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Educadores en tiempos
de incertidumbre
ace años el sacerdote y sociólogo José Maria Mardones publicó en
España un libro que los educadores recibimos entonces con ilusión y leímos con avidez: «Desafíos para recrear la escuela». Hace tiempo que
Mardones, a quien escuché en muchas ocasiones, nos dejó. He vuelto a leer su
libro ahora cuando la sociedad ha evolucionado más de lo que cabía esperar,
cuando la carencia de certezas y seguridades es mayor que entonces y compruebo que el contenido sigue teniendo vigencia.
Está claro que la sociedad tiene necesidad de «educadores», no meros enseñantes y los reclama de mil maneras. Reclama «personas» que se entreguen a la
humana pero difícil tarea de acompañar a las personas en su propia construcción humana –eso es educar– sin dejar de ser uno mismo, sin olvidar las realidades que nos rodean, volcarse hacia el otro para suscitar lo mejor de ese «otro».
Educar en momentos de inseguridades e incertidumbres como el actual, exige entregarse a la tarea de acompañar a recrear opciones, exige un trabajo
constante de búsqueda, de serena escucha, de equilibrados criterios, y brindar
todo ello para ayudar a los otros (a los alumnos) a abrirse paso en la vida.
Afirmaciones similares ha hecho Benedicto XVI recientemente en un
Mensaje dirigido a los fieles de Roma y en el que alude, además, a aspectos
de tipo espiritual a tener en cuenta en la ardua tarea de educar personas y que
concluye invitando a todos los educadores a poner nuestra esperanza en Dios.
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Ofrecemos una breve síntesis del Mensaje aludido:
«Educar jamás ha sido fácil» –dice Benedicto XVI– y hasta se habla de «emergencia
educativa» dados los fracasos en que con frecuencia terminan nuestros esfuerzos.
Ante esa situación el Pontífice nos dice ¡No tengáis miedo! A diferencia de lo que ocurre en el campo técnico o económico, donde los progresos actuales pueden sumarse a los
del pasado, en el ámbito de la formación no existe la posibilidad de acumulación, dado
que la libertad del hombre siempre es nueva. Ni siquiera los valores más grandes del pasado pueden heredarse; tienen que ser asumidos y renovados por una opción personal.
Al igual que el citado José Mª Mardones, dice Benedicto XVI que una educación auténtica necesita la cercanía y la confianza que nacen del amor, y todo verdadero educador
sabe que para educar debe dar algo de sí mismo y que solamente así puede ayudar a los
alumnos a superar los egoísmos y capacitarlos para un amor auténtico. Sería muy pobre
una educación que se limitara a facilitar conocimientos, dejando a un lado la gran pregunta acerca de la verdad que puede guiar la vida.
El sufrimiento forma parte también de la verdad de nuestra vida, por eso el educador
no ha de tratar a toda costa de proteger a los niños y adolescentes de la experiencia de
dolor, pues la capacidad de amar corresponde a la capacidad de sufrir, y sufrir juntos.
Ahí está tal vez el punto más delicado de la obra educativa: encontrar el equilibrio entre
la libertad y la disciplina. La educación bien lograda es una formación para el uso correcto
de la libertad que exige, bien lo sabemos, una gran dosis de responsabilidad y no sólo del
educador sino también del educando, de los padres y de la sociedad entera. ¿De dónde
dimanan las leyes, las ideas, los estilos de vida, las imágenes de la propia vida que llegan
a través de los medios de comunicación? Juntos estamos comprometidos en la formación
de nuevas generaciones. Cuando decimos «juntos» nos referimos por supuesto también a
los gobernantes que, con frecuencia, legislan no precisamente para la formación para el
bien de las generaciones jóvenes.
Ante tan seria responsabilidad y tan grandes dificultades, Benedicto XVI apela a la esperanza cristiana: sólo una esperanza fiable, dice, puede ser el alma de la educación, como
de toda la vida. Hasta nosotros mismos corremos el riesgo de convertirnos en «hombres
sin esperanza y sin Dios en este mundo» (Ef. 2,12). «Aquí nace la dificultad tal vez más profunda para una verdadera obra educativa, pues en la raíz de la crisis de la educación hay
una crisis de confianza en la vida».
Concluye su Mensaje Benedicto XVI invitándonos a poner nuestra esperanza en Dios.
La esperanza que se dirige a Dios, añade, no es una esperanza sólo para mí; es siempre
una esperanza, al mismo tiempo, para los demás; una esperanza que no nos aísla, sino
que nos hace solidarios en el bien, nos estimula a educarnos recíprocamente en la verdad
y en el amor.
Amparo González
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Priora General y Delegada de Formación
A las prioras de las Comunidades de Europa
Querida Hermana:
En continuidad con años anteriores, desde el Consejo General tenemos previsto para el próximo mes de julio
la celebración del “Encuentro de Formación permanente de las Hermanas prioras de Europa”. Valoramos mucho
este espacio formativo destinado a compartir nuestras experiencias y reflexionar juntas animándonos a responder generosamente a la misión que se nos ha encomendado.
Por lo tanto, tenemos el gusto de invitarte a participar de dicho Encuentro que tendrá lugar en León-Colegio,
del 12 al 18 de julio de 2008.
Este año os convocamos inspiradas en el tema elegido para la última Asamblea General de la UIGS: “Llamadas a tejer una espiritualidad que genere vida y esperanza para toda la humanidad”. Esta llamada nos interpela de un modo particular a quienes compartimos el ministerio de la autoridad en la Congregación, destinado a
guiar a sus miembros a la plenitud de su vocación e impulsar la acción apostólica en fidelidad al Evangelio, al
fundador y a las necesidades verdaderas y profundas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo (cf. NL 303,
5º). El Encuentro ha de ser un estímulo para ello:
• Espacio de comunión congregacional y formación permanente para crecer en el servicio de animación de
las comunidades;
• Oportunidad para el intercambio y la comunicación de experiencias, así como para el análisis y el discernimiento;
• Ámbito para renovar el compromiso de orientar la vida de las comunidades de acuerdo a las prioridades
del último Capítulo General.
Los días del Encuentro están así programados:

Día 12:

Llegada y acogida (18,00 horas).

Días 13 y 14:

“El ministerio de animación de la priora en la comunidad” (H. María Jesús Carro).

Días 15 y 16:

“Espiritualidad para una nueva humanidad” (H. Asunción Codes, stj).

Día 17:

“El telar de las prioridades”. Reflexión y Taller.

Día 18 (mañana):

Comunicaciones del Consejo General.
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El Encuentro finalizará el día 18 con la Eucaristía y la comida.
La preparación de la liturgia está repartida entre todas y distribuida de acuerdo al siguiente orden:
–
–
–
–
–
–

Día
Día
Día
Día
Día
Día

12: Consejo General.
13: Provincia Santo Domingo.
14: Provincia San Raimundo.
15: Provincia Ntra. Sra. del Rosario.
16: Vicariato y Casas dependientes de P. Gral.
17: Consejos de las Provincias.

La recreación de la noche de los días 13 y 15 se reservará para comunicaciones de Provincias, Vicariato y
Casas dd. de la Priora general.
Contamos con que nos confirmes la participación a través de tu Priora provincial antes de finalizar el mes de
junio.
Deseamos que recibas con alegría esta convocatoria que nos ayudará a crecer bajo la acción del Espíritu
como comunidades “tejedoras” de vida y esperanza para nuestro mundo. A María nos encomendamos, esperando que el Encuentro sea un nuevo impulso en el camino.
Recibe nuestro fraternal abrazo y el saludo de las Hermanas del Consejo.
Madrid, 8 de junio de 2008.

H. Ma. Natividad Martínez de Castro

H. Ma. Inés Fuente

Priora General

Delegada de Formación

COMPROMISO

CON UNA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

Naciones Unidas, frente a la gravedad y urgencia de los problemas a los que se
enfrenta hoy la humanidad, ha instituido una Década de la educación para un
Futuro Sostenible (2005-2014) designando a la UNESCO como órgano responsable de su promoción.
Tomado de la H. I. de la Provincia Santa Catalina

132

ANUNCIATA Julio 2008

El Encuentro de Bodas de Oro
T

uve la alegría de compartir nuevamente el
Encuentro de Bodas de Oro, esta vez con otro
hermoso grupo: 28 hermanas de la profesión
1958, la mayoría de ellas provenientes de comunidades de España; excepto cuatro que llegaron del Vicariato (Francia y Suiza) y seis de América (Nicaragua,
El Salvador, Guatemala y Brasil). Nos reunimos del 2
al 12 de mayo de 2008 en la comunidad de La Granja y continuamos el Encuentro en Vic del 13 al 17.
Desde el primer momento se creó un clima de gran
comunicación, de alegría por el reencuentro, de fraternidad.

Un paseo relajante por El Roble.

La obligada visita a la Caleruega.

Muchos de los temas fueron desarrollados por hermanas nuestras, que nos brindaron no sólo reflexiones profundas sino también su testimonio.
Así, en Madrid, H. Dolores Servén nos habló de la
pobreza y de la vida fraterna, desde sus fundamentos
bíblicos y carismáticos. Acompañó las palabras con
imágenes proyectadas en la pantalla muy bellas y sugestivas. Supo calar con fuerza en la vida práctica, donde se nos invita a vivir la fidelidad al sueño de Dios y
del P. Coll para nosotras. Nos proporcionó buen material para la reflexión.
H. Clara García nos comunicó con entusiasmo lo
que ella profundizó de los grandes místicos, en especial de la Orden, situándonos en la contemplación
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Junto a la parroquia de Gombrén. Allí recibió Francisco las aguas bautismales.

dominicana encarnada, cristocéntrica y en el “descubrirse dentro de Dios” propio de los modos de orar
de Sto. Domingo. Nos transmitió el amor por Sta. Catalina de Sena, ayudándonos a profundizar en su experiencia de Dios que la llevaba a un intenso compromiso e invitándonos a reconocer la vigencia de su
doctrina para iluminar nuestra búsqueda espiritual.
H. Socorro Pérez Campo-Osorio, con su sabiduría, nos abrió el apetito de leer con nueva mirada la
“Regla o Forma de Vivir de las Hermanas”, por ella
bien estudiada. Nos habló esta vez del tema: “Dios
Padre misericordioso, en el Bto. Francisco Coll”, deteniéndose tanto en el testimonio de su relación amorosa y filial con Dios como, sobre todo, en la repercusión que ésta tiene en las relaciones fraternas. La
conocida expresión: “Todas las virtudes os recomiendo, pero de un modo especial la CARIDAD, la CARIDAD, la CARIDAD” condensa su mensaje y nos desafía a hermanas y comunidades.
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Ya en Vic, H. Ma. Angeles Figuls desarrolló el tema:
“Liturgia y Palabra de Dios”, con la competencia y sencillez que la caracterizan. Nos llevó a reflexionar sobre
la Palabra en la Historia de la Salvación, su proclamación litúrgica según el Concilio Vaticano II, la riqueza insondable de la Lectio divina, etc. Nos presentó
el documento de los “Lineamenta” del próximo Sínodo sobre “La Palabra de Dios en la vida y misión de
la Iglesia”. En síntesis, nos ayudó a valorar el inmenso tesoro que tenemos en la Mesa Palabra que, junto
con la de la Eucaristía, hacen presente a Cristo activo
realizando el misterio de salvación.
Además de las reflexiones de nuestras Hermanas,
contamos con el aporte de Fr. Salus Mateos, OP. El nos
presentó la segunda mitad de la vida como momento
precioso de madurez de la persona y sus grandes posibilidades. Nos invitó a culminarla dándole pleno sentido, desde la sabiduría, la interioridad, la gratuidad y
el servicio desinteresado. Nos habló también de los
rasgos de nuestra Espiritualidad dominicana y de sus

Van a celebrar las “bodas” en Madrid.

Oran en el lugar en que fueron martirizadas dos hermanas.

En Montserrat participaron en una solemne Eucaristía.

pilares. Disfrutamos con sus orientaciones tan oportunas y centradas en nuestro carisma, así como de su
sencillez de hermano.
Ya no desde nuestra familia dominicana, pero sí
desde el ambiente eclesial donde es muy conocida,
tuvimos la oportunidad de escuchar a Dolores Aleixandre, rscj quien abrió el Encuentro con el tema:
“En un camino de vida abundante”. Con la habilidad
y gracia que le son propias, fundamentada en personajes bíblicos, se refirió a los peligros y a las posibilidades de la etapa del envejecer. Sus reflexiones fueron muy apropiadas para reconocer la plenitud a la
que somos llamadas.
Las exposiciones de estos días se prestaron para el
intercambio en grupos pequeños –integrados según
fecha y lugar de profesión– y en plenarios, todos ellos
muy ricos, en los que las hermanas compartían la vida,
los recuerdos y vivencias. Daban testimonio de la
acción de Dios a lo largo de sus vidas, a partir de caminos llanos y quebradas a lo largo de los cuales fueron
madurando en su respuesta vocacional. Para mí fue
una gran riqueza poder escucharlas.

Tuvimos la oportunidad de que José Benito y el
Padre Vito nos contaran los pormenores del milagro
de la niña María Rollán, y el camino seguido hasta el
momento. Apreciamos la fe incomovible de José que
confió desde el inicio en la intercesión del P. Coll y la
pericia del P. Vito para llevar adelante el proceso. También aprovechamos la presencia de H. Miriam Zapeta que nos habló con fuerza sobre el compromiso por
la Justicia, la Paz y la integridad de la creación, prioridad congregacional.
Además de los temas, el Encuentro incluyó intensas experiencias de fraternidad a través de la cálida
acogida de las comunidades. Así fue durante todos los
días de estancia tanto en La Granja como en Vic, que
despertaron en las hermanas sentimientos de profundo agradecimiento por tantas delicadezas, manifestando sentirse en casa. De igual manera nos conmovió
el recibimiento de cada una de las comunidades que
visitamos: El Roble, Aluche, Casa provincial de Manresa, Gombrén. Todas ellas se desvivieron en atenciones hacia las hermanas, quienes valoraron en todo
momento la fraternidad.
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También reconocieron en sus evaluaciones lo oportuno y festivo de los viajes que realizamos a lugares
significativos para nosotras: Caleruega (allí nos recibieron muy bien la comunidad de dominicos y de
dominicas contemplativas), Gombrén, Monumento y
tumba de las Mártires de Manresa, nuestra Casa Madre,
los santuarios del Pilar y Montserrat. En todos estos
lugares vivimos celebraciones litúrgicas o momentos
de oración que llenaron nuestro espíritu y nos dieron
impulso para continuar el camino con renovados deseos
de fidelidad.
Ya culminando el Encuentro se hizo presente en Vic
nuestra Priora General, H. Nati, que reservó un espacio en medio de la visita canónica a la Provincia Sto.
Domingo. Nos acompañó a Gombrén y nos dedicó
la mañana del 16 para darnos un motivador mensaje y abrir desde su presencia cercana un diálogo muy
fraterno. Entregó a cada una el recordatorio con el
nombre de todas las hermanas que profesaron en 1958,
las que viven y las difuntas, también un recuerdo en
nombre del Consejo General. Ya la tarde de ese día 16
fue de silencio y retiro, culminando con una emotiva

oración compartida y por la noche con el canto de
las letanías y la bendición tradicional junto a la tumba del P. Coll.
La celebración central fue la Eucaristía del día 17
de mayo presidida por Fr. Vicente Igual, OP en la Capilla de Vic. Con lámparas encendidas entraron nuestras
28 hermanas y con el corazón lleno de agradecimiento renovaron su compromiso de fidelidad al Señor.
Nosotras, las hermanas que las acompañamos, nos
unimos en la acción de gracias compartiendo sus sentimientos.
Sí, el Encuentro de Bodas de Oro ha sido desde el
comienzo al final una FIESTA y al mismo tiempo un
impulso del Espíritu para quienes hemos participado,
muy especialmente para nuestras queridas hermanas
que cumplían su aniversario. Con María podemos
decir: “Proclama nuestra alma la grandeza del Señor,
porque en la vida de nuestras hermanas ha mostrado
su fidelidad haciendo obras grandes”.

La renovación de sus Votos.

La despedida junto al padre.
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H. Inés Fuente

NTRA. SRA. DEL ROSARIO
ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA TRAS
LAS HUELLAS DEL P. COLL
Gombrèn, Vic, Sant Jordi y Puigseslloses era la ruta pensada para que los niños conocieran, mediante el trabajo previo en cada colegio, la misión de la Anunciata, hoy, extendida por todo el mundo: educación, sanidad, casas de acogida,
residencias, trabajo parroquial etc.
En torno a ese trabajo hicieron la oración en la Iglesia de
Vic donde la presencia del P. Coll se hace patente de una
manera especial .
“Nunca llueve a gusto de todos” y la lluvia esperada
desde hacía muchos días no les dejó gozar del itinerario previsto. Así, pues, después de visitar los museos, y hacer la oración, se dirigieron hacia Gombrèn sin poder realizar la visita a la ermita de Sant Jordi y Puigseslloses.

Era el tema del día: la misión de las Dominicas de la Anunciata.

Unos antes de comer y otros después visitaron la casa
del P. Coll. Tampoco faltó la “tienda”, esperada por todos,
donde pudieron comprar recuerdos para llevar a los padres,
abuelos, hermanos...
El encuentro acabó con el canto de “L’hora dels adéus”
y el intercambio de un punto de libro como recuerdo del
encuentro.
Se habían reunido en la Casa del P. Coll 253 personas
entre niños, monitores y hermanas, cada uno previsto de su
paraguas, y la acogida por parte de las Hermanas de Gobrén
fue excepcional. Todos supieron entenderlo y agradecerlo.
Las hermanas agradecieron a los tutores/as de quinto de primaria que cada año ponen toda su ilusión y todo su saber para
que el encuentro salga bien.

ENCUENTRO FINAL DEL GRUPO CADA
Al final “L’hora dels adéus”.

Los días 26 y 27 de abril tuvo lugar en la casa de colonias “LA CENSADA” de Santa Margarita de Montbui, Igualada, el encuentro final de los niños/as que forman los gru-
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El grupo CADA reflexionó, jugó y oró con el circo.

Diversidad de juegos y talleres.

pos CADA de la Provincia. Participaron alumnos de las escuelas de Lleida, Manresa y Sant Vicenç de Castellet. En total
67 participantes entre niños/as, monitores y Hermanas.
El centro de interés del encuentro fue el “CIRCO”. Cada
escuela había organizado las actividades que previamente se
le habían asignado. La mañana del sábado se llevaron a cabo
diversos juegos. Para unos era conocer nuevos amigos y
para otros recordar los nombres de los amigos conocidos en
Monistrol de Montserrat, donde tuvo lugar el primer encuentro del curso en el mes de octubre. Las actividades de los
dos días fueron diversas: talleres, juegos de noche, gimcana
con diferentes pruebas muy dinámicas alrededor de la casa,
etc. Los payasos, los trapecistas, faquires, domadores, etc.
que también se hicieron presentes en la oración de la noche
y en la de la mañana. Nuestro Dios es amigo de la alegría y
de quienes hacen felices a los que les rodean.
Fueron dos días muy intensos ya que los monitores de
cada escuela no escatimaron esfuerzos a la hora de preparar

L’hora del adéus, al despedirse en la Casa de colonias “La Censada”.
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la actividad correspondiente. Por la tarde del domingo se acabó el encuentro con el canto de “L’ hora del adéus”, y hasta
el año que viene si Dios quiere.
El equipo de pastoral de la Provincia agradece a todos
los monitores el apoyo y el tiempo que generosamente dedican a lo largo del curso a los niños y jóvenes de nuestros
colegios.

III SUBIDA INTERPROVINCIAL
A MONTSERRAT
Quinientos (¡se dice pronto!) alumnos/as de las Provincias «Ntra. Sra. del Rosario» y «San Raimundo de Peñafort»
subieron juntos a MONTSERRAT a saludar a la Señora y a
convivir. Fue el día 3 de abril de 2008.
Un día entrañable en todos los sentidos. Parecía que la
montaña emprendiera nueva vida con el hormigueo de medio
millar de niños que la recorrían: algunos, acostumbrados a
500 alumnos/as de La Anunciata visitan a la Moreneta.

Un concierto precioso después de un buen almuerzo.

caminar, subían muy animados, otros, se iniciaban en una
nueva experiencia, pero para todos supuso un esfuerzo reconfortante al poder decir: ¡he llegado! Unos y otros dejaron su
huella, los jóvenes y los menos jóvenes.
Las diversas escuelas se transformaron en una sola. Por
medio de una dinámica preparada trataron de identificar a
los “amigos” y la respuesta resultó ser muy buena.
Después de comer, ¿qué mejor que una buena sobremesa musical?, por cierto muy participada, con los ensayos de
las canciones que más tarde se cantaron.
Juntos celebraron la Palabra. ¡Que gozo ver la Basílica
llena de jóvenes! Fue un acto muy participado por todos: los
escritos, las ofrendas y las canciones.
A continuación, formando grandes círculos se despedimos hasta el año próximo. Era la hora “dels Adéus”. Pero
como dice la canción: no es un adiós para siempre, es sólo
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por un instante y de nuevo se reencontrarán caminando el
curso próximo, en dirección a Montserrat.

SANTA CATALINA DE SIENA
TRABAJAN

EN OTRAS MEDIACIONES

En Lastres los días 31, 1 y 2 de Abril de 2008 se reunieron 17 hermanas que trabajan en “otras mediaciones”. Orientaron la reflexión la H. Inés Vicente, Delegada provincial
con su equipo y el P. Jesús Antonio Díaz Sariego, op.
Después de dar a conocer los objetivos del encuentro,
vieron un audiovisual: “la carpintería” que dejó claro que
para evangelizar todas somos necesarias, cada una con sus

Lastres acogió a las hermanas con misión en otras mediaciones.
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cualidades, carismas. Cada una de las hermanas presentó la
misión de su comunidad.
El martes el P. Jesús habló sobre “La experiencia Teologal y evangelizadora de la Misión” y por la tarde vieron la
película: “disparando a perros” de Michael Caton Jones-2007.
Un drama que narra cómo un párroco católico y un joven idealista se ven envueltos en el genocidio de Ruanda de 1994. Ante
la dramática situación deben decidir si permanecen con los
miles de Tutsis a punto de ser masacrados, o huir hacia la libertad. Los cascos azules de la ONU, impotentes por el mandato
de no intervención, sólo pudieron disparar a los perros que
devoraban los cadáveres de las víctimas.
La película dio pie a un diálogo: Nadie está llamado a
dar la misma respuesta. Cada uno da la suya de acuerdo con
el lugar y el nivel en donde está, y de acuerdo con sus capacidades. También analizaron con sentido crítico el papel de
la ONU, el proceso de deshumanización y la necesidad de
tener siempre instituciones justas.
El miércoles entraron en el tema: “La Misión compartida como expresión de eclesialidad, la corresponsabilidad
religiosas/os y laicos en la Misión.” El rostro de Dios se desvela en el compromiso de los laicos:
• Cambio de orientación en los fundamentos teológicos.
• El rostro de Dios también tiene ‘rostro de mujer’.
• Las raíces de la identidad laical y su evolución.
• ¿Qué Iglesia quiere Dios en el s. XXI?
Se recordaron los rasgos de la misión compartida dominicana:
• Misión discernida por todos.
• Una familia de amigos/as.
• Co-partícipes que valoran la complementariedad.
• Que cada uno sea lo que es.
• Todos revitalizan y actualizan el carisma todos al servicio del Reino.
• Cauces de colaboración y proyectos comunes.
• Algunos retos o desafíos principales.
Unas jornadas vividas con profundidad, con ilusión y en
un extraordinario clima de convivencia.

PROFUNDIZACIÓN EN LA LITURGIA
La comunidad de León, días 19 y 20 de abril de 2008,
acogió a unas 70 hermanas, para participar en las “Jornadas
de profundización en la Liturgia”.
La Hna. Mª Ángeles Figuls orientó la reflexión y el trabajo. Comenzó hablando de la naturaleza de la liturgia como
acción y celebración de una comunidad convocada por el Evangelio y reunida en su nombre para recordar y conmemorar la
vida, muerte y resurrección de Cristo por nosotros, celebrar
su actual presencia salvífica y esperar su retorno.
Tiene, decía, una dimensión personal, comunitaria y eclesial. También universal, puesto que es misionera y liberadora. Abarca todas las dimensiones históricas. Acontecimiento
salvífico. Es obra del Cristo total. Fue desglosando la estructura celebrativa de la Liturgia de las Horas y recordó que es
una oración que se enriquece con la vida asumiendo y celebrando la historia humana de los orantes y en definitiva de
todos los hombres.

Profundización en la vida litúrgica.

Con sencillez y profundidad, con la vida que ponía en los
ensayos, en las normas, para el rezo de las Horas, en las oraciones, en los salmos –oración que Jesús hizo a lo largo de su
vida– hizo vibrar a las hermanas que participaron.
Habló de los documentos eclesiales sobre la liturgia, así
como de autores de renombrado prestigio, que tratan el tema
con seriedad y proporcionó todo tipo de material que podía ser
de utilidad.

PIES CANSADOS Y ESPÍRITU JOVEN
Los días 7 y 8 de junio veintiocho hermanas de distintas edades, a partir de los 75 años, se reunieron en León
para reflexionar sobre “envejecer” y “crecer”. Estuvieron
acompañadas por las HH. Mariví, Florencia y Belén.
El tema escogido era:“Envejecer es obligatorio; crecer,
es opcional”. En torno a este tema que desarrolló Viky Irigaray giró toda la reflexión de los dos días.
El día 7 a las 10, iniciaron el trabajo recitando juntas la
oración del que se siente amado por Dios y seguidamente
la ponente introdujo en el tema a las participantes, comenzando por: “envejecer saludablemente”. Evitar posturas
tales como: negar la realidad, apegarse al pasado, huída de
Dios. Al tiempo potenciar determinadas actitudes: dejarse
hacer, huir del estancamiento, asumir tareas adecuadas, vivir
con paz. Esto se conseguirá viviendo desde los valores; no
desde los sentimientos.
Por la tarde, según el programa, tuvieron “sorpresa”: un
grupo de guiñol (grupo psíquicos) y de teatro (grupo 3ª edad)
con sus actuaciones les hicieron pasar dos horas muy agradables.
El día 8, los temas fueron: “explorándose a sí misma”;
“concepto de caricia”; “autoconocimiento”.
A las 12,30 h. participaron en la Eucaristía y seguidamente la comida y llegó el momento de la despedida. No
sin antes agradecer a la P. provincial el haberles facilitado
el Encuentro.

ANUNCIATA Julio 2008

141

HERMANAS DE SEGUNDA ETAPA
Poniendo a punto brújula y sandalias
La H. Mª Jesús Capellán relata el Encuentro:
«Los días 31 de mayo y 1 de junio nos reunimos en León
33 hermanas acompañadas por la H. María Victoria, Priora
provincial, y las HH. Belén Quesada y Florencia Moreno.
Actuó de Ponente y responsable de la dinamización la religiosa Alicia Fuertes.
El Título del Encuentro se captó muy bien a través del
contenido de un mural que servía de ambientación y que centraba el tema a desarrollar. Las sandalias, símbolo de ayuda
para el camino, y pies con las distintas marcas que nos van
dejando en nuestro caminar según nuestras opciones personales; caminos anchos, sin dificultades, estrechos pero sin
pedruscos, sendas trilladas… En definitiva, caminos cómodos para andar, otros más tortuosos, con mucha piedra puntiaguda, con barro, ¡realmente duros para el caminante y que
dejan huellas dolorosas en los pies! Es la encrucijada de las

Con la brújula y las sandalias a punto.
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opciones personales; una puede ir por la vida buscando los
caminos fáciles pero se ha perdido una gran oportunidad de
búsqueda y superación, de abrirse a otros horizontes que a su
vez nos presentan nuevos senderos. Es un descubrimiento
personal que nadie puede hacer por nosotras.
Las charlas giraron en torno a “Los siete pasos del crecimiento” continuando con el símil anterior de los pasos en el
camino. Comentando y contrastando que en cada paso del
crecimiento puede surgir el estancamiento. Si bien fueron
cosas sencillas, es bueno pararse de vez en cuando y tomar
conciencia de en qué escalón nos encontramos, y comprobar
si realmente el avance en la línea del crecimiento supera a la
de los estancamientos que tan fácil nos resulta en muchas
ocasiones. Es bueno hacer paradas de vez en cuando para ver
dónde y cómo nos encontramos. Para ser capaces de retomar
de nuevo la marcha de la superación, aunque el camino sea
arduo. Pero al final se encuentra la satisfacción del trayecto
alcanzado.
Plenitud humana y espiritual, ¿misión posible? Alicia Fuertes fue abriendo pistas respecto al marco relacional. Lo hizo
de forma sencilla, clara y muy concreta para llevar a la práctica en el día a día. Básicamente se apoyó en estos dos pilares:
• No crecemos sin relacionarnos
• Dios “pasa” por nuestros encuentros relacionales
• Trabajando el crecimiento personal y abiertas al Espíritu.
Se desarrollaron estas líneas incidiendo fundamentalmente en la calidad de nuestras relaciones. En la medida que
promovemos y establecemos encuentros y relaciones basados en la confianza, el cariño, el reconocimiento de los otros,
estamos preparado el terreno para el crecimiento personal y
el de las demás personas que entran en contacto con nosotras. Crecemos, sanamos heridas y nos abrimos al Espíritu,
seguimos a Jesús comprometiendo la vida, haciendo posible
la misión profética.
Hemos de cultivar el “espacio personal”. Es importante
encontrarnos con nosotras mismas, dejarse empapar por las
cosas bellas de la vida, por la naturaleza, por el silencio, por

la lectura de un libro, cuidando siempre la interioridad. Todo
ello tonifica nuestro espíritu y nos prepara para establecer
relaciones cálidas y fraternas».

EQUIPOS DE DELEGACIONES
PROVINCIALES, REUNIDOS
El jueves, 5 de junio de 2008, tuvo lugar el I Encuentro
de Equipos de Delegaciones provinciales y fue en la Casa
Provincial. La Misión compartida ha dado su lugar a los laicos en los Equipos de Delegación.
Después de la oración – reflexión, la Hermana Mariví,
Priora provincial, presentó imágenes de las Casas de la Provincia: Comunidades , Colegios, Residencias… imágenes que
contribuyeron a crear en todos sentido de pertenencia.
A continuación, el trabajo enriquecedor, por grupos, dirigido por D. Juan Antón, al que ya todos conocían. En esta
ocasión, se centraron en la revisión del Plan Estratégico para
la Provincia, oportunidad de conocerlo en profundidad y hacerlo más operativo y personalizado a las necesidades de la
Provincia.

Entre el material recibido, un detalle para el recuerdo,
marca páginas del Encuentro, miniatura del póster de la
ambientación. Y, como siempre, el amor y la calidez de la
Familia Anunciata, a decir del laico que hizo la crónica del
Encuentro.

LASTRES ACOGE A LOS EQUIPOS
DE PASTORAL
El pasado 18 de abril se celebró el I ENCUENTRO DE
AGENTES DE PASTORAL de las comunidades educativas
de Oviedo, León, Sama, La Felguera, Navia, Ribadesella,
Gijón, Bilbao y San Sebastián. Si bien el encuentro tenía por
objeto trazar las líneas de acción pastoral del próximo curso, 2008/09, la jornada fue, ante todo, un espacio para convivir y compartir, sentirse y reafirmarse como miembros de
una familia que quiere caminar desde las mismas claves en
las distintas comunidades educativas de referencia.
El encuentro arrancó con la “bienvenida” de la H. Belén,
Delegada provincial, y una posterior dinámica de globos para
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que los participantes de identificaran, nombre y procedencia
de los asistentes.
Tras la oración, tomó la palabra José Alfredo, profesor del
colegio de León que hizo lo posible e imposible para atraer
la atención de los participantes al presentarles las claves de
lo que debe ser a acción pastoral.
Comenzaron con el relato de los discípulos de Emaús, que
revela dichas claves, las de la Pastoral 3x3, tres líneas de
acción, tres actitudes:
Acompañar:
– Estar.
– Escuchar activamente.
– Compartir la vida.
Encuentro:
– Vivir (convivir o compartir la vida).
– Celebrar (orar en torno al mensaje).
– Festejar.
Vida:
– Sentimientos (ternura, cariño, perdón, misericordia).
– Alegre.
– Hacer (para…).
Por la tarde la H. Mati, hizo una semblanza del Padre Coll,
situándolo en los tiempos convulsos en los que vivió, así como
la descripción de su “sueño”, ese sueño que se materializó en
la Congregación de las Dominicas de la Anunciata, congregación por y para la evangelización de los niños y jóvenes,
congregación que hoy sigue dando testimonio a través de
sus escuelas, repartidas por toda la geografía, dotadas de religiosas y equipos de seglares, maestros-educadores-pedagogos, donde cada cual pone lo suyo para dejar “actuar a Dios”
y educar a jóvenes en “plenitud”.
Más tarde, dialogaron en grupos sobre lo que deseaban en
sus respectivos centros educativos, partiendo de la idea de que
deben ser comunidades de predicación y, por tanto, de que los
primeros destinatarios de la acción pastoral deben ser los profesores.Tras un trabajo de reflexión, fluyeron las propuestas,
algunas de las cuales se recogen a continuación:
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– Realizar proyectos de pastoral “vivos”, con el profesorado implicado.
– Crear comunidades de calidad, pero, sobre todo, de
“calidez”.
– Pastoral del “buen humor”, de “los besos y abrazos”.
– Pastoral que propicie y potencie momentos de reflexión
y convivencia en torno a la Palabra, compartiendo nuestra fe.
– Pastoral que proporcione materiales para la reflexión
y formación de profesorado, alumnado y familias.
– Que impulse las convivencias inter-centros de agentes
de pastoral.
– Que siga “cuidando” y “mimando” la formación de
nuestro alumnado en las clases, a través de los “grupos la Anunciata” e implicando a los padres.
Con la Eucaristía concluyó el encuentro. De allí salieron
hacia sus lugres agradecidos por cuanto habían vivido, con
la sensación de ser una familia con un proyecto común, ilusionados por hacerlo “vivo”, pero, sobre todo, con la convicción de que los sueños pueden hacerse realidad.

GRUPO TADEMISA
A principios de octubre del 2007 se reunieron personas
del Grupo TADEMISA para programar. Semana tras semanas fueron compartiendo reflexiones y vivencias con el
objetivo de aportar su “granito de arena” a las misiones de
Brasil.
El día 17 de mayo celebraron el encuentro anual y quisieron tenerlo en COVADONGA, a los pies de la Santina.
Casi un centenar de personas compartieron la alegría del
reencuentro y se acercaron a visitar a la Madre.
Media hora más tarde ya se reunían en el salón del edificio de la Escolanía donde la Delegada, H. Inés Vicente
les dio la bienvenida con calurosas palabras al tiempo que
les mostró un “audivisual” que introdujo a todas en la labor
que las Hermanas realizan en Brasil y que la H. Inés cono-

La vista de la Basílica en lo alto de la montaña ya las estimuló.

cuanto las hermanas de la Provincia habían estudiado, orado y celebrado.
Comenzaron con una oración y el P. Jesús Espeja o.p.
recordó el tema que le habían solicitado: «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 dominicana».
Fiel a lo que le habían solicitado fue desmenuzando
con detalle y sin prisas, el texto de la petición.
Convocadas. La iniciativa parte de Jesús. Es Él quien
nos ha llamado. Llamó a los que quiso para que estuvieran
con Él y enviarlos a predicar (Mc.3,13-14).
Vivir la pasión por Cristo y por la humanidad. Eso
es lo que se espera de toda Dominica de la Anunciata:
• Jesús no se preocupó de leyes, de templos, ni de dogmas. Estuvo obsesionado por el Reino de Dios y de
que Él fuera el único Señor de la vida del hombre.

ce tan bien. Todas expresaron sus sentimientos acerca de
su presencia en TADEMISA.
En la Basílica asistieron a la Eucaristía y después de desplazaron a Cangas de Onís para comer. No faltaron las fotos
para el recuerdo y después la despedida con la convicción
de haber pasado una jornada que les había dado impuso para
continuar en su labor misionera.

SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN
PUESTA EN COMÚN DEL
ESTUDIO CONGREGACIONAL
Los días 24 y 25 de mayo fue la fecha en que las prioras, representando a sus comunidades pusieron en común

El P. Espeja orientó la refexión previa a la puesta en común.
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• También se preocupó de todos los seres humanos que
veía sufrir.
• La única forma de humanizarse es amar. Es jugarse la
vida por los otros. El que pierde su vida por el Evangelio...
• Humanizarse es amar a todos. Es compartir tiempo y
facultades y poner los dones al servicio de los demás.
«De poco vale tu oración si luego sólo estás preocupada por tu colesterol», decía..
En el compromiso por la justicia, la paz y la integridad de la creación. Hemos de estar atentas a los signos de
nuestro tiempo. En ellos entendemos la Escritura y actualizamos la tradición. Sabemos, que la humanidad no existe
en abstracto sino dentro de la historia.
Estamos cayendo en un individualismo feroz y autosuficiente, donde todo se conjuga en torno a sí mismo y a su
familia, separándose de lo demás.
Sociológicamente los que tienen medios siguen explotando. Lo que interesa es amontonar dinero y ahí tenemos
la lepra del tener más para gastar más. Hay deshumanización, injusticias y pobreza. Nosotras hemos de ofrecer al
mundo la lógica de Jesús: no luchar, sí ofrecer testimonio.

Desde nuestra espiritualidad dominicana
Espiritualidad Cristiana: Tener el Espíritu de Jesucristo,
vivir su estilo, dedicarnos al necesitado pues el amor sólo se
hace real dentro del tejido social. Debemos compartir, tener
en cuenta la dignidad de la persona y el poder como servicio.
Todo se resume en la parábola del Buen Samaritano.
Espiritualidad dominicana: La Encarnación continuada. Podemos decir que la primera nota que aparece en la
Encarnación es la misericordia de Dios. La muerte de Jesús
es una manifestación del amor de Dios. Él tiene un corazón
generoso, debemos dejarle que emerja desde nuestro interior y nos ayude a trabajar por el Reino, por la justicia y la
paz como lo hicieron N. P. Domingo, Catalina, Martín de
Porres etc.
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Si aceptamos esa Encarnación continuada, como Dominicas hemos de ser compasivas, misericordiosas y mirar de
abolir la miseria en lo que esté de nuestra parte.
En la “Puesta en común” quedó patente, que la metodología que se había seguido en las comunidades había sido la
adecuada, pues resultó una síntesis rica, amplia y profunda.
Se habló de la celebración de la fe al finalizar el estudio,
hubo ilusión en prepararla, fue variada, rica en contenido,
amena y a la vez profunda.
Momento fuerte de la reflexión fue el comentario que
se hizo de los rasgos más característicos de la espiritualidad de Domingo: llenarnos más de Él, para luego darlo a conocer.
Y como Dominicas de la Anunciata nuestra espiritualidad debe ser contemplativa a imitación de María y esparcir
la semilla con alegría, mostrándonos como mujeres esperanzadas y evangélicas y que tienen una experiencia de Dios, y
tratan de impulsar siempre la vida.
Al final una tiempo de informaciones varias que llegarán
a las comunidades.

SAN RAIMUNDO
DE PENYAFORT
ESTUDIO CONGREGACIONAL,
PUESTA EN COMÚN
El sábado día 3 de mayo en la Casa Provincial, unas ochenta hermanas, se reunieron para poner en común el Estudio
Congregacional: “Y puso su tienda entre nosotros”.
La reunión se desenvolvió entre celebración y plegaria y
sabiéndose unidas a todas las hermanas de la Anunciata, por
el mismo don y la gracia del carisma del beato Francisco Coll.
Siendo el Misterio de la Encarnación la base de nuestra
espiritualidad, decía la cronista del encuentro, nos sentimos
comprometidas a colaborar en el proyecto salvador de Dios,

El Estudio Congregacional dio pie al diálogo en pequeños grupos.

traducido hoy en el compromiso por la justicia, la paz y la
integridad de la creación, desde nuestra espiritualidad.
Iluminó la celebración el texto evangélico de Luc, 4, 1819: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por él me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a
proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista;
a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor»
Textos de la Gaudium et Spes y de la carta apostólica Novo
millennio ineunte despertaron la conciencia de que no nos
podemos quedar al margen de las situaciones de pobreza,
dolor, hambre y sufrimiento de los hombres y mujeres de
nuestro entorno y del mundo.
En pequeños grupos compartieron los rasgos que confiere la espiritualidad de la encarnación a una Dominica de la
Anunciata:
• La espiritualidad de la Encarnación se encuentra en la
raíz de nuestro carisma fundacional, para dar respuesta a la multitud de hombres y mujeres hambrientos de

pan, de cultura, de consuelo y de sentido para sus vidas,
llevándoles la luz del Evangelio, que transforma, da vida
y esperanza.
• Se trata de poner toda la ilusión y todo el esfuerzo en
la construcción de un mundo más justo y más fraterno.
De conocer la realidad y amarla, como Cristo, sin perder nuestra identidad. Intentar captar sus necesidades y
dar una respuesta a la luz de la Fe.
• La Dominica de la Anunciata tiene que aprender del SI
de María a colaborar en la obra redentora de Cristo sin
escatimar esfuerzo ni trabajo y asumiendo, como María,
en plena disponibilidad, el dolor y la cruz. Toda experiencia auténtica de Dios, lleva consigo una experiencia de comunion y solidaridad. (Fragmentos del estudio de las comunidades).
Se concluyó la puesta en común con el ofrecimiento a la
Virgen María de una rosa y la letanía o plegaria que cada grupo había compuesto y con el himno al Padre Coll.

Una ofrenda a la Virgen para concluir.
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HERMANAS EN OTRAS MEDIACIONES
APOSTÓLICAS
El sábado día 23 de febrero de 2008 se reunieron en la
Casa provincial Hermanas que trabajan en Otras Mediaciones Apostólicas: sanidad, casas de acogida, parroquia, Puig
d’Olena, inmigración, sin techo, prisión, etc. Pese a que ese
día estaban programdas otras actividades, pudieron asistir un
total de 20 Hermanas.
La Delegada general, H. Miriam, participó en la reunión
y agradeció la oportunidad de poder conocer la misión que
realizan las Hermanas, con disponibilidad, compromiso, creatividad, y servicio , y animó a las participantes a contemplar el futuro con optimismo : «Este puede ser fecundo, decía,
si dejamos que el Señor nos remueve por dentro y nos empuje a salir al encuentro de los hermanos necesitados compartiendo con ellos todo aquello que da sentido a nuestro vivir.
Nuestra vida de fe y de fraternidad»

Recordaba H. Miriam que ya el Concilio Vaticano II, dejaba entrever que no hay compromiso cristiano verdadero, si
no hay compromiso humano. El mismo Papa Benedicto XVI,
en su encíclica sobre la esperanza, recuerda también que “el
Dios de nuestra esperanza, tiene un rostro humano por el que
se debe vivir y luchar”.
Habló de la Fidelidad a Dios, a Cristo y a su Evangelio:
Los evangelios nos dan testimonio de que Cristo cumplió su
misión por la cual el Padre le había consagrado y de Fidelidad a la humanidad, al mundo y a la historia. Con estas fidelidades construimos el Reino de Dios, decía, y colaboramos
a formar una nueva humanidad, una humanidad marcada
por el Evangelio y guiada por el Espíritu del Señor que lo
renueva todo.
Concluía su exposición la H. Miriam con las palabras del
apóstol Pablo: «Que cada cual con el don que ha recibido,
se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. El que toma la Palabra,
que hable Palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que
lo haga en virtud del encargo recibido de Dios».
Concluía la reunión con el “Agermanats anirem caminant...” y con una merienda fraterna y gustosa.

XIV ENCUENTRO DE “CAPVESPRE”
Vic - Gombrèn - Casa Madre

Hermanas en otras mediaciones apostólicas, reunidas.
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Los días 25 a 28 de abril de 2008, las hermanas del grupo «Capvespre» se reunieron de nuevo.
La H. Espuña, en su calidad de cronista y secretaria del
grupo, nos informa:
Cuando acabábamos de situarnos en las habitaciones, nos
encontramos con la llegada de las Hnas. Mª Rosa Puigdueta
e Isabel Andrés, que nos traían un mensaje de la Hna. Montserrat Font, Piora Pprovincial,.
Después de los saludos, entramos en tema: La Hna. Mª
Rosa nos comunicó que iba a viajar a Filipinas el día 12 de
mayo. Nos habló de la situación de las hermanas de aquellas

comunidades, que por el momento, tienen postulantes, novicias y aspirantes. Un grupo de vietnamitas y una indonesia,
que se están iniciando en la lengua inglesa.
Nos habló también de los “proyectos” que se han ido
haciendo para ayuda a los necesitados de Filipinas: primero
casas, luego sillas de ruedas, y ahora “un vaso de leche para
los niños”.
A continuación, la Hna. Isabel Andrés, que pertenece al
grupo directivo de la Fundación, de los Colegios, nos explicó que todos se han tomado muy en serio el trabajo y lo llevan adelante con mucho optimismo. De momento entre las
dos Provincias, son 24 escuelas que tienen que animar y visitar. Se trabaja con la esperanza de que pueda funcionar en
2009.
El domingo ha amanecido claro y radiante, de esos días
que podemos bendecir al Señor por ser una mañana de luz
recién amanecida. Ciertamente resucitó Jesús y nos llama a
la vida. Rezamos los Laudes envueltas en la luz de la Pascua.
El P. Feli empieza diciendo: “ Sólo por hoy voy a tratar
de reír”. Un niño ríe entre 200 y 300 veces al día. Al crecer
lo hace unas diez veces al día. Una persona que no ríe nunca tiene peligro de enfermar. El paciente Job que sufrió
muchos males también reía, porque Dios le dijo “Te llenaré la boca de risas, la lengua de cantares”
Diversas informaciones facilitó el P.Feliciano:
• El Papa en la jornada de Vida Consagrada, el 5 de febrero de 2008 dijo que había muchos miles de religiosos/as
en el mundo, pero que habían sufrido un descenso del
76 % este año.
• El Papa bautizó y dio la Comunión a un adorador del
Corán. “Yo sé que me juego la vida,” porque el islamismo está muy contrariado. Dijo también el bautizado: “Hoy es el día más bello de mi vida”. Aram tomó
el nombre de Cristiano al bautizarse.
• El 18 de marzo de 2008, Domingo de Ramos, el Papa
anima a reaccionar ante la atrofia espiritual de los cristianos y de los que no lo son. La iglesia necesita purificarse y anima a esforzarnos a vivir el cristianismo, en

Una vez más, Gombrén las acogió con el cariño de siempre.

contra del secularismo que se va metiendo en la vida
consagrada, infiltrando el modernismo, insertando cosas
que pueden minar la vida religiosa.
• A partir de la Resurrección de Jesús, el cristianismo
es la plenitud, la experiencia vital. ¿Quién eres tú desde esta experiencia vital?
Como el tiempo litúrgico de aquellos dias era la Pascua
de Resurrección, de ello hablaron también:
El Evangelio de VI domingo de Pascua, nos cuenta la H.
Nieves Espuña, tiene un matiz de despedida. El mundo no
va a poder ver ni conocer la verdad de Jesús. Se necesitan
unos ojos nuevos. Sólo quienes lo amen podrán percibir que
Jesús está vivo entre nosotros. Jesús amó hasta el extremo.
Su vida no es un recuerdo, se convierte en una luz que es
la Verdad. El que ama a Jesús guarda su Palabra, el espíritu de la Verdad. No hay que confundirlo con una doctrina.
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Jesús es la única persona que merece ser amada absolutamente. Vive con nosotros y está entre nosotros, nos defiende de todo lo que nos pueda apartar de El.
El día 28 de abril celebraron la festividad de la Virgen
de Montserrat trasladada. Se atribuye a San Lucas la primera imagen de la Virgen. En el siglo XII se realizó la actual
imagen dorada y policromada de la Virgen de Mobtserrat.

En el grupo hubo una felicitación y aplauso caluroso para
las dos hermanas presentes que llevan tan hermoso nombre.
El Domingo, después de unas horas de oración silenciosa, terminada la cena, hubo un rato de expansión en que
aplicamos el consejo de reírnos, a base de chistes y de una
pequeña representación teatral.

POSTULANTES Y NOVICIAS
EN FILIPINAS
Transcribimos la información que envía
la H. Montserrat Casellas:
«Queridas Hermanas:
Unidas en amor y siendo una familia con nuestro amado
Padre Coll, demos gracias a Dios por el don de las vocaciones y por nuestra vida. Según el horario que habíamos previsto, tendremos la entrada de las aspirantes al postulantado, de las postulantes al noviciado y la primera renovación
de votos.
3 de Junio (Martes)
• Primera Renovación de nuestra Hna. Mary Anne de
Vera a las 6 de la tarde en la Comunidad “Anunciata”, Cubao, Quezon City.
7 de Junio (Sábado)
• Entrada de las Aspirantes al postulantado a las 5 de la
tarde: Vísperas en la Comunidad “Anunciata”, Cubao,
Q.C.
Las que entraran son:

Como siempre, junto al P. Coll.
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– Regina Ramos Thu (Filipina)
– Tresia Lan (Indonesia)
– Jeannette de Vega Thach(Filipina)

8 de Junio (Domingo)
• Entrada del Postulantado al Noviciado a las 5 en Vísperas, en la Casa Noviciado, Comunidad “Rosa Santaeuegnia”, Calamba City, Laguna.
Las que entraran:
— Joanne Ocal (Filipina)
— Tram (Vietnamita)

Recemos por ellas y por cada comunidad que siempre
estemos abiertas y disponibles compartiendo la riqueza de
nuestro Carisma. Muchas gracias y que Sta. María de la
Anunciata nos ayude a seguir a Jesús con amor y fidelidad.
Un fraternal abrazo,
H. Montserrat Casellas, O.P»

FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL
A partir del 1 de septiembre de 2008 se integrarán en esta Fundación los colegios de:
CAMPO DE CRIPTANA - PATERNA - JÁTIVA - SAN SEBASTIAN - BARAKALDO - GIJÓN - OVIEDO Y LEÓN (algún otro colegio está pendiente de gestiones
administrativas relacionadas con el edificio).
Tendrá la Sede Administrativa en Madrid, Pasaje San Isidoro de Sevilla, número 7 (junto a la Puerta de Toledo).
En principio formarán parte del EQUIPO DE TITULARIDAD:
• H. Mª JESÚS ARCA CASTAÑÓN: Directora general y Responsable del Área Pedagógica.
• H. ELENA GONZÁLEZ ÁLVAREZ: Responsable del Área de Pastoral.
• Dª CRISTINA LÓPEZ JIMENEZ: Responsable del Área de Administración Económica.
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■ La H. CRISANTA MARTINEZ AGUILAR de la comunidad de Abidjan (Costa de Marfil) ha sido nombrada Coordinadora de DSA (Hermanas Dominicas de
África) para África del oeste.

■ COMIENZAN EL POSTULANTADO EN FILIPINAS
las jóvenes Regina Ramos, Tresia Lan (Indonesia) y
Jeannette de Vega.
■ COMIENZAN EL NOVICIADO también en Filipinas Joanne Ocal y Tram (Vietnamita).
■ En la PROVINCIA SANTA CATALINA se ha constituido un EQUIPO DE JPIC que funciona con creatividad y eficacia facilitando fechas y noticias relacionadas con el tema y proponiendo actividades.
Todas agradecemos al Equipo su trabajo e información.

■ Los EQUIPOS DIRECTIVOS de los Centros que van
a entrar ya en la FUNDACIÓN E. FRANCISCO
COLL tuvieron una reunión el día 28 de junio, en el
colegio de Madrid. El Asesor Jurídico de la Fundación D. Fernando López Tapia, les informó de los trámites a realizar y detalles a tener en cuenta, en el
momento de la transición de los Centros de la Congregación a la Fundación:
1. Acuerdos Congregación - Fundación.
2. Autorización del cambio de Titularidad.
3. Comunicaciones.
4. Contabilidad y financiación.
5. Seguridad social y trabajo.
6. Imagen.
7. Nuevos contratos con terceros.
8. Arredamiento.
9. Seguros y
10. Documentos de la fundación.
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■ NOMBRAMIENTO DE PRIORAS EN LA P. SANTA CATALINA
H. Soledad Iglesias de Gijón-colegio.
H. Inocencia Fernández de La Felguera.
H. Concepción Martínez de Tudela.
H. Mª Teresa González Izquierdo de Madrid. G.
Oráa.
H. Mª José Felgueroso de Oviedo-colegio.
H. Florencia Moreno de Oviedo-Casa Provincial.
H. Rita Castro de Valencia de D. Juan.
H. Mª Teresa Ruiz de León-Virgen del Camino.
H. Ildete Magalhaes de Vigo.
H. Imelda Gutiérrez Porrón de Galtzaraborda.
H. Nieves Álvarez Fernández de Mieres.
H. Mª Teresa Sánchez Álvarez-Pedrosa de Ribadesella.
H. Inés Vicente López de Navia.
H. Anunciación Pérez Ramos de Lastres.
H. Mª Paz Mouliá Soler de Cornellá de Ujo.

NOS PRECEDIERON

H. Mª LUISA MENÉNDEZ ÁLVAREZ, falleció en Gijón (sanatorio), el día 21 de junio de
2008, a los 87 años de edad y 67 de vida religiosa.

H. Mª JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ, falleció
en la comunidad de San Andrés (Barcelona),
el día 1 de julio de 2008, a los 78 años de edad
y 55 de vida religiosa.
D.E.P.

