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«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se en-
cuentran con Jesús». Estas son las palabras con las que el Papa Fran-
cisco comienza su primera Exhortación apostólica ‘Evangelii Gaudium’ 

y añade en otro momento: «Lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido 
programático y consecuencias importantes». 

El documento está dirigido al interior de la Iglesia y escrito con ese estilo 
sencillo al que ya nos tiene acostumbrados el Papa Francisco. Casi al comienzo 
de la exhortación, el santo padre hace un llamamiento a todos los bautizados 
para que, con fervor y dinamismo nuevos, lleven a otros el amor de Jesús en 
un “estado permanente de misión”. Y para realizar esta tarea, Francisco invita 
a “recuperar la frescura original del Evangelio”, encontrando “nuevos caminos” 
y “métodos creativos”. Del mismo modo habla de “una conversión del papado” 
para que sea “más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle” y “a las necesida-
des actuales de la evangelización”. Sobre las Conferencias Episcopales señala 
su deseo de que puedan dar una contribución a fin que “el efecto colegial” 
tenga una aplicación “concreta” que aún “no se realizó plenamente”.

La exhortación está estructurada en una introducción y cinco capítulos: 

I. La transformación misionera de la Iglesia. 
II. En la crisis del compromiso comunitario. 
III. El anuncio del Evangelio. 
IV. La dimensión social de la evangelización y 
V. Evangelizadores con espíritu.
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No vamos a hacer una síntesis del documento que contiene una gran riqueza; 
sería un atrevimiento por nuestra parte. Hay que leerlo entero aunque es largo, y 
dialogarlo incluso comunitariamente, y escuchar las distintas y variadas interpreta-
ciones que se están haciendo pero es importante tener en cuenta que lo ha escrito el 
Papa como colofón a la reunión de octubre de 2012 en la que los obispos del mundo 
entero oraron y dialogaron sobre cómo anunciar el Evangelio en el mundo actual. 

 Cuando se lee en su totalidad se comprueba, por una parte, que se trata como 
él dice de un “programa” de lo que, en principio, parece será el pontificado de 
Francisco; un programa con un planteamiento muy pastoral ya que a lo largo de los 
300 puntos que forman la exhortación, el pontífice habla de su visión de la Iglesia 
y del mundo, profundizando en ideas que ya ha anunciado durante estos meses 
de pontificado. Por otra parte se constata que trata de redescubrir la fuente de 
la evangelización en el mundo contemporáneo, y es una invitación a recuperar 
una visión profética y positiva de la realidad aunque no oculta las dificultades.

Deteniéndose sobre los retos del mundo contemporáneo, el papa critica el 
sistema económico actual al que denomina como “injusto en su raíz”. “Esa eco-
nomía mata” porque predomina “la ley del más fuerte”. No cabe duda que el Papa 
está del lado de los pobres (“quiero, ha dicho, una Iglesia pobre y para los pobres, 
ellos tienen mucho que enseñarnos”) y en sus meses de pontificado lo está dejan-
do claro pero también dice textualmente que “la peor discriminación que sufren 
los pobres es la falta de atención espiritual”.

Del mismo modo denuncia los “ataques a la libertad religiosa” y las nuevas 
situaciones de persecución a los cristianos; otro reto a la Iglesia.

Cuando enumera las “tentaciones de los agentes pastorales” cita el individua-
lismo, la crisis de identidad, la caída del fervor… Y exhorta a “ser signos de espe-
ranza”. Dedica unas líneas para hablar de los que “se sienten superiores a otros” por 
ser “inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado” y recuer-
da a quienes tienen un “cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio 
de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción”.

Por otro lado, el santo padre ha querido recordar que “el cristianismo no tiene 
un único modo cultural” y que el rostro de la Iglesia es “pluriforme”. Baja a detalles 
como que la homilía “debe ser breve y evitar parecerse a una charla o una clase”, 
debe saber decir “palabras que hacen arder los corazones”, huyendo de “una pre-
dicación puramente moralista o adoctrinadora”.

Resulta imposible hacer un análisis completo del amplio texto: cada frase es 
una sentencia, un punto concreto del programa pastoral del pontífice pero sí que-
remos subrayar dos palabras que atraviesan todo el texto como su espina dorsal: 
alegría y misericordia.

H. Amparo González, OP
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Mis queridas hermanas de 
las comunidades de África, 
América, Asia y Europa:

Los dos últimos Capítulos Gene-
rales han puesto un énfasis especial 
en la Pastoral Vocacional. El Capí-
tulo de Asuntos, haciéndose eco de 
NL 150, nos urgía a “apostar deci-
didamente por la pastoral vocacio-
nal, como imperativo que brota de la 
propia llamada al seguimiento de Je-
sús y de la responsabilidad de trans-
mitir a los jóvenes nuestro carisma”. 
El Capítulo de 2012 propone como 
una de las prioridades “Apostar de 
forma clara y explícita por la pasto-
ral vocacional en nuestras comuni-
dades y presencias apostólicas”.

Desde la Delegación general se 
nos ha motivado a revitalizar nuestra 
vida consagrada y comunitaria para 
que realmente sea un espacio donde 
cada una de nosotras se sienta esti-
mulada a llevar a plenitud la llamada 
vocacional al seguimiento radical de 
Cristo –como presupuesto indispen-
sable– y a sensibilizarnos de la res-
ponsabilidad de todas en la pastoral 
vocacional como se nos dice en el 
número 150 de Nuestras Leyes. Las 
actividades propuestas han estado 
más en la línea de reflexión y ora-
ción. La razón profunda la dio Jesús: 

es la necesidad de obreros (Mt 9,7-
38) para anunciar y hacer realidad 
la Buena Noticia del Amor de Dios 
manifestada en Jesús de Nazaret a 
todos los pueblos (Mc 3,13-15). La 
ausencia de Dios y el consiguiente 
maltrato de la fraternidad universal 
en la cultura globalizada de nuestras 
sociedades es una llamada urgente 
a hacerlo visible y deseable a través 
de testigos creíbles, enamorados del 
Dios-con-nosotros, Cristo, y entre-
gadas a tiempo completo a su Pro-
yecto de Vida para todos: su Reino.

El capítulo General de 2012 
acordó celebrar el 2014 como año 
vocacional en la Congregación 
(ACG n. 63). Una oportunidad para 
apostar clara y explícitamente en 
nuestras comunidades y presencias 
apostólicas por la pastoral vocacio-
nal. TODAS, PUES, A PARTIR DEL 1 
DE ENERO QUEDAMOS CONVO-
CADAS A CELEBRARLO CON FE, 
CREATIVIDAD, AMOR A LA CON-
GREGACIÓN Y, SOBRE TODO CON 
MUCHO AMOR A JESUCRISTO Y 
SU EVANGELIO. Pongo el año voca-
cional bajo la protección de Nuestra 
Señora del Rosario y de nuestra Her-
mana Mártir Otilia Alonso.

La Delegación general de Pasto-
ral Juvenil Vocacional nos propone 

como objetivo para este año “Que 
todas las Hermanas nos sintamos 
urgidas al compromiso personal de 
vivir y profundizar nuestra vocación 
de Dominicas de la Anunciata y de 
explicitarla y proponerla allí donde 
estamos y en las distintas platafor-
mas donde ejercemos la misión en-
comendada”, y como lema “¡CON 
JESÚS, CONTIGO… LO NUEVO 
EMPIEZA! (Ser Dominica de la 
Anunciata)”.

El Equipo, formado por todas las 
delegadas de PJV, provinciales y del 
Vicariato, ha elaborado un progra-
ma de actividades y materiales para 
las comunidades de cuyo contenido 
os informarán en su carta: posters, 
folletos, retiros, oración, ruta del P. 
Coll. Las actividades concretas en 
cada plataforma de misión deben 
ser organizadas por las Delegacio-
nes y Equipos correspondientes y, 
en España, además, por las her-
manas responsables del Equipo de 
Titularidad de las Fundaciones, te-
niendo en cuenta el objetivo y lema 
propuestos y en coordinación con la 
Delegación general de PJV. Trabajo 
en colaboración que puede ser muy 
fructuoso. ¡La unidad hace la fuerza! 
Tenemos experiencia de trabajar al 
unísono, de expresar creativamente 
el mismo objetivo aplicándolo a las 

Carta circular de la Priora general:  
AÑO VOCACIONAL

“El amor de Cristo nos premia” (II Corintios 5, 14)
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diferentes áreas pastorales, como lo 
hemos hecho en las celebraciones 
de los 150 años y de la Canoniza-
ción del P. Coll. En esta ocasión, la 
celebración tiene otro carácter, se 
centra en la sensibilización hacia el 
tema, poner las bases para una “cul-
tura vocacional” en los educadores, 
padres, alumnos, catequistas, volun-
tarios, grupos misioneros... 

Vivir la vida como respuesta a la 
llamada personal que Dios hace a 
cada persona, y vivirla de una forma 
concreta en la comunidad cristiana, 
es un elemento fundamental de la 
vivencia de nuestra fe en Cristo, que 
empieza a educarse con nuestro ver 
y balbucir. A los jóvenes cristianos 
no les basta la orientación hacia la 
profesión que mejor les realiza, les 
es preciso discernir a quién ponen 
en el camino, centro y meta de su 
amor, si Jesús les llama a ser su pre-
sencia e instrumentos incondicio-
nales del amor misericordioso del 
Padre y en qué formas concretas 
pueden realizarlo. Entre ellas, para 
las jóvenes, la más cercana a su 
experiencia, la de ser Dominica de 
la Anunciata. No tengamos miedo, 
acompañemos este discernimiento.

El Papa Francisco en la Exhorta-
ción apostólica Evangelii Gaudium 
nº 107 nos dice: “En muchos lugares 
escasean las vocaciones al sacerdo-
cio y a la vida consagrada. Frecuen-
temente esto se debe a la ausencia 
en las comunidades de un fervor 
apostólico contagioso, lo cual no en-
tusiasma ni suscita atractivo. Donde 
hay vida, fervor, ganas de llevar a 
Cristo a los demás, surgen vocacio-

nes genuinas. Aún en las parroquias 
donde los sacerdotes son poco en-
tregados y alegres, es la vida fraterna 
y fervorosa de la comunidad la que 
despierta el deseo de consagrarse 
a Dios y a la evangelización, sobre 
todo si esa comunidad viva, ora in-
sistentemente por las vocaciones y 
se atreve a proponer a sus jóvenes 
un camino especial de consagra-
ción”. 

Hermanas, ¿amamos efectiva-
mente nuestra vida consagrada, 
nuestra vida de absoluta pertenen-
cia a Dios, a la comunidad eclesial 
que es nuestra Congregación, a la 
gente de nuestros pueblos? ¿Nues-
tras comunidades rebosan de fervor 
apostólico contagioso y una vida co-
munitaria atractiva para proponer? 
¿Oramos con fe? ¿Estamos contentas 
de ser lo que somos? Sugiero que 
leamos y reflexionemos el artículo 
sobre la situación de la vida religio-
sa del Secretario de la CIVCSVA, Ar-
zobispo Rodríguez Carballo. Si esta-
mos convencidas de la urgencia de 
la Evangelización, si el amor de Cris-
to nos urge porque “amor con amor 
se paga”, no podemos quedarnos de 
brazos cruzados, atrevámonos a vi-
vir con radicalidad y a proponer con 
gusto nuestra vocación y carisma de 
Dominicas de la Anunciata como un 
camino válido y plenificante de se-
guimiento a Jesús de Nazaret. 

Ya con nuestros pies y nuestros 
corazones en la Navidad os deseo 
a todas una celebración gozosa 
del Misterio de amor de Dios, que 
se hace cercanía humilde y tierna, 
presencia permanente, como lo he-

mos experimentado de tantas formas 
en la navidad de cada día. Amor de 
Dios que tiene un nombre: Jesucris-
to, nuestro Salvador y causa de ale-
gría para todos los pueblos (cf. Lc 
2,10).

Que las expresiones navideñas 
de felicitaciones, celebraciones, re-
galos, encuentros familiares y de 
amigos sean un verdadero sacra-
mento de la acogida y respuesta del 
Don que Dios nos ofrece en Jesu-
cristo. En estos días de gozo profun-
do no nos olvidemos de tantas per-
sonas que están sufriendo a nuestro 
alrededor –en la aldea global– por la 
pobreza, la guerra, los desastres na-
turales, la crisis, la falta de sentido. 
Que nuestros gestos de solidaridad 
efectiva les haga patente la proximi-
dad del Amor de Dios, la Navidad.

Que tengáis un año 2014 verda-
deramente santo, fecundo y muy fe-
liz. Recibid mi bendición y sed ben-
dición para quienes os rodean.

Ho Chi Minh City, Vietnam, 24 
de diciembre de 2013.

H. Mª Natividad  
Martínez de Castro

Priora General

ANUNCIATA Enero 20144
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En estos días tan entrañables que 
estamos viviendo y celebrando 
el gran Misterio de la salvación, 

os saludamos con todo afecto, de-
seando que, hayamos acogido este 
Mensaje de gozo, de paz, de amor, 
no como el de un año más, sino 
como nuevo y renovador, alentador; 
que nos impulse a renacer y a vivir 
en un dinamismo constante de reno-
vación, de alegría, para comunicarlo 
allí donde estemos. 

Estamos metidas de lleno para 
llevar a cabo lo que el Capítulo pi-
dió: “Celebrar el 2014 como año vo-
cacional en la Congregación” (Actas 
n. 63). La Priora general en su carta 
de apertura del Año vocacional nos 
dice que es una oportunidad para 
apostar clara y explícitamente en 
nuestras comunidades y presencias 
apostólicas por la pastoral vocacio-
nal y nos ha convocado a todas, a 
partir del 1 de enero, a celebrarlo 
con fe, creatividad, amor a la Con-
gregación y sobre todo, con mucho 
amor a Jesucristo y su evangelio”.

Quizá se nos ocurre pensar: y 
¿por qué un Año Vocacional de La 

Anunciata? Encontramos algunas 
razones por las que hemos de se-
guir trabajando con mucho empe-
ño en la pastoral vocacional. Y nos 
viene bien una vez más, dialogar 
sobre ello y buscar acciones con-
cretas. No son nuevas, nos las de-
cimos constantemente, pero siguen 
alentándonos:

• El carisma del Padre Coll si-
gue siendo actual y urgente 
ante las necesidades de nues-
tro mundo. Somos responsa-
bles de que siga vivo. Ya lo 
hemos vivido en 2012: “que 
no se apague su luz”.

• La fuerza de la oración. Es el 
Señor quien nos dice: “pedid 
al Dueño de la mies...”

• La presencia de nuevas vo-
caciones es una fuerza reno-
vadora, nos da nueva savia, 
nueva vida.

• Los y las jóvenes, hoy, son 
capaces de dar un “sí” gene-
roso.

Desde la Delegación general de 
PJV nos planteamos cuál debería 

ser el Objetivo para esta celebra-
ción. Hemos constatado que, en 
general, hay una sensibilización en 
las hermanas y comunidades sobre 
el tema vocacional; en algunos lu-
gares, también preocupación. Se 
conversa sobre el tema, rezamos 
y mucho. Manifestamos nuestro 
gozo cuando sabemos que en tal 
o cual país hay alguna aspirante, 
postulante… lógico, eso nos da 
vida, abre esperanzas y futuro para 
la Congregación; el carisma de La 
Anunciata, como vida consagrada 
y misión, no pierde actualidad y 
tiene futuro.

Tenemos más dificultad en dar 
el paso siguiente, un paso más del 
que tantas veces hemos hablado. 
El paso es: explicitar nuestra vida 
consagrada, mostrarla, presentarla 
a aquellos con quienes estamos: pa-
dres, profesores, catequistas, alum-
nos, jóvenes, proponerla a aquellas 
jóvenes que pueden hacer un dis-
cernimiento.

Con toda esta mezcla de senti-
mientos y variedad de realidades, 
de situaciones... en la Delegación 

Delegación general de PJV: 
“Con Jesús, contigo... ¡Lo nuevo empieza!”
Queridas Hermanas:

¡Feliz Navidad!, ¡Feliz Año 2014, Año vocacional de la Congregación!
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hemos hablado, prepa-
rado y proponemos:

OBJETIVO 

Que todas las Her-
manas nos sintamos ur-
gidas al compromiso 
personal de vivir y pro-
fundizar nuestra voca-
ción de Dominicas de la 
Anunciata y de EXPLICI-
TARLA Y PROPONERLA 
ALLÍ DONDE ESTA-
MOS Y EN LAS DISTIN-
TAS PLATAFORMAS 
DONDE EJERCEMOS 
LA MISIÓN encomen-
dada”. 

El Objetivo abarca 
una doble dimensión: nuestra pro-
pia vocación y la más específica: 
presentar, proponer, dar a cono-
cer esta vocación a todos (cultura 
vocacional) y particularmente a 
jóvenes (posibles Dominicas de la 
Anunciata).

LEMA

¡CON JESÚS, CONTIGO… LO 
NUEVO EMPIEZA! –Ser Dominica 
de la Anunciata–. 

Lema para reflexionar, orar, pre-
sentar, trabajar con jóvenes. La op-
ción vocacional se resuelve entre 
dos: Jesús, que invita a seguirle y 
una joven concreta y también entre 
Jesús y cada una de nosotras, quie-
nes hemos de renovar el seguimien-
to. Tenemos la certeza de que si hay 

encuentro con Jesús, algo pasa, algo 
nuevo ha de comenzar en cada una 
de nosotras, también en la joven. 

Lo nuevo que empieza, dirigido 
a una joven, es que pueda descu-
brir el ser Dominica de la Anuncia-
ta como el proyecto de Dios para 
su vida, comenzar una nueva aven-
tura... y como nos dice la priora 
general en su carta: “no tengamos 
miedo, acompañemos este discerni-
miento”. 

Para motivar y provocar el diálo-
go se ha publicado un poster que ya 
conocéis: se ha distribuido en espa-
ñol, francés, catalán, inglés, portu-
gués, italiano y euskera. 

LOGO

La Anunciata, comprometida vo-
cacionalmente (aros de alianza), 

acoge (abrazos esque-
máticos en el interior) 
a quienes se sienten 
llamados a participar, a 
vivir este carisma.

INICIO

Comunidades, 1 de 
enero. Para los Colegios, 
25 de marzo, fiesta de la 
Congregación.

El Año Vocacional ha 
de integrar cuatro aspec-
tos: reflexión, oración, 
testimonio, acción; no 
puede quedar sólo en 
actividades puntuales. 
Cada Provincia, el Vica-
riato, cada comunidad, 

estamos invitadas a establecer el 
propio plan para el año vocacional. 
No escatimemos esfuerzos, y más, 
compartamos ideas, nos enrique-
cen a todas. 

Desde la Delegación general, 
hemos preparado algunos materia-
les que iréis recibiendo. 

COMUNIDADES

• Oración inicial. Proponemos 
que se haga entre el 8 y 10 
de enero. La enviaremos en 
breve.

• Retiro vocacional. Un folleto 
para cada mes, excepto abril 
y diciembre. Recibiréis el 
material cada trimestre. 

• Cadena de oración. Tiempo 
de oración por las vocacio-

Cartel del Año Vocacional, editado en diversos idiomas (español, catalán, euskera, 
francés, inglés, portugués e italiano).
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nes ante el Santísimo. Varias 
comunidades, la oración per-
sonal de cada día, mañana o 
tarde, durante una semana. 
Vamos a enviar el cuadro de 
comunidades.

• Oración por intercesión de 
nuestros protectores. Cada 
día del mes, pediremos al Se-
ñor por las vocaciones, por 
intercesión de nuestros pro-
tectores. Os enviaremos en-
seguida el desplegable.

• Tríptico vocacional para ex-
plicar, para divulgar: dar a jó-
venes, poner en parroquias, 
repartir en encuentros, convi-
vencias, etc.

• Posters. De la Congregación 
(El del micro) y el del año vo-
cacional con el lema. Ya los 
tenéis cada comunidad. El 
primero tiene una catequesis 
para trabajarlo. Ambos son 

válidos para trabajar con ni-
ños, jóvenes, adultos, sobre 
el carisma de la Congrega-
ción y la llamada vocacional.

JÓVENES

• Ruta del Padre Coll –voca-
cional–. Del 30 de julio al 4 
de agosto. Recibiréis infor-
mación en su momento.

COLEGIOS 

Comenzará el Año Vocacional 
en Marzo. Se preparará juntamente 
con la Delegación de Educación y 
responsables del Área de pastoral 
de las Fundaciones.

Todas invitadas a implicarnos en 
el acontecimiento; todas llamadas a 
vivir plenamente este Año vocacional 
que se nos presenta como tiempo de 
Gracia para vivir el gozo de nuestra 
vocación, para comunicarlo y trans-
mitirlo y para sentir la comunión con 

todas las hermanas a través de esa 
savia común que fluye y da vida en 
África, América, Asia y Europa. 

Ser Dominica de la Anunciata: 
posibilidad para las jóvenes, reali-
dad magnífica para nosotras. Em-
barcadas con el Señor, Él nos indi-
cará hacia dónde hay que navegar. 
Nosotras vamos con Él y no desfa-
llecemos, porque: con Jesús, conti-
go... ¡lo nuevo empieza!

Que el Señor, a través de nues-
tros santos protectores, derrame 
bendiciones abundantes sobre cada 
hermana y comunidad.¡¡Feliz año 
2014, feliz Año Vocacional!!

Un abrazo grande con todo afecto.

Delegada general de PJV 
y delegadas provinciales 

y del vicariato

Madrid, 25 de diciembre de 2013

El autor del logotipo y el cartel del Año Vocacional, profesor del colegio de Sagunto, Kele Blasco, dice:

Aunque en el logo original la idea central es la anunciación, en este caso he 
preferido cambiarlo por el motivo de la celebración de una forma simbólica. 
Como motivo central he escogido unos abrazos esquemáticos que están aco-
giendo a todo el que se acerca con vocación, cada uno envuelve al otro, creo 
que se visualiza perfectamente. He mantenido la cruz característica del logo 
original aunque con unos colores llamativos y estos a su vez envueltos con 
unos anillos entrelazados y protectores, mostrando el compromiso hacia la 
congregación.



ANUNCIATA Enero 20148

HOMENAJE A LAS 
HERMANAS DE  
MONTES CLAROS

La Comunidad cristiana (laicos) 
“San Francisco Coll” de Montes 
Claros, rindió un homenaje a las 
Hermanas Dominicas de la Anun-
ciata cuando inician un nuevo pro-
yecto evangelizador en otra zona de 
la ciudad. Transmitimos las palabras 
que centraron el acto:

«Es hora de agradecer... Es el 
momento de agradeceros a vosotras 
Hermanas Dominicas de la Anun-
ciata por hacernos sonreír; por la 
sonrisa que nos brindáis, y porque 
acreditáis en nosotros y nos conven-
céis de que somos capaces.

La Comunidad “San Francisco 
Coll” quiere demostrar su gratitud, 
su reconocimiento; y nuestro MUI-
TO OBRIGADO! ¡GRACIAS! por 

todo lo que recibimos de vosotras, 
desde las primeras que aquí llega-
ron. No citamos nombres, sin em-
bargo, tengan la certeza de que en 
el corazón de cada miembro de la 
comunidad San Francisco Coll, que-
dará grabado para siempre un poco 
de cada una. Son muchas las orien-
taciones y enseñanzas recibidas, a 
través de la formación ética, espiri-
tual... ¡Gracias! por el amor incon-
dicional a los niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos, mayores…, princi-
palmente a los “carentes” y humil-
des de nuestra parroquia.

Agradecemos también, los Pro-
yectos realizados: la lavandería, el 
club de adolescentes ELO, el club 
de mamás, la Guardería “Branca de 
Neve”, la biblioteca comunitaria; 
grupos de base-círculos bíblicos, ¡y 
tantos proyectos aún en plena acti-
vidad!

Gracias por los 
consejos, cariño, “es-
tirones de orejas” 
cuando fueron nece-
sarios. Gracias por 
el abrazo fuerte y el 
amor que nos dais. 
Agradecemos princi-
palmente vuestro SÍ 
a la llamada de Dios. 
Vosotras, Dominicas 
de la Anunciata, a 
ejemplo de San Fran-
cisco Coll, formáis 
una comunidad fra-
terna, sencilla, alegre; 
fundamentada en la 

Palabra de Dios y la Eucaristía. Y, 
como María, escucháis, contempláis 
y os entregáis. Estáis disponibles 
para Dios, la Iglesia y los hermanos. 
Vosotras nos orientasteis hacia el co-
nocimiento y “PASIÓN” por el Padre 
Coll, fiel seguidor de Cristo Jesús. 
Nos sentimos orgullosos de formar 
parte de vuestra historia.

Que Jesús y María las bendigan 
en el nuevo PROYECTO y lleven 
siempre el ejemplo de amor incon-
dicional que tuvo el Padre Coll, 
¡SAN FRANCISCO COLL!

Con mucho cariño.
Comunidad San Francisco Coll»

PASTORAL VOCACIONAL
Hermanas de la Delegación de 

Brasil (Provincia Santa Catalina) co-
mentan algo de los encuentros de 
PJV que se realizaron en Belo Ho-
rizonte y Francisco Sá, así como de 
la reunión del Equipo de PJV que 
tuvieron lugar en julio y agosto de 
2013. Como ya estaba previsto en 
la programación del Equipo de PJV 
de la Delegación, recibieron por 
entonces la visita de las HH. Reme 
Sanz (Consejera provincial) y Celia 
Tuñón, cuyo principal objetivo era 
precisamente animar los encuentros 
con los jóvenes y conocer a la ju-
ventud de Brasil con la que trabajan 
nuestras hermanas.

Comenzaron por unir jóvenes de 
las comunidades próximas: los de 
Aarâo Reis y Gloria (ambos en Belo 

En la Delegación de Brasil

Jóvenes de la comunidad cristiana “San Francisco Coll” que organi-
zaron el homenaje.
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Horizonte); los de Montes Claros y 
Francisco Sá al norte del estado de 
Minas Gerais; con anterioridad ha-
bían realizado un encuentro con 
jóvenes de Vila Verde (estado de 
Acre); en Gobernador Valadares no 
pudieron llevarlo a cabo por falta de 
tiempo y por coincidir con otras ac-
tividades parroquiales.

En la reunión de Belo Horizonte, 
el día 21 de julio comenzaron con 
un momento de oración y reflexión 
con los jóvenes de la Parroquia S. 
José Obrero. Participaron unos 15 
jóvenes, las hermanas de la comuni-
dad y las hermanas Reme y Celia. El 
encuentro había sido preparado por 
las Hermanas Mónica Soâres y Ma-
rina Estevam de Jesûs. En la primera 
parte la H. Mónica presentó una pa-
norámica de las Jornadas realizadas 
hasta 2013, con los diferentes ob-
jetivos y momentos fuertes de cada 
una de ellas. En un segundo mo-
mento se reflexionó sobre el texto 
de Lucas 23,13-35, los discípulos de 
Emaús, meditado en tres momentos 
con sus correspondientes paradas. 
La respuesta de los jóvenes fue fran-
camente sorprendente, todos ellos 
participaron a su manera de forma 
sencilla y profunda. 

El día 25 de julio viajaron al Nor-
te del Estado de Minas para acompa-
ñar el encuentro con los jóvenes de 
Francisco Sá y Montes Claros. Reali-
zaron la reunión el día 28 en Fran-
cisco Sá. (Antes de ir para Francisco 
Sá visitaron a algunos familiares de 
hermanas en Montes Claros). Partici-
paron unos 25 jóvenes. El tema del 
encuentro fue la figura de María de 
Nazaret.

Un joven de la comunidad co-
mentó el texto de Lucas 1,26-38 
destacando las cualidades funda-
mentales de María y la importancia 
que tuvo ella en la vida de Jesús de 
Nazaret y en nuestra propia vida de 
fe. En la segunda parte la H. Mari-
na presentó el texto de las bodas de 
Caná, Jn 2,1-11.

Es importante destacar la bue-
na relación de amistad en el grupo 
pese a que provenían de diferentes 
ciudades y comunidades, también 
la creatividad de los subgrupos a la 
hora de poner en común todo lo re-
flexionado.

En el Encuentro del 
Equipo de la PJV co-
menzaron la reflexión 
con un vídeo, “La cul-
pa fue de la vaca”, que 
les ayudó a reflexionar 
sobre diferentes situa-
ciones vividas en las 
comunidades y en la 
vida personal de cada 
una, y las llevó a cues-
tionarse: ¿cómo pode-
mos hacer frente a estas 
situaciones? La pregun-
ta caló fuerte en todas 
y llegaron a la conclu-

sión de que se necesita un compro-
miso grande, humildad, superación, 
dar nombre a las diferentes situacio-
nes personales y comunitarias que 
se viven y sobre todo ponerse metas, 
de manera especial para el Equipo. 
En un segundo momento se presen-
tó otro video, “¿Quién se ha comido 
mi queso?”, con él se motivo a las 
participantes a continuar la reflexión 
en torno a la temática de la PJV. 

En el transcurso del encuentro 
se fueron presentando otros vídeos 
que enriquecieron la reflexión per-
sonal.

Como broche final, nos dice la 
H. Marina Estevan, cronista de los 
Encuentros,”recibimos un buen re-
galo, una mañana de descanso en 
un precioso parque natural próximo 
a Belo Horizonte, INHOTIN. Que-
remos dejar constancia del cariño, 
comprensión, acogida y dedicación 
de las hermanas Reme y Celia. Les 
damos las gracias por todo y por el 
esfuerzo de estos días, principal-
mente Reme a causa del idioma”.

En Acre, en plena amazonía.
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FALLECE LA DOMINICA  
DE LA ANUNCIATA  
ROSA FONT, MISIONERA  
Y EXPERTA EN  
PEDAGOGÍA MUSICAL

La H. ROSA FONT FUSTER, Do-
minica de la Anunciata, había naci-
do en 1931 e ingresó en la Congre-
gación en 1946. Se dedicó de lleno 
al estudio y enseñanza de la meto-
dología musical. Varios centenares 
de religiosas, fundamentalmente las 
dedicadas a la educación, asistie-
ron a los muchos cursos de Ritmo 
Musical impartidos por ella en Ma-
drid, Valencia y otras ciudades. Estu-
vo en París en 1966 y en Salzburgo 
en 1967. Fue directora de la Coral 
Anunciata y compuso un buen nú-
mero de piezas corales a 3 y 4 voces.

Editó obras que alcanzaron una 
difusión extraordinaria: METODO-
LOGÍA DEL RITMO MUSICAL, EL 
RITMO EN LA EDUCACIÓN PRE-
ESCOLAR y APORTACIONES TEÓ-
RICAS Y METODOLÓGICAS A LA 
EDUCACIÓN MUSICAL.

Como compositora tuvieron mu-
cho éxito los Himnos de Laudes y 
Vísperas para la celebración del 
Oficio de las Horas y una gran va-
riedad de composiciones musicales 

para escuchar en 
silencio, el silen-
cio en el que ella 
amasaba misión y 
contemplación. 

Fue la única re-
ligiosa en el mun-
do, compositora de 
música para Cobla, 
Sardanas, y de una 
calidad insupera-
ble; la primera, “La 
sardana de Gom-
brén”, fue incor-
porada al CD de El 
Ripollés.

Desde hace varios años la H. 
Rosa Font se encontraba en Brasil, 
en una comunidad de misión. Allí 
creó una escuela de Música y una 
Orquesta que le ayudó a acoger y 
formar en valores humanos y cris-
tianos a cientos de “niños de la ca-
lle” introduciéndolos en el mundo 
de la música como arte musical y 
como medio de vida.

HOMENAJE PÓSTUMO
Como homenaje póstumo trae-

mos a nuestras páginas el himno al 
P. Coll que compuso para su cano-
nización y que tanto se escuchó en 
Roma, en lengua española, en los 
días 10, 11 y 12 de octubre de 2009.

El fallecimiento de H. ROSA FONT en 
m.c.s. de la Iglesia en España

Como ejemplo transcribimos lo publicado en Ecclesia digital.

La H. Rosa Font Fuster dirigió la orquesta educando en valores.

HIMNO AL P. COLL EN SU  
CANONIZACIÓN

Santo Fundador,
San Francisco Coll,
santo te aclamamos
con inmenso amor.

Es nuestro cantar,
himno de loor
y de acción de gracias
por tal DON.

Amén, aleluya
cielo y tierra hoy se abrazan.
Amén, aleluya
es nuestro grito de alabanza.
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Los días de 8 y 9 de noviembre 
se celebró el anunciado en-
cuentro de voluntari@s de la 

misión Anunciata en la Casa general 
de las HH. Dominicas de la Anun-
ciata (Madrid); y digo celebramos, 
porque hay que celebrar que el gru-
po año a año crezca en número de 
personas comprometidas con una 
misión tan apasionante como la de 
intentar ser las manos de Dios en la 
tierra para los más necesitados.

En la diversidad está el gusto, no? 
Pués allí nos juntamos voluntari@s 
que ya vienen trabajando desde 

hace muchos años, algunos más de 
20 ó 30, con otros más jovencitos 
en esto del voluntariado y de la acti-
vidad misionera, pero todos con un 
espíritu joven y abierto al mundo, 
con miras en el horizonte de la so-
lidaridad y movidos por un corazón 
que no se quiere quedar impasible 
ante la realidad que nos rodea.

Cada uno en su estilo; así se dio 
testimonio de tantas experiencias 
enriquecedoras. Desde las salidas a 
Benin, Filipinas, Guatemala, El Sal-
vador y Camerún, pasando por la 
experiencias enviadas en vídeo de 

personas que si-
guen en la misión, 
hasta los testimo-
nios de las expe-
riencias realizadas 
aquí mismo (donde 
no hay que olvidar 
que también hay 
mucha faena por 
hacer), como las 
de la Cañada Real 
(en Madrid), Vigo, 
Menorca y los pro-
yectos anuales de 
la ONG L’Arc de 
la Solidaritat y el 
Grupo Espiga de 
Sagunto.

Muchos fueron los ecos de este 
encuentro: “no podemos ser Cris-
tianos que vivan en las burbujas de 
sus Comunidades ajenos al dolor 
de los necesitados; Jesucristo pasó 
su vida al lado de los desfavoreci-
dos, la tarea está ahí fuera” como 
nos dijo el sacerdote en la homi-
lía de la Eucaristía que comparti-
mos. La hermana Miriam Zapeta, 
delegada de Misiones, nos animó 
a seguir comprometiéndonos, des-
tacando la importancia de seguir 
trabajando cada uno desde su lu-
gar de origen: “La Palabra debe 
transformarnos, debe hacer que 
optemos por un compromiso de 
vida allí donde estemos. Salir a las 
misiones es necesario, pero no lo 
es más que la ayuda que podemos 
prestar en el día a día”.

Muchas palabras y frases dife-
rentes, a la vez que complementa-
rias, resumieron el encuentro en un 
compartir sincero: esperanza, cora-
zón, denuncia, ponerse al lado del 
otro, de igual a igual... Una breve 
pero intensa explicación del Plan 
Marco General de Evangelización 
de la Anunciata, presentada por 
Oscar Alonso, puso el colofón a 
un gran fin de semana. Las reunio-
nes de después sirvieron para, por 

El voluntariado, un camino  
de crecimiento personal  

y de transformación social

Escucha y oración en la Casa general.
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un lado con los más jóvenes, ver 
las inquietudes de cada uno tras el 
encuentro; los “mayores” por otro 
lado... llamémosles veteranos, nos 
juntamos para mirar hacia el futu-
ro, hablamos de reforzar el contac-
to creado e intentar conformar un 
proyecto de misión común a reali-
zar entre todos, cada uno desde su 
lugar, y también de continuar en el 
compartir y la reflexión entre todos 
de cómo seguir apoyando y acom-
pañando los pasos de la misión del 
voluntariado Anunciata. Los nuevos 
compartieron inquietudes y ecos 
sobre las diferentes experiencias 
compartidas.

Gracias a tod@s los que allí 
participamos; sobre todo a la co-
munidad de Hermanas Dominicas 
de La Granja, que una vez más 
abrió sus puertas para acogernos 

y ellas, desde 
su servicio, 
nos cuidaron 
como mejor 
saben.  Gra-
cias a todos 
aquellos que  
de una form a 
u otra siguen 
t r a b a j a n d o 
día a día por 
el Reino, nos 
unimos en ora-
ción por los 
neces i tados 
del mundo, en 
especial y en 
estos días por 
quienes en Fi-
lipinas lo han perdido todo; nadie 
nos podrá quitar la esperanza de 
transformar el futuro en un mundo 
mejor para todos.

Nuestra próxima cita de en-
cuentro está prevista para el 1 de 
marzo 2014, en Barcelona.

Manu (Sagunto)

Voluntarios con experiencia.

El numeroso grupo de participantes.
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El colegio Dulce Nombre de 
Jesús (Dominicas de Oviedo), 
celebró su 90 aniversario el 

pasado 28 de junio de 2013. La 
celebración consistió en una Eu-
caristía de acción de gracias y, a 
continuación, una “espicha” en el 
patio ajardinado del colegio. 

La bienvenida corrió a cargo de 
la H. Mª José Felgueroso, directo-
ra general del Colegio, que hizo un 
breve y emotivo recorrido por los 
90 años de historia de las Domini-
cas de la Anunciata en Oviedo. 

La Eucaristía, celebrada por el 
capellán del colegio D. Santiago 
Heras, fue un momento emotivo 
de acción de gracias, acompa-

ñado por cantos y los himnos a 
nuestro Fundador San Francisco 
Coll.

Después de la Eucaristía, tomó 
la palabra la H. María Jesús Ca-
rro, priora provincial, que quiso 
transmitir un mensaje de esperan-
za inspirado en el carisma de San 
Francisco Coll, fundador de las 
Dominicas de la Anunciata. 

También tomaron la palabra 
Blanca García Ferrer y Andrea 
Martínez Muñiz, en representación 
de los ex alumnos de dos promo-
ciones distantes en el tiempo, que 
dieron un toque entrañable al acto, 
al recordar su vida escolar.

En la “espicha”, ame-
nizada con música inter-
pretada al piano por dos 
alumnos del colegio, se 
presentó un número espe-
cial de la revista Antorcha 
y se abrió el “libro de las 
promociones” en el que 
los ex alumnos pudieron 
escribir dedicatorias y re-
flexiones.

Fue una jornada en la 
que el personal docente 
y de administración y ser-
vicios, las hermanas do-
minicas y ex alumnos de 

varias promociones compartimos 
un atardecer lleno de experiencias 
y recuerdos inolvidables. La cele-
bración propició el reencuentro de 
muchos ex alumnos con su colegio 
y fue el aperitivo del centenario que 
celebraremos en 2023.

La comunidad educativa.

90 Aniversario del colegio Dulce 
Nombre de Jesús de OVIEDO (FEFC)

La H. Mª José Felgueroso, Directora general, dirigió palabras 
de saludo.

La Priora provincial, H. Mª Jesús, transmitió 
un mensaje de esperanza.
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Cambia de nombre la  
plaza Bto. Francisco Coll

Con motivo del 150 aniversario 
de la fundación de la Congregación 
HH. Dominicas de la Anunciata, en 
el año 2006, el Ayuntamiento de 
Oviedo tuvo la gentileza de dedicar 
una plaza a nuestro fundador Fran-
cisco Coll y Guitart. Situada frente 
al colegio Dulce Nombre de Jesús, 
recibió el nombre de “Plaza del 
Beato Francisco Coll”.

Cuando se celebró la canoni-
zación de Francisco Coll en 2009, 
la priora provincial, en aquel mo-
mento, de las Dominicas de la 
Anunciata, H. Mª Victoria Sánchez 
Urrutia, solicitó al Excmo. Sr. Al-
calde del Ayuntamiento de Ovie-
do, la actualización de la denomi-
nación de la plaza. Así, en agosto 

de 2013, coincidiendo con la cele-
bración del noventa ani versario del 
cole gio, la placa antigua fue susti-
tuida por otra en la que puede leer-
se: “Plaza de San Francisco Coll”.

Queremos dar las gracias al Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Oviedo 
por las reiteradas muestras de afecto 
hacia nuestro colegio y hacia la obra 
de La Anunciata en la ciudad.

Un grupo de los muchos exalumnos que se hicieron presentes.

Una plaza amplia en la que se encuentra el colegio, es la plaza San Francisco Coll.Placa actual.
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Se inauguró el 75 aniversario 
del colegio de Barakaldo (Burt-
zeña) con la bendición del 

nuevo edificio el día 11 de octubre 
de 2012. Asistieron al acto todos los 
alumnos y una representación de 
padres. A través del curso se fueron 
realizando diversas actividades cul-
turales, artísticas y recreativas.

Para mejor rememorar y home-
najear los 75 años de historia del 
Colegio, se fue contactando con ex 
alumnas y ex alumnos, y recopilan-
do recuerdos, anécdotas, fotos, 
libros, cuadernos, tareas, labo-
res… Seleccionar, organizar, ex-
poner todo este material supuso 
muchas horas de reunión, de 
trabajo, de poner, quitar y volver 
a poner… para que todo resulta-
ra bello y agradable. Exponente 
de todo este cariñoso empeño 
ha sido el vídeo y la exposición 
que recoge las huellas, de los 
alumnos y alumnas que han 
pasado por las viejas y nuevas 
aulas del Colegio.

Cerramos los festejos de este 
aniversario con un Acto Insti-
tucional el día 4 de octubre de 
2013. 

Participaron las autoridades 
de las distintas entidades de 

la zona y centros educativos. Estu-
vo presente el Consejo Provincial y 
miembros de la FEFC. La H. María Je-
sús Carro, priora provincial, con sus 
palabras, contribuyó a rendir home-
naje a la labor educativa de las Her-
manas Dominicas de la Anunciata.

Al día siguiente, nuestro obispo 
Don Mario Iceta presidió la Euca-
ristía de acción de gracias a Dios 
porque su presencia acompañó, a 
lo largo de los años, la labor evan-
gelizadora de las Hermanas, direc-

tivos y docentes, “haciendo que 
respondiera a las demandas socia-
les de sus vecinos” como dijo el pe-
riódico Deia en ese día. 

Terminada la Eucaristía, se hicie-
ron presentes los Txistularis, ofre-
ciendo un aurresku de honor (Baile 
típico del País vasco.) Se dirigieron 
luego al patio del Colegio, acompa-
ñando la marcha con la música del 
himno al Padre Coll.

Antes de la comida de herman-
dad se visitaron los salones de la 
EXPOSICION Y EL VIDEO donde 
se pudieron ver, oír y contemplar, 
recuerdos de la niñez y adoles-
cencia.

Todo el encuentro estuvo ani-
mado por la alegría, los saludos, 
los recuerdos….Terminando la 
fiesta con un animado guateque. 

¡Fue un día grande! Lo hici-
mos y vivimos entre todos los que 
participamos de la fiesta y tam-
bién con las personas que no pu-
dieron estar y, de alguna manera, 
se hicieron presentes.

Gracias especialmente a todas 
las hermanas que nos acompaña-
ron.

La Comunidad de Burtzeña

1938 -2013. Setenta y cinco años 
educando en BURTZEÑA (FEFC)

¡Tiempo memorable! ¡Tiempo de esperanza! ¡Tiempo de huella divina y humana!

Haciendo memoria en Burtzeña.
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El día 21 de noviembre, el Co-
legio Dulce Nombre de Jesús, 
(Fundación Educativa Francis-

co Coll), recibió el reconocimiento 
a la excelencia del modelo EFQM 
400+.

Nuestro colegio había iniciado 
sus primeros pasos en Calidad en el 
año 2002 y este momento se con-
virtió en un espacio de celebración 
conjunta para todos los miembros 
de la Comunidad Educativa.

En la preparación y puesta en 
escena de este acontecimiento pu-

simos nuestro granito de arena una 
representación de todos los esta-
mentos de la Comunidad Educati-
va: alumnos y exalumnos, familias, 
profesores, personal de administra-
ción y servicios y por supuesto las 
Hermanas.

Inició el acto la Hermana Mª José 
Felgueroso Fernández, directora ge-
neral, explicando como para noso-
tros, la consecución de un recono-
cimiento de calidad, no constituye 
un fin en sí mismo, sino la conse-
cuencia lógica de muchos años tra-

bajando en una 
línea bien defi-
nida, concebida 
para de sarrollar 
las competen-
cias académicas 
y personales en 
nuestros alum-
nos.

Para llegar a 
este nivel de ex-
celencia, el Cen-
tro se ha apoya-
do en tres pilares 
fundamentales: 
el MULTILIN-
GÜISMO, las 
TECNOLOGÍAS 
DE LA INFOR-
MACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN y nuestra colum-
na vertebral: la PASTORAL que pro-
paga el Carisma de San Francisco 
Coll aportándonos IDENTIDAD y 
diferenciándonos de otros centros.

Comenzamos por la proyección 
de un video sobre “La Prehistoria”, 
realizado por nuestro alumno Al-
berto Luengo, que dio el pistoletazo 
de salida hacia la ruta de la calidad. 
En él, realizamos una simulación 
de cómo los hombres prehistóri-
cos ya habían utilizado sistemas de 
calidad para llegar a la invención 
del fuego. Nos acompañaron, para 
completar la puesta en escena, dos 
alumnos de Infantil ataviados con 
ropas prehistóricas, acompañados 
por dos alumnos de Secundaria re-
presentando la evolución hasta la 
actualidad.

A continuación, para defender 
el Multilingüismo, salieron a es-
cena cinco alumnos de Educación 
Primaria vestidos con ropa alusi-
va a los países de Grecia y Roma 
–como cuna de civilizaciones y 
lenguas– y de Francia, Alemania y 
Gran Bretaña –haciendo referencia 
a los idiomas que actualmente se 
imparten en nuestro centro–, siem-
pre acompañados por dos alumnos 
de Secundaria, que nos situaron en 
el presente. En todas las etapas con-

El colegio de Oviedo (FEFC) recibió 
el reconocimiento de excelencia

LA CALIDEZ DE LA CALIDAD

Los pequeños fueron capaces de reproducir los inicios de La Anunciata.
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tamos con proyectos lingüísticos, 
en los que nuestros alumnos, cada 
día más, se muestran entusiasma-
dos por participar, a la vez que se 
interesan por aprender los idiomas 
extranjeros, valorando también las 
posibilidades que les ofrecen para 
su futuro profesional y/o laboral. 
Para reforzar esta recreación, se 
proyectó un power point que reco-
gía momentos puntuales de nues-
tros proyectos lingüísticos.

Las tecnologías de la Información 
y la Comunicación siempre han teni-
do un fuerte impacto en los modelos 
educativos y han contribuido enor-
memente a la mejora en la calidad 
de enseñanza. En nuestro colegio 
conviven de manera natural el libro 
tradicional y los soportes digitales, 
la enseñanza convencional con los 
modelos de enseñanza-aprendizaje 
más novedosos. En definitiva, con-
viven tradición e innovación, lo que 
aporta calidad a nuestro sistema y 
hace que nuestro colegio sea una 
ventana abierta al mundo. En este 
caso, dos alumnos de Secundaria 
mostraban un ordenador personal 
y un pizarrín con tiza, a la vez que 
vestían el antiguo uniforme de Do-
minicas, azul marino, y el actual.

Somos conscientes de que lo 
que de verdad aporta CALIDAD 
a nuestro centro y nos diferencia 
de los demás centros del entorno, 
es nuestro Carisma, el Carisma de 
Dominicas de la Anunciata. En 
la actualidad, nuestro colegio, si-
guiendo el proyecto iniciado por el 
P. Coll, se define como un centro 
en Pastoral, cuya misión principal 

es la evangelización a través de la 
educación. Toda la actividad de 
la Comunidad Educativa es, en sí 
misma, evangelizadora. El queha-
cer educativo está integrado en la 
Pastoral. El broche final de esta pri-
mera parte lo pusieron alumnos de 
Infantil, un Padre Coll y siete Her-
manas, que representaban el inicio 
de la Congregación. Los acompa-
ñaban dos alumnos de Secundaria 
que recogían el testigo, “Una luz 
enciende otra luz, un fuego otro 
fuego”.

Pero dónde realmente se apre-
cia la “Calidad”, es conociendo la 
evolución de nuestra Comunidad 
Educativa a lo largo de los 90 años 
que el Colegio Dulce Nombre de 
Jesús lleva formando y evangeli-
zando en la ciudad de Oviedo. En 
los alumnos, profesores, familias, 
personal del Centro, aliados y sim-
patizantes. En 
sus recuerdos, 
sus formas de 
vida, sus nue-
vas familias, 
sus profesiones 
y aspiraciones. 
Y así dieron 
testimonio de 
ello, en un vi-
deo realizado 
por n u e s t ro 
alum no Javier 
Labrada, algu-
nos represen-
tantes de esta 
gran comuni-
dad, la presen-
te y la pasada, 
la misma que 

fue evolucionando, paso a paso, 
de generación en generación, has-
ta llegar aquí y con el sueño de no 
concluir su marcha, sino con la es-
peranza de continuar en el futuro 
pasando el testigo, la antorcha que 
el Padre Coll encendió hace 157 
años.

Ellos son los que dan  
CALIDEZ a nuestra  
CALIDAD

Tras la presentación audiovisual 
de los proyectos que desarrolla el 
colegio, se entregaron los diplomas 
a los alumnos que habían superado 
las pruebas de inglés de la Universi-
dad de Cambridge.

Finalizó el acto de entrega del 
reconocimiento 400+ con la in-
tervención de los miembros de la 

El salón, al completo, celebró el “reconocimiento”.



ANUNCIATA Enero 201418

mesa constituida por, la Directora 
General, Hna. Mª José Felgueroso 
acompañada de la Concejala de 
Gobierno de Educación del Ayto. 
de Oviedo, Dña. Inmaculada Gon-
zález, el Responsable del área Pe-
dagógica de la Fundación Ed. F. 
Coll, D. Francisco Barrientos, el 
Inspector de la Consejería de Edu-
cación, D. Jesús Naves, el Director 
de Relaciones Institucionales del 
Bureau Veritas, D. Enrique Quejido 
y el responsable de Calidad y Di-
rector pedagógico de Ed. Infantil y 
Primaria, D. Rafael Cañete. En ella 
se glosaron los 11 años de trabajo 
que el colegio viene desarrollando 
para la mejora de la calidad edu-
cativa y el esfuerzo realizado para 
dar cuenta de ellos, en la primera 
parte de este acto, que logró trans-
portarnos a todos, en un pequeño 
viaje, al pasado y al presente de 
nuestra historia.

La Intervención de D. Francis-
co Barrientos pretendió subrayar lo 
que El Equipo de Titularidad de la 
FEFC tiene claro:

•	 Asegurar proyectos educa-
tivos sólidos que garanticen 
el desarrollo integral de la 
persona en donde no sólo 
no se niegue el conocimien-
to del hecho religioso, sino 
que se favorezca la apertura 
a la trascendencia a la que 
todo ser humano tiene de-
recho.

•	 Centrar el esfuerzo de los equi-
pos directivos en el liderazgo 
de personas y proyectos.

•	 Buscar el compro-
miso de toda la Co-
munidad Educativa, 
estableciendo fór-
mulas de trabajo en 
equipo.

•	 Impulsar la forma-
ción de alumnos, 
profesores, perso-
nal no docente, y 
de los padres. 

•	 Estar abiertos a pro-
puestas metodoló-
gicas en el aula en 
las que el alumno 
sea protagonista de 
su propio aprendizaje y ca-
paz de transformar el conoci-
miento.

•	 Proponer una oferta edu-
cativa diversificada para 
dar una respuesta adapta-
da a la singularidad de los 
alumnos.

•	 Incentivar una calidad acre-
ditada que garantice el de-
sarrollo de líneas educativas 
que supongan auténtica pro-
moción de la persona.

•	 Incorporar las tecnologías de 
la comunicación y del cono-
cimiento en el aula.

•	 Impulsar la enseñanza plu-
rilingüe que facilite la inser-
ción laboral del alumno en 
un contexto, al menos euro-
peo.

•	 Fomentar la actividad depor-
tiva, en el marco del respeto 
al cuerpo humano y fomento 
del trabajo en equipo.

•	 Desarrollar la capacidad artís-
tica para impulsar la potencia-
lidad creadora del hombre.

•	 Promover la investigación 
científica bajo los paráme-
tros del desarrollo sostenible 
y el principio de defensa de 
la vida, y

•	 Favorecer la conservación 
del entorno desde el respe-
to a la creación en la que el 
ser humano es su valor más 
preciado.

Todo ello, además, con el mejor 
clima de convivencia para lo que 
es imprescindible el máximo res-
peto entre todos los miembros de 
la comunidad educativa.

El colegio Dulce Nombre de 
Jesús, dijo, pasa así a formar parte 
de la selecta lista de colegios que 
pueden presumir de este reconoci-
miento: cinco en Asturias y treinta 
y siete en toda España.

Profesores del colegio

La directora recogió el certificado.
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La Fundación Educativa Santo 
Domingo (FESD) celebró su 
primer CONGRESO OP, con 

el lema PEDAGOGIAS CON OTRO 
ESTILO, del 1 al 3 de julio de 2013 
en Madrid. Participamos más de 400 
congresistas. Todos fuimos invitados 
a compartir un mismo sueño, a es-
trechar lazos, a vivir una experiencia 
única de familia educadora.

Con el cansancio propio de los 
finales de curso llegamos a Ma-
drid, pero con espíritu abierto para 
aprender, convivir, reflexionar jun-
tos sobre la apasionante tarea de 
educar al estilo dominicano: Bus-
car, transmitir y vivir la Verdad, dis-
frutar del debate, la confrontación 
apasionada, estar abierto a nuevos 
horizontes con los que dialogar, 
conectarse con la trascendencia y 
chatear con ella, mirar y compartir 
la sorpresa de lo contemplado des-
de la mirada que es capaz de tala-
drar la realidad, de descubrir al otro 
como hermano y acompañarle en 
su camino de ser persona… son al-
gunos valores presentes en nuestra 
forma de comprender la educación 
desde nuestra identidad cristiana-
dominicana.

Eran muchos los desafíos que se 
nos planteaban, nos provocaban y 
que nos iban surgiendo al hilo de 
las intervenciones de los distintos 
ponentes. El Congreso se estructuró 
en tres bloques: 

I. ¿Cómo educar para un nuevo 
estilo de vida?, los retos de crear “es-
cuelas de verdad” centros educati-
vos capaces de formar en el diálogo, 
en el respeto, y en la compasión;

II. ¿Qué pedagogías nuevas 
transitar?, con tres paneles sobre las 
Pedagogías de las nuevas tecnolo-
gías virtuales, las Pedagogías de la 
convivencia y las Pedagogías de la 
sensibilidad artística y literaria. 

III. Y el último bloque el referido 
a las Pedagogías de la FE: la peda-
gogía dominicana y la pedagogía 
de una fe cristiana renovada. 

El Congreso finalizó con la ce-
lebración de la Eucaristía presidida 
por el Presidente del Patronato de la 
FESD, Fr. Javier Carballo quien su-
brayó los valores fundamentales con 
los que la Orden se plantea la edu-
cación: LA VERDAD, LA LIBERTAD, 
LA COMPASIÓN Y EL AMOR. En 

dicha celebración se estrenó oficial-
mente el himno de la Fundación.

Como los discípulos que vuel-
ven con el eco de las palabras es-
cuchadas, compartidas y mirando 
con esperanza al futuro, empren-
díamos de nuevo el camino, “Con 
entrega y con ternura, confiados, 
con pasión, continuamos el camino 
y aceptamos la misión. De servir, de 
amar y de buscar sin descanso la 
Verdad…” como reza el himno.

Renovados y con una fuerte 
convicción: SOMOS MAESTROS, 
EDUCADORES, PREDICADORES 
CON ESTILO, el de nuestra familia, 
“la tribu educativa de Santo Domin-
go de Guzmán”. Con algo bueno 
que contar y aportar en los caminos 
de una Nueva Humanidad.

H. Charo Ordoñez

Congreso de pedagogía de FESD
(Familia Dominicana)

FESD es la Fundación Educativa Santo Domingo, de España.
En esta Fundación están integrados nuestros colegios 

de Mieres, Tudela, La Felguera, Sagunto y Albacete (Baños) 
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En el boletín del mes de diciem-
bre informábamos de reunio-
nes, por zonas, de los talleres 

misioneros. Ahora nos referimos a 
una reunión conjunta, celebrada 
el día 12 de octubre pasado, en la 
casa provincial.

En la oración de inicio se invi-
taba a los participantes a ser luz, 
a transmitir esa luz que no es otra 
que la FE de cada uno y esa luz 
o esa Fe debe traducirse en obras 
concretas y en una misión concreta 
como muy bien recordaba el lema 
del DOMUND: FE + CARIDAD = 
MISIÓN.

D. Antonio Díez González agen-
te de Pastoral en León, presentó de 
manera creativa, dinámica y cate-
quética la parábola del BUEN SA-
MARITANO.

En la Eucaristía se recordó a Ma-
ría como “Icono perfecto de la Fe”. 
En el ofertorio se hizo entrega de 
diferentes símbolos: una vela que 
representaba la luz que debemos 
transmitir; unas manos, que acogen 
y se entregan y unos pies que nos 
ponen en camino para la misión, 
junto con el pan y el vino que se 
transforma en el Cuerpo y Sangre 
de Jesús.

En la acción de gracias después 
de la comunión la H. Reme leyó la 
oración del ENVIO, enviando así a 
cada una a la misión concreta que 
realiza, y la H. Mª Jesús Carro, prio-
ra provincial, dirigió unas palabras 
valorando los trabajos de cada uno 
de los talleres, a la vez que expre-
saba su gratitud y la gratitud de las 
Hermanas de Brasil.

En el salón de actos del Colegio, 
la H. Mirian Zapeta, delegada ge-
neral de Misiones, pronunció unas 
palabras con las que animó a las 
participantes a continuar con esta 
misión.

Con un POWER pudieron apre-
ciar y conocer un poco más la mi-
sión concreta de La Anunciata en 
los diferentes continentes y países 
en los que está presente.

Para terminar, la H. Pepy Eraus-
quin, que en aquel momento se 
encontraba en España, también dio 
las gracias a todos, a la vez que in-
formó de la seguridad de que todo 
el dinero que se recauda en los di-
ferentes talleres se destina a los pro-
yectos elegidos anteriormente.

El broche de oro de la jornada lo 
puso un grupo de teatro de Lastres 
que representó una obra que hizo 
reír y disfrutar a todos.

Talleres misioneros de la Provincia 
Santa Catalina: TADEMISA

Abundantes trabajos en la exposición.
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

Jornadas de Formación  
en Filipinas

Las tres comunidades en Filipinas, del 31 de octubre 
al 3 de noviembre, tuvieron el Encuentro de Formación 
en la comunidad de Cubao, Quezon City.

Comenzó con la ceremonia de entrada al postulan-
tado de Analiza Gacelos, como ya se informaba en el 
boletín de diciembre. Ella plasmó algunos de sus senti-
mientos y comparó su vocación con una semilla cultiva-
da por el sembrador en la rica tierra de las HH. Domini-
cas de la Anunciata. La H. Sagrario Llorente (Delegada 
de la P. provincial) le dirigió unas palabras de recepción 
y le imponía la cruz dominicana.

El día 1 de noviembre comenzaron el estudio y re-
flexión de las Actas del XII Capítulo Provincial Electivo. 
Por la mañana, fiesta de todos los Santos, tuvieron libre 
para que las hermanas pudieran hacer una visita al ce-
menterio para rezar y recordar a sus familiares difuntos. 
Por la tarde la H. Joyce proyectó un power point que 
contenía la bienvenida a las Hermanas y una bella ora-
ción. Concluyeron con la lectura de la Carta de Aproba-
ción de las Actas. 

El segundo día, 2 de noviembre, se empleó para la 
reflexión en grupos.

El día 3 comenzaron el comentario de la Encíclica 
“Lumen Fidei” del Papa Francisco, a través de un power 
point. Finalizadas las presentaciones, hermana Joyce 
proyectó el resumen de las Actas del Capítulo. Trabajo de grupo.

Atenta escucha.
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Fueron tres días que, según dicen las hermanas, 
pasaron de prisa, llenos de alegría por el compartir y 
convivir juntas. Recordaron el Salmo 133: ¡Mirad cuán 
bueno y delicioso es habitarlos hermanos juntos en ar-
monía!

SANTA CATALINA DE SENASANTA CATALINA DE SENA

en el sanatorio de GiJón reFlexionan  
y hablan de “la Fe desde  
el corazón”

El pasado 16 de octubre clausuraban en el Sanatorio 
Nuestra Sra. de Covadonga de Gijón un ciclo de confe-
rencias LA FE DESDE EL CORAZÓN que las hermanas, 
en colaboración con el Arzobispado de Oviedo, habían 
organizado.

No se trató de ofrecer una especie de “catequesis” al 
uso, o de insistir en “dogmas” de la Iglesia Católica. La 
pretensión fue, desde una visión católica, profundizar 
en aspectos humanos y espirituales de primer orden: El 
misterio de la vida, la enfermedad, la muerte, el Evan-
gelio como fuente de vida.

Los ponentes fueron todos ellos, Obispos y facultati-
vos médicos, estos conocedores de cerca de la realidad 
misma del ejercicio de la medicina en nuestro mundo 
actual, con todos los retos que ello conlleva.

Se contó con la presencia de Mons. José Mazuelos 
Pérez, Obispo de Asidonia-Jeréz el día 23 de mayo 
con la conferencia titulada “El misterio de la vida y 
la muerte a la luz de la Fe”; esta conferencia tuvo 
lugar en Gijón. El día 7 de junio la conferencia tuvo 
lugar en nuestro colegio de Oviedo impartida por la 
Dra. Blanca López Ibor (Jefa de Oncología Pediátrica 
del Hospital Montepríncipe de Madrid) titulada, “Fe, 
Cultura y Enfermedad”. Por último, el pasado 16 de 
octubre en Avilés intervino Mons. Mario Iceta Gavi-
cagogeascoa, que impartió la conferencia titulada “El 
Evangelio de la vida en el Año de la Fe”.

Fue un ciclo de conferencias al más alto nivel na-
cional en el abordaje de aspectos relacionados con 
la Fe y la Sanidad-Salud-Enfermedad-Sufrimiento. El 
hecho de realizar las conferencias en las tres principa-
les ciudades de Asturias, tuvo como objetivo acercar 
nuestro Sanatorio y el conocimiento de los ponentes 
lo más posible a toda la sociedad. Por esta razón tam-
bién tuvieron una importante presencia en las redes 
sociales, sumándose a las iniciativas de la misión que 
desde tantos rincones de nuestra Iglesia se están desa-
rrollando en este sentido. 

Los organizadores animan a seguirlos en Facebook y 
en Twitter (@SANACOVA).

Confiamos en que esta pequeña luz encendida en 
Asturias ilumine otras muchas. 

Un abrazo.

H. Mª Violeta Rodriguez de Barrios y
Fco. Javier Valbuena Ruiz. Gerente
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SAN MARTÍN DE PORRESSAN MARTÍN DE PORRES

en lancetillo, Formación y rezo

En Europa, tristemente, ya casi no se 
entiende la religiosidad popular.

En Lancetillo (Guatemala), el día 28 de noviembre 
tuvo lugar la clausura del curso de formación de las se-
ñoras de la zona Reina; un grupo que, durante el año, la 
Hna Patrocinia había acompañado para llevar a cabo la 
formación que, según el plan de la diócesis del Quiché, 
teníamos programado para este curso 2013. 

Dimos inicio a la actividad con la procesión de can-
delas y rezo del santo rosario presidido por la imagen 
de la Virgen María Reina, patrona de estas tierras, que 
el P. Juan Alonso puso como protectora. 

A continuación nos reunimos en el salón parroquial 
para dar paso a las actividades programadas: dramatiza-
ciones, cantos, dinámicas, que con una gran creatividad 
habían preparado en cada uno de los centros. Tuvimos 
después la exposición del tema sobre: “La identidad y 
misión de la mujer”.

Como culmen del encuentro, la eucaristía, presidida 
por el padre Bernardino de la parroquia. En su homilía 
alabó el trabajo realizado y animó a seguir con entu-
siasmo la misión de la mujer en la familia y en la iglesia 
como continuadora de la obra evangelizadora a ejemplo 
de María. 

Comunidad de Lancetillo
Zona Reina

VICARIATO S. FRANCISCO COLLVICARIATO S. FRANCISCO COLL

nombramiento de prioras

H. Marlyse Sorel Nganko de Bonoua-colegio
H. Vénéranda Nyirahatangimana de Abidjan - Costa de 

Marfil 
H. Marlyse Djeutcha de Bembèrèkè - Benín 
H. Mirtha Cabral de Ruli - Ruanda 
H. Carme Bosch S. de Bonoua - noviciado

nuevas asiGnaciones

H. Claudine Mukansanga de Abidjan a Ruli
H. Diane Abeng de Abom a Nylon-Yaounde
H. Florence Mukashawiga de Abom a Abidjan
H. Adele Nacoulma de Bèmbèreké a Valrás Place (Francia)
H. Cecile Tondé de Bembereké a Nylon-Yaoundé
H. Clementine Amafou de Bonoua-Ndo. a Bembereké
H. Benedicta N’Cho de Bouaflé a Djunang
H. Mirta Cabral de Djunang a Ruli
H. Petronille Mukansanga de Kagugu-Kigali a Ruli
H. Carmen Bosch de Ruli a Bonua-Ndo.
H. Alphonsine Mujawamariya de Ruli a Bouaflé.
H. Gérardine Nyirahabimana de Nylon-Yaoundé a 

Abóm
H. Marthe Ablawa de Nylon-Yaundé a Nylon-Yaoundé
H. Martine Zougmore de Nylon-Yaoundé a Sinendé
H. Nelly Tchougnia de Nylon-Yaoundé a Djunang
H. Victoire Tchatat de Nylon-Yaoundé a Abom
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 ■ La PRIORA GENERAL continúa en Asia; momento 
importante para la comunidad de Ho Chi Minh City 
y la pastoral vocacional en Indonesia a donde llegará 
acompañada por la H. Tresia, nativa.

 ■ ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CONSE-
JERAS GENERALES para enero:

–  18 - 19: reunión de directoras de colegios ma-
yores y Residencias, convocada por la H. Justina 
González.

–  23: reunión de ecónomas provinciales, convocada 
por la H. Mª Victoria Sánchez Urrutia.

 ■ En las PROVINCIAS DE ESPAÑA (San Raimundo, 
Santo Domingo y Santa Catalina) se celebraron los 
habituales ENCUENTROS DE FORMACIÓN en 
los últimos días de diciembre de 2013. Hermanas de 
casas dd. de la Priora General (La Granja, Becerril, 
Obra “Mi Casa” de Zaragoza, Lezignan y Friburgo) 
se unieron a la Provincia Santo Domingo. 

 ■ También el VICARIATO SAN FRANCISCO COLL 
disfrutó de unas Jornadas de Formación que realiza-
ron en cada uno de los CUATRO PAÍSES con un tema 
común “Madurez humana y seguridad personal, forta-
lecidas por la experiencia de Fe en Jesucristo, siempre 
renovada”.

 ■ AÑO VOCACIONAL - MES DE ENERO
•   Todo el mes de Enero pondremos como intercesor 

en nuestra oración por las vocaciones a San Rai-
mundo de Peñafort.

•   Entre el 8 y el 10 celebraremos en todas las comu-
nidades la oración de inicio del Año.

•   El día 13 comenzamos la “cadena de oración” (Re-
cibiremos calendario).

•   En las comunidades se recibirá material para el re-
tiro de Enero.

 ■ SS. El Papa FRANCISCO, en su encuentro con los Su-
periores Generales de la USG, reunidos en Asamblea, 
del 27 al 29 de noviembre, anticipó que el año 2015 
será declarado AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 

NOS PRECEDIERON
H. PURIFICACIÓN LORENZO BLANCO. Volvió al Pa-
dre a los 83 años de edad y 63 de vida religiosa, el día 
29 de noviembre de 2013 en Santa Tecla (El Salvador).
H. ROSA FONT FUSTER. Falleció a los 82 años de 
edad y 66 de vida religiosa, en Belo Horizonte (Áarao 
Reis), el 10 de diciembre de 2013.
H. ROSARIO VEGA DE LA FUENTE. Falleció en Valla-
dolid-Residencia, el día 16 de diciembre de 2013, a 
los 92 años de edad y 69 de vida religiosa.
H. DOLORES BARAUT CAROL. Volvió al Padre el día 
20 de diciembre de 2013, a los 95 años de edad y 58 
de vida religiosa en Vic-Enfermería. 
H. CONCEPCIÓN SANTAMARÍA DIEGO. Falleció 
en Oviedo-Casa Provincial, el día 25 de diciembre de 
2013, a los 101 años de edad.
Padre de
Hna. Joyce Frianeza, de la comunidad de Quezon City 
(Filipinas).

D.E.P.

TOMEMOS NOTA

Rectificación correo de Ferrerías:
dominicasfe@gmail.com

En Bonoua-Noviciado (Costa de Marfil) sólo queda un 
teléfono: 21.300.941


