello con anécdotas e historias difíciles de olvidar. No había
otro objetivo más importante que el hacernos caer en la
cuenta de dónde venimos y a dónde tenemos que ir haciendo camino, igual que nuestros padres, encarnando nuestra
fe, con la certeza de que debe brillar la dimensión teológica en cada uno de nuestros colegios de la Anunciata.
Ningún broche mejor para culminar este intenso día,
que la celebración de la Eucaristía, donde los profetas volvieron a compartir con nosotros y recordarnos, la importancia del anuncio allí por donde pisemos, y así, juntos,
dimos gracias a Dios por personas –dones de Dios- como
Domingo y el P. Coll.
A la mañana siguiente, en el taller de oración, profundizamos en uno de los modos de orar de Nuestro Padre,
enfatizando especialmente el valor tan dominicano que
hacía brillar: la humildad. Así, a través de esa inclinación
completa del cuerpo frente a la presencia de nuestro Señor
Jesucristo, fuimos descubriendo y dejándonos sumergir en
el torrente de fuerza que nos abre el Espíritu cuando dejamos a la humildad habitar en nuestro corazón.
Una vez llenos de ese espíritu-fuerza, habiendo vivido
la comunidad, compartido la oración y crecido en la formación, nos fuimos de vuelta a nuestros lugares de origen sintiendo que no cabía todo lo que nos llevábamos en

Durante la Eucaristía

el espacio libre que habíamos dejado en nuestro equipaje, pero siendo conscientes de que toda esa riqueza sin una
misión clara de evangelización en cada uno de nuestros
lugares de predicación y trabajo, no tendría ningún sentido. Lo mejor: en febrero más. ¡Hasta entonces!
Lara Anthony.-29 noviembre a 1 diciembre 2007

ENCUENTRO

ORIENTADORES

El día 11 de enero se reunieron los Orientadores de los
colegios de la Provincia y Xavier Gómez, OP. los acompañó en su trabajo.
Reflexionaron sobre aspectos que marcan la relación
entre padres y profesores —familia y escuela— en la difícil tarea de la educación de los hijos. Subrayó la necesidad de coordinar la información que se posee entre los profesores y con la Dirección del Centro para mejorar la eficacia
tanto en la ayuda a los alumnos como en la orientación a
las familias.
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LOS

MIEMBROS DEL
EN SU MISIÓN

Buscan modo de colaboración familia-colegio.

Habló Xavier de algunas experiencias, por ejemplo
de la reflexión realizada por el claustro del colegio Virgen de Atocha de Madrid, e incidió en la importancia de
cultivar valores como co-responsabilidad, interacción,
coordinación, trabajo en equipo, … y la misión de los
orientadores y tutores en la docencia vividos en clave
dominicana.
La Hª Inmaculada del Peso señaló la importancia de
que se hiciera seguimiento y evaluaciones periódicas del
Proyecto así como la conveniencia de implicar a todo el
profesorado que trabaja con el mismo grupo de alumnos, de forma que cada uno desde su área incluya los
objetivos que se estén trabajando en ese momento en
tutoría.
Se compartieron las distintas experiencias que se están
dando en relación con el Plan de Convivencia y de la necesidad de revisar el Reglamento de Régimen Interior para
adaptarlo a la LOE así como para comprobar que las medidas disciplinarias estén planteadas desde los principios que
se marcan en el Carácter Propio. También fue tema de revisión la atención a la diversidad.

78

ANUNCIATA Abril 2008

PAS

PROFUNDIZAN

El día 19 de enero de 2008 veinticinco personas pertenecientes al grupo de «Personal de Administración y Servicios» (PAS) se reunieron en Madrid. Eran colaboradores de los colegios de Albacete, Campo de Criptana, Madrid,
Zaragoza, así como del Colegio Mayor de la misma ciudad. El día 23 de febrero fue Valencia el lugar de reunión
y treinta y seis el número de participantes de los colegios
de Paterna, Villanueva, Xàtiva y la residencia de Valencia.
En ambas jornadas orientó la reflexión Olga Casanova, del Grupo ARCIX.
La ponente, Olga, con un dinamismo y cercanía increíbles, puso de relieve la importancia del tema que iba a desarrollar: Las posibilidades de la inteligencia compartida. El
PAS y su importancia en el Proyecto Educativo de Centro.
Cuando hablamos de Comunidad Educativa, dijo, pensamos de inmediato en los alumnos, profesores y familias
pero hay otras personas, los «protagonistas anónimos» que
no se ven tanto pero que con su trabajo y su esfuerzo
colaboran para que el Centro funcione. Hizo notar que,
desde su trabajo, pueden educar en la misma línea del
Carácter Propio del Centro.

Madrid acogió a uno de los grupos de miembros del PAS.

Introdujo un interrogante ¿qué perfil profesional y humano exige? Y con ello entró en profundidad y de modo
muy didáctico, en el tema. Repartió distintas cartulinas y
con distintas formas geométricas y les propuso pensar en
el interrogante que había formulado y escribir las cualidades en las cartulinas y además, unirlas de manera que
formaran una figura.
El ejercicio les permitió percibir la gran coincidencia
de los grupos. Cualidades como puntualidad, comunicación, empatía, coherencia, cariño, paciencia, responsabilidad, tenacidad, exigencia, discreción, comprensión, bondad, dar sin esperar, maternal, ser positivo, cercanía, saber
estar, escucha, constancia, amabilidad, trabajo en equipo,
prudencia, profesionalidad,… se fueron repitiendo.
De nuevo en pequeños grupos trabajaron sobre las Debilidades, Fortalezas y Objetivos y de nuevo descubrieron
coincidencias:
Debilidades: la falta de paciencia, de comunicación,
de implicación, de trabajo en equipo, de conocimiento
del proyecto común, de compañerismo, de evaluar su trabajo para poder mejorar,…
Fortalezas: la ilusión, la responsabilidad en el trabajo, la formación como persona dentro del proyecto educativo del Centro, el compañerismo, la coordinación, la disponibilidad de la Dirección, la expresión de los objetivos,
la idea del Centro, la posibilidad de unificar criterios, el
respeto, la profesionalidad, …
¿Qué nos proponemos? Mejorar la comunicación entre
ellos mismos y con los otros sectores del Centro, hablar
con educación y en el momento oportuno, ser más pacientes, cuidar la forma de decir las cosas, ser coherentes, ser
constantes,… pero sobre todo, sentirse orgullosos del proyecto en el que están, confiar y disfrutar con las personas
y ser conscientes de que son el rostro real de un Proyecto.
Cocluyeron la jornada compartiendo la comida y se despidieron esperando encontrarse de nuevo el año próximo.

BENEDICTO XVI
A LOS SUPERIORES/AS
GENERALES

E

l 18 de febrero en una reunión con las
Uniones Internacionales de los Superiores
y Superioras Generales, después de
escuchar sus testimonios y vivencias, animó a
los consagrados a no «descorazonarse» ante
algunos problemas que «surgen en la sociedad
moderna globalizada en la que cada vez es más
difícil anunciar y testimoniar el Evangelio».
«El proceso de secularización, dijo, que avanza en la cultura contemporánea, no ahorra desgraciadamente, ni siquiera a las comunidades
Religiosas.»
Les animó a no «descorazonarse» pues «están
en constante aumento las señales de un despertar providencial». Los exhortó a redescubrir el
carisma fundacional, como se han propuesto ya
la mayoría de las Congregaciones en sus Capítulos Generales «para encarnarlo de forma nueva en el presente» y como ya dijo Juan Pablo II
en la Novo millennio ineunte «volver a comenzar desde Cristo».
Refiriéndose al tema vocacional de los jóvenes
afirmó: Sólo están dispuestos a escuchar y a
seguir a quien testimonia con valores su adhesión a Cristo y señaló como signo positivo la
«vuelta de las comunidades a sus orígenes para
vivir más de acuerdo con la espiritualidad del
Fundador».
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■ La H. NATIVIDAD MARTÍNEZ, nuestra Priora general, se encuentra ya en la Provincia Santo Domingo
pasando la anunciada Visita Canónica.
■ Las HH. DOLORES SERVÉN Y JUSTINA GONZÁLEZ
viajaron el día 2 de abril a la Provincia San Martín para
compartir con todas las Comunidades y Hermanas.
■ En el Obispado de Madrid se están llevando a cabo las
Declaraciones de personas que, en su momento, expresaron deseos de testificar en el proceso de Beatificación de la M. DOMINGA BENITO.
■ FINALIZARON ESTUDIOS EN LA PROVINCIA SAN
MARTÍN.

– H. Efigenia Nila Rincón – Diplomada en auxiliar de
enfermería.
– H. Lilia Mendoza Rancancoj – Profesorado en CC.
Religiosas y Moral.
– H. Marcia Reyes Salazar – Profesora en CC. Religiosas y Moral.

AGENDA DE LA PRIORA GENERAL Y CONSEJO
(Mes de Mayo)
– Reunion SEDEP. Madrid.
– Reunión Consejo Naconal de F.D. Madrid.
02-17: Encuentro de HH. de Bodas de Oro. H. Inés
Fuente. Casa General. Madrid.
10-11: Formación y Encuentro de Hermanas en otras
presencias. CONFER. H. Miriam.
12-16: Semana de solidaridad. H. Miriam.
20-21: Sesiones de Consejo.
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■ COMENZARON EL NOVICIADO en la comunidad
de Santa Tecla (El Salvador) a mediados de febrero las
postulantes:
– Nagtalí Peña
– Marlene Cuadrón

■ En Filipinas COMENZARON EL POSTULANTADO
las jóvenes:
– Tram – María (Vietnamita)
– Joane (Filipina)

■ Un nuevo grupo de JÓVENES DE VIETNAM ha llegado a la comunidad de QUEZON CITY (Filipinas) para
conocer de cerca La Anunciata: Yen, Ngan, Loan, Ly y
Ngan (Magdalena). Tanto a ellas como a las otras ocho
jóvenes que realizan el periodo de aspirantado, les deseamos que el Espíritu se les haga presente y les ayude a
hacer su opción vocacional.

■ La FAMILIA DOMINICANA DE CATALUÑA se reunió el pasado día 27 de enero para celebrar la Beatificación de los 12 dominicos/as que estaban integrados
en la misma Causa que nuestras hermanas recién beatificadas. La celebración, que estuvo presidida por el
Obispo MONS. AGUSTÍN SORIANO, tuvo lugar en el
Monasterio de Dominicas contemplativas de Monte
Sión, dado que allí se encuentran los restos de la también beatificada H. Josefina Sauleda.
NOS PRECEDIERON
M a d r e d e:
H. Mª Angeles Cabria Estalayo, e.p.d. Falleció en nuestra Residencia de Valladolid, en la que vivió muchos
años.

Padre de:
H. Araceli Sánchez de la comunidad de Quezaltepeque
(El Salvador)

