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Respuestas a algunos
rasgos del mundo contemporáneo
M
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uy frecuentemente hablamos de la necesidad que tenemos de conocer
la realidad de nuestro mundo y de nuestro entorno más cercano y ello
por exigencia de nuestra vocación apostólica y para intentar desde
nuestro carisma específico, dar respuestas evangélicas.
Ha caído en mis manos un comentario amplio de una película que, por lo
visto, se estrenó el año pasado y que se titula «Babel» y en la que el director,
Alejandro González, presenta algunos rasgos del mundo contemporáneo
A través de una trama un poco complicada permite la película constatar
que vivimos en un mundo:
– de incomunicación y silencios,
– excesivamente competitivo,
– en el que la violencia es una constante,
– y marcado por el fatalismo.
Casi sin pretenderlo, después de haber leído el comentario, he pensado
¿Qué puede hacer una comunidad religiosa ante esta realidad por otra parte ya
conocida?
Un mundo incomunicado
Está claro que en nuestro mundo se ha perdido la confianza en el poder de
la palabra como modo de buscar la verdad. ¿Miedo a expresarse, a compartir
ideales o ilusiones? Los jóvenes se refugian en el «mp3», en el «móvil»… Los
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adultos encendemos la TV y soportamos pacientemente ritmos que nos aburren, deportes que no entendemos, anuncios publicitarios que no nos dicen nada… tal vez porque
ello posibilita permanecer al lado de los otros sin tener que hablar de algo serio.
Jesús expresó con su vida que es posible un mundo de comunicación: «desde ahora os llamo amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre»
(Jn.15,15).
¿Cuál debería ser nuestra actitud a la vista de la mostrada por Jesús? Cuando una
comunidad comparte la Palabra de Dios y las palabras de los hombres, los éxitos y las
dificultades, la fe y las preocupaciones… cuando expresa alegrías y esperanzas y lo hace
con lenguaje sencillo y legible, está siendo testigo de que la comunicación es posible.
Un mundo competitivo
En la película Babel, por lo visto aparece con claridad que sólo los fuertes pueden
sobrevivir, mientras que los débiles están condenados a desaparecer.
La competitividad se ha adueñado de la vida personal y pública en nuestra sociedad;
parece que sólo los más competentes (¿competitivos?) tienen asegurado un puesto de
trabajo, un lugar digno en la sociedad. Con demasiada frecuencia vemos que triunfan no
los más buenos, ni los más solidarios, serviciales o generosos; triunfan más bien los
que carecen de reparos éticos y emplean cualquier medio para conseguir sus fines.
¿Y Jesús? El último de la fila a la hora de recibir el bautismo de Juan (Lc. 3,21) y recordemos: «El Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en
rescate por todos» (Mt. 20,28).
Una comunidad religiosa será signo de radicalidad evangélica si sus miembros renuncian a todo para estar al servicio de la humanidad, si todos tienden a ser los “últimos”, si el desprendimiento se convierte en un hábito comunitario, si se tiene más “en
cuenta” a los que normalmente “no cuentan”.
Un mundo violento
Los titulares de los periódicos nos lo dan a conocer en grandes titulares a diario:
guerras preventivas –nos dicen–, terrorismo internacional, nacional o de Estado, violencia de género o racial, descalificaciones, insultos… Hasta en nuestras aulas percibimos
la violencia.
Jesús invitó a amar y perdonar, declaró bienaventurados a los que buscan la paz y
acabó siendo víctima de la violencia. «Cuando era maltratado, se sometía y no abría la
boca.» (cfr. Is 53,7).
La vida religiosa está llamada a la reconciliación. Está llamada a construir comunidades que sean ámbito de paz y concordia, empeñadas en lograr un mundo más justo y
más fraterno.
Un mundo fatalista
La película en cuestión pone de manifiesto cierto fatalismo de nuestra cultura.
La vida religiosa en contra de esa corriente cultural, está llamada a ser «profecía de
esperanza». Es misión muy nuestra despertar esa humanidad que hay en el corazón de
toda persona y llevar la luz de Dios al mundo.
Respuestas comunitarias, respuestas de comunidad dominicana. Y ¿No serían objetivos de nuestro Proyecto Educativo?
Amparo González, OP

Dando gracias a la alegría
Profesión perpétua H. Eloisa Braceras

E

l día 5 de abril de 2008 celebré mi profesión
perpetua. Y no lo hice sola, ni mucho menos.
Conmigo permanecieron, siempre y apoyándome en todo, mis hermanas de comunidad, las hermanas de la Provincia,… La comunidad de dominicos de Oviedo nos abrió las puertas de su iglesia,
la parroquia Santo Domingo, y también las de su
casa, pues fue en su propio claustro donde, después
de la ceremonia, invitamos a los asistentes a continuar compartiendo la alegría de la fiesta. En la iglesia gótica hubo sitio para todos, y en la celebración
participaron representantes de los distintos ámbitos:
hermanas, familia, amigos.

Vive con intensidad la Eucaristia.

H. Elo pronuncia la fórnula en manos de la Priora provincial.

El dominico P. Fernando Vela celebró la Eucaristía, acompañado en el altar por gran parte de la
comunidad de nuestros hermanos, que no sólo
nos acogieron en su espacio, sino que colaboraron activamente en numerosos detalles. Por su parte, el Pastor de la Iglesia en Asturias, don Carlos
Osoro, quiso hacerse presente y llegó a tiempo de
pronunciar la bendición final, felicitar a La Anunciata y cantar la Salve con la asamblea. La misa
parroquial de las 20 h, correspondiente ya al tercer Domingo de Pascua, se convirtió así para todos
en celebración de mi compromiso para siempre,
momento de vivencia fraterna de la familia domi-
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nicana y testimonio de eclesialidad, que en el seno
de la Orden se traduce en actualización de sus 800
años “suma y sigue”, como expresa el lema de nuestro aniversario.
Mi agradecimiento a mi familia, que atravesó
media España sin plantearse la posibilidad de no
estar a mi lado y de la que soy, con toda certeza y
en tantos aspectos de mi vida, simple fruto de su
amor. De nuevo, a mi comunidad y a tantas otras
hermanas de la Provincia que se hicieron presentes,
con alegría y no sin esfuerzo en muchos casos, y a
tantas otras que sé querrían haberlo hecho y tuvimos que conformarnos con no dejar que el espacio
nos separara del todo, especialmente hermanas de
la Delegación de Brasil; a la H. Inés Fuente, que no
sólo representó al Consejo General y firmó como
testigo en el acta de la profesión, sino que me consta su alegría personal por acompañarnos. A la Hna.
Mariví, en este momento Priora provincial, pero además constante compañía en todos los años y lugares de mi camino en la Anunciata, y cuyas manos

Firma su compromiso en presencia de las HH. Mª Victoria e Inés Fuente.
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Recibe el símbolo de su consagración.

representaron el Amor de Dios en las que me entrego confiada. A tantas hermanas que se han hecho
presentes con muestras de cariño y con su oración,
y a toda La Anunciata, que me acoge confiadamente como una más. A los frailes, especialmente
–aunque no sólo- de la comunidad de Oviedo, y
seglares de la Orden, cuya actitud y presencia han
sido las de una verdadera familia cuyos lazos fraternos todos tenemos la responsabilidad de estrechar.
A las estudiantes que en el Colegio Mayor de Oviedo viven con nosotras y a sus familias, a los profesores de Oviedo y Gijón, a monitores y jóvenes que
construyen en Provincia nuestro trabajo pastoral, a
viejos amigos. A todos. Y a Dios, que, sin palabras
para expresarlo, obra en nosotros constantes milagros y cuya Alegría nos mantiene. A todos, simplemente una palabra sin más valor que la de hacernos eternos deudores: gracias.
Hna. Eloísa Braceras

Profesiones perpétuas
EN

LA PROVINCIA

SANTA ROSA

LA PREPARACIÓN

I

ntensa fue la preparación de las HH. ADELA CASTILLO,
AURELA VÁZQUEZ Y MIRTHA CHAVEZ antes de llegar
a la fecha de su Profesión perpetua.
Comenzaron el día 23 de enero con unas jornadas de
reflexión a las que se unieron todas las profesas de votos
temporales de la Provincia y que iniciaron con la presencia de la Priora general, H. Mª Natividad.
Las HH. Susana Batalla y Luciana Farfalla asumieron su
acompañamiento y analizaron juntas la realidad social y
personal en el contexto de las orientaciones surgidas de la
Conferencia de Aparecida. Esa primera etapa culminó con
una jornada recreativa, en Ramos Mejía.
Las que se preparaban a la Profesión perpetua asistieron a continuación a un retiro interdominicano que dirigió
el Maestro de la Orden durante los días 25 a 31 de enero.
Algunas ideas que Fr. Carlos subrayó durante su exposición:
Estamos convocados a encarar la contracultura de la anomia que se vive, la limpieza del corazón y el diálogo enriquecedor para clarificar el mensaje de salvación.
Es preciso revalorizar el silencio.
Itinerantes y peregrinos, sabemos dónde ir y contar nuestros sueños y estamos atentos a no terminar siendo vagabundos, fugitivos o forasteros.
Los rechazos vienen con estilo gregario, con marcas,
banderas, códigos para unos pocos… No caeremos en esos
«laboratorios de exclusión», que son una trampa.
Concluidos los días de reflexión y de Ejercicios espirituales, cada una de las tres profesandas se encaminó a su
comunidad respectiva a esperar la fecha esperada y a ultimar los detalles del gran día.

H. ADELINA CASTILLO PEÑA
Profesó el día 9 de febrero de 2008 en su comunidad de
LUQUE (PARAGUAY) y lo hizo en manos de la Priora local,
H. Amelia Robles, delegada para esta ocasión de la H. Nati-

vidad, Priora general, en el
joven y pintoresco Colegio
«Madre Rosa Santaeugenia».
La Eucaristía, en cuyo
marco se insertó la ceremonia de Profesión Perpetua fue
presidida por Fray Jorge Franco, OP. Su homilía estuvo
centrada en el sentido teologal de la vocación. Dios
polariza a la persona, quien
por esta razón puede hacer
una opción en tal sentido.
Algo que parece imposible,
se hace realidad y en la debilidad humana, sentimos la
H. Adelina Castillo Peña.
fuerza de Dios.
Participaron de esta verdadera fiesta, los padres y hermanos de Adelaida, docentes
del colegio, familias de los niños y vecinos del barrio.
Las HH. Inmaculada Prada e Inés Maldonado, miembros
de la comunidad de Balcarce en la que transcurrieron seis
años de la vida de Adelaida, estaban junto a ella y también
dos Hermanas del Smo. Sacramento de Asunción.
La ceremonia fue preparada con esmero, sencilla y muy
participada, Ricardo Aguilera, padre de varios alumnos del
colegio y profesor de música y danza, dirigió el coro en el
que se sumaron las notas de charangos, zampoñas y guitarras.
Finalizada la Eucaristía, se sirvió en galerías del colegio
un brindis con sidra, torta y otras delicias.
La H. Adelaida nos transmite una breve reflexión que
hizo a partir del texto de Isaías « No temas que Yo te he
rescatado, te he llamado por tu nombre y eres mía»
Esa palabra de Dios refleja, dijo la hermana, todo mi
camino vocacional. Como a María, Dios me ha invitado a
confiar sólo en Él. Por eso hoy, aquí, vuelvo a decir “Si” a
Dios. Un Sí definitivo.
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Es un momento –decía– vivido con intensidad sintiéndome muy unida a la Congregación y agradeciendo a Dios
tantas maravillas que me ha dado a través de tantas hermanas que me acompañaron en el proceso de formación.
Concluyó la H. Adela dando gracias a Dios por cuantas
personas la ayudaron a madurar su fe: sus padres, catequistas, Hermanas, formadoras…

H. AURELIA VELASQUEZ OCAÑA
Su comunidad de
NECOCHEA (ARGENTINA) fue testigo de la profesión de H. Aurelia, el día
1 de marzo de 2008.
Fue un día de fiesta de
gozo y alegría para la
Parroquia Santa María del
Carmen y para la comunidad del colegio «Ntra. Sra.
del Rosario». Así se definía
el acontecimiento en la
introducción de la celebración Eucarística.
Siendo que la vocación
es un don, elección y llamada de Dios, que impliH. Aurelia Velasquez Ocaña.
ca asimismo una respuesta libre y generosa por parte de la persona humana, todos
los presentes, como partícipes y testigos, vivieron aquellos momentos tan especiales como irrepetibles en la existencia de una consagrada. Pidieron para ella la gracia de
que siga siendo una mujer profundamente contemplativa, evangelizadora, llena de Dios, que anuncie al mundo
con alegría lo que ha visto y oído.
Después de la liturgia de la Palabra, la H. Aurelia emitió sus votos en manos de la H. Marta Armengol, Priora provincial.
En el Ofertorio se presentaron, junto con el pan el vino,
las flores que simbolizan el don gratuito de la vida, la alegría, la sencillez y la entrega generosa; una lámpara encendida, presencia de Cristo desde el bautismo en la vida y en
el caminar de nuestra hermana y unas vasijas con tierra
peruana y argentina. La primera representando el origen,
la familia y la cultura que constituyeron la historia de la hermana, el lugar en que Dios se le hizo presente para llamar-
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la a la vocación religiosa y la otra, la argentina, simbolizando el lugar al que ha sido enviada para anunciar la Buena
Noticia como Dominica de la Anunciata.
En el altar, la H. Aurelia juntó el contenido de ambas
vasijas como signo de su respuesta a la llamada universal
a evangelizar allí donde el Señor disponga, como verdadera hermana de todos sus hermanos.
Para finalizar, la hermana expresó su acción de gracias
a Dios por todas las personas que Él puso en su camino hasta ese día de su profesión, y por los que llegarán con el paso
del tiempo. Una larga galería de hermanas y de hermanos
en la aún breve vida de la H. Aurelia.

H. MIRTA CHAVEZ CRUZ
Finalmente tocó el turno a la H. Mirta que profesó perpetuamente en la
comunidad de Lima, LOS
CIPRESES (PERÚ), el día 29
de marzo de 2008.
Lima ese día estuvo
sacudida por un terremoto
que atemorizó a la ciudad;
también la H. Mirtha sintió
miedo, pero todo volvió a
la calma y en la Eucaristía
vespertina pronunció sus
votos perpetuos, en manos
de la H. Marta Armengol.
En el Ofertorio fueron Mirta Chavez Cruz.
presentados ante el altar;
una trama multicolor de
chirinos como representación de la vida de la H. Mirtha,
pues en ella se entreteje toda la riqueza cultural de su pueblo; agua como presencia viva de Cristo que viene a saciar
la sed de esperaza, justicia y paz; una Biblia Palabra que
debe ser vivida, meditada, compartida, estudiada y predicada, para construir un mundo fraterno y, desde luego el
pan y el vino, el trabajo y el esfuerzo de los hombres que
cosechan los frutos de la tierra c,on el deseo de que sean
compartidos y repartidos con justicia entre todos los hijos.
A las tres jóvenes profesas, de cuyas ceremonias lamentamos no tener fotografías, igual que a la H. Elo, las felicitamos por el importante paso que han dado y para ellas
pedimos «fidelidad hasta a muerte»

REUNIÓN DE HERMANAS QUE
TRABAJARON EN MISIONES

E

l pasado día 26 de abril, en Oviedo, se reunió un
buen grupo de hermanas de la Provincia Santa Catalina que dedicaron unos años de su vida a evangelizar en países de misión. Fue una bonita y motivadora
iniciativa de la Delegación provincial de Misiones y, por
ella, fueron convocadas. Asistió y acompañó la reflexión
y el trabajo la Delegada general H. Miriam Zapeta.
Se hicieron presentes en el encuentro las Prioras general y provinciales, a través de mensajes de adhesión.
También llegaron testimonios de hermanas de Brasil,
Argentina, Perú, Chile, Uruguay, México, Nicaragua,
Guatemala y El Salvador y junto a los mensajes de las
hermanas llegaron testimonios de maestros y un sacerdote que conocieron a nuestras hermanas misioneras.
Por su interés transcribimos el saludo enviado por
la H. Natividad:
«Mis queridas hermanas, copartícipes en la vocación misionera: Me uno a vosotras en esta jornada de
convivencia y reflexión sobre las experiencias vividas y
guardadas en el corazón como uno de los mejores regalos que el Señor nos ha hecho: el poder anunciar su
Nombre hasta el confín de la tierra y experimentar la
gracia de la fraternidad, de que toda persona es mi hermano/a, estando dispuestas a dar la vida por ellos.
Que este encuentro renueve en cada una de vosotras el compromiso misionero desde donde la obediencia os ha colocado; promoved ese espíritu en las personas con quienes vivís y trabajáis y, si todavía tenéis
fuerzas, no os olvidéis que la consolidación de La Anun-

ciata requiere vuestra presencia en los lugares de más
reciente fundación.
Muy unidas en el cariño y el amor a Jesucristo y
su Evangelio. Siempre hermana vuestra:
H. Nati Martínez de Castro. OP. »
La H. Miriam abrió el encuentro con palabras de estímulo:
«Quiero empezar mi intervención haciendo alusión
a los hilos que tenemos aquí como un símbolo. Dios
va tejiendo nuestra historia con los hilos que le ofrecemos cada una, al mismo tiempo que la tejemos junto

Asistieron al encuentro de misioneras.
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con las personas que vamos encontrando a lo largo de
nuestro camino. Hoy no vamos a desenredar los hilos,
mas bien vamos a acoger y contemplar ese tejido que
se ha ido formando con el tiempo! Puede que Dios nos
siga ofreciendo hoy otros nuevos hilos con el que hemos
de seguir tejiendo.
Quisiera que este encuentro fuera una ocasión para
hacer una memoria agradecida por el camino recorrido, la vida entregada generosamente. Quien hace memoria revive, encuentra gusto, gozo, sabor porque reconoce que ha habido un camino recorrido y cuando se
ven los frutos ¿por qué no dar gracias a Dios? De lo contrario nos puede llegar el alzheimer de espiritu y seria
nuestra muerte anticipada, mientras que lo nuestro es
estar vigilantes para ser portadoras de esperanza para el
que está abatido, desesperado o sin sentido por la vida,
según nos lo recuerda Isaías 50,4.
Durante el tiempo pascual hemos tenido ocasión
para profundizar sobre el sentido de la vida, de la esperanza, del anuncio decidido de la Resurrección del Señor
Jesús. Para nosotras hoy vivir y predicar este acontecimiento pascual implica defender la vida, dar sentido a
la vida, comprometerse con ella. Que el Espiritu de Dios,
el que resucitó el Señor, que es fuerza, presencia vivificante, nos transforme, nos ilumine, se sirva siempre de
nosotras y sigamos aportando desde donde estemos vida,
servicio, amor, fe, y con lo que le ofrezcamos a Dios.
El vaya construyendo un mundo más humano, más
pleno, más digno, más solidario.
Mi deseo en que esta jornada nos ayude a contemplar la vida, reavivemos experiencias, gocemos de todo
ello, sin correr el peligro de quedarnos plantadas en el
pasado y que el Señor nos diga: ¿qué hacen allí mirando el cielo?, mientras que nuestro mundo nos sigue necesitando, porque nuestro mundo se desgrana por mil heridas abiertas. Que con la fuerza del Espiritu revitalicemos
nuestro espiritu apostólico, misionero, solidario ahí
donde estamos cada una hoy».
*******
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Los mensajes y testimonios recibidos los sintetiza la
H. Miriam. Es importante que todas conozcamos cómo
ven las hermanas de allá, –con las que vivieron– y los
laicos, a nuestras hermanas que supieron llevar el carisma de las Dominicas de la Anunciata y, a través del
carisma, anunciar la Buena Noticia y los valores del
Evangelio. Lamentamos no poder transcribir íntegramente los mensajes, que han sido abundantes pero lo
extractado nos permite descubrir la realidad.

Así describen a las hermanas
• Las conocimos entusiastas, jóvenes, alegres, sensatas, cercanas, generosas y siempre entregadas, muy
sacrificadas, trabajadoras, con gran espíritu de servicio, amantes de la lectura, siempre adelantadas en la
vida religiosa.
• Hablar de ti es hablar de ternura, simplicidad, perseverancia, gratitud, humilde, servidora.
• Responsable, organizada, optimista, alegrando a todas
con tu presencia, atraías a todos por tu proximidad,
nos enseñaste a abrir nuestra puerta a todos.
• Es un ejemplo de vida, animadora incansable de iniciativas de formación espiritual y humana, siempre formándose para guiar a otros, combinando disciplina y amor.
• Parecías una mujer frágil pero eres más bien una mujer
fuerte y dinámica.
• Hablar de ti es hablar de tu amor al Padre Coll, Sto.
Domingo, de la Congregación.

Daban testimonio de vida consagrada
• Eras la priora cuando yo llegué a la comunidad, juntas vivimos lo fundamental con sencillez, profundad
y pobreza. Por tu testimonio aprendimos a vivir el
verdadero sentido de pertenencia a la Orden, a la
Congregación.
• Tu testimonio fue marcado por la sinceridad, cultivo
de la oracion, dedicación al servicio, el estudio. En
los destinos siempre te vi alegre.
• Cómo no agradecer la irrupción e inserción en el
mundo indígena para espigar y abonar en ellas las

semillas del Evangelio? La Anunciata hizo caminos
preciosos y audaces en esos campos y revitalizó su
Carisma. ¿Y la formación inculturada? Otro camino
sin recorrer en el cual ustedes pusieron sus pies sin
miedo a las espinas. Tuvieron la visión de proponer
ese proyecto de vida a las jóvenes indígenas.
• En las comunidades donde has estado has sabido
ofrecer lo mejor de tu vida, de tu juventud, has ayudado a inculturar el carisma con todo su frescor y
vigor.

Como animadoras vocacionales
• Toda la actividad que llevaba la hermana y de la
que participaba yo, cuestionó mi vida. Su vida era
una predicación: por qué trabajan tanto? Quién es
ese Jesús que dicen que las impulsa? Dónde está? Por
qué viven tan alegres? Creo que no he terminado de
responderme, pero estas y muchas cuestiones más
marcaron el inicio de mi búsqueda de la voluntad de
Dios para mi vida. Puedo decir que soy fruto de esta
predicación viviente, lo mismo pienso de otras hermanas de esta región. Puedo decir: Dios me habló
por medio de su vida y ahora tengo la oportunidad
de decirle “gracias”.
• Las jóvenes veíamos la entrega y ánimo de la hermana que caminaba con nosotros en la búsqueda
de identidad y de valores en Jesucristo y la Iglesia.
Las veía sencillas pero preparadas, austeras y entregadas. Me sentí atraída y llamada por Dios a realizar mi vocación. Hoy ya hace casi 25 años que soy
Dominica de la Anunciata.
• Mis primeros contactos con La Anunciata fue a través de ti que tenías la misión en una emisora de radio
en el Salvador, fue algo especial. Es cierto que casi
no te conocí personalmente, sí por la radio, tus reflexiones me gustaron y procuraba no perdérmelas
• Siempre recuerdo con agradecimiento las atenciones
que tenia conmigo de alumna, me dejaba libritos de
espiritualidad sobre el armonio de la capilla para que
pudiera leer y cultivar asi mi espiritu. En mi camino

vocacional, que ya tiene 40 años de vida como Dominica de la Anuncita. Usted ha dejado una hermosa
semilla sembrada.

Sobre su celo apostólico-compromiso
• El celo apostólico es algo que te caracterizó y junto
con tu comunidad llevaron una misión muy novedosa y tan necesaria.
• Tu eres una misionera de alma. Cuando llegamos la
gente jamás había conocido medico, enfermera, sacerdote, no había luz, ni agua, ni donde comprar nada...
Tú trabajaste en la escuelita del lugar, y aprendiste a
ir en bicicleta por aquellas huellitas que solo la gente puede sortear. Diste una inmensa alegría a los niños,
tus cantos, tus ganas de vivir intensa. Siempre entregada, alegre.
• Recuerdo, por los años 81 llegaron unas hermanas
que empezaron a ser noticia por lo que hacían. No
es que hicieran nada extraordinario sino el espíritu
que ponían en ello. Los grupos juveniles, los grupos
de los cruzados, el movimiento familiar cristiano, la
escuela en donde daban clases eran espacios que se
fueron fortaleciendo por la presencia y acompañamiento de ellas.
• Ibas por los barrios de la periferia, trabajabas con
alma y corazón. Escuchabas a la gente con una paciencia sin límites.
• Poco le importaba caminar 4 o 6 horas a pie para
alcanzar la pequeña comunidad cristiana que esperaba muy bien dispuesta a ese espacio de formación
y crecimiento en la fe.
• Has dejado una huella muy grande en la evangelización de muchas familias, te tocó vivir una época
difícil y oscura en la historia de este país, sufriste con
el pueblo todo lo que conlleva un régimen de fuerza, pero tu entrega y seguimiento a Cristo fueron el
testimonio vivo para la esperanza de muchos.
• Sin tanta teoría sobre la inserción, muy jóvenes llegaron y comenzaron a amar la tierra a donde se las
enviaba, como propia!.
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• Qué decir de las esperanzas que se abrieron en estos
países con los sueños revolucionarios? Utopías que
hacían pensar en otros mundos. Ustedes leyeron esos
sueños desde las exigencias de la Palabra encarnada.... y allí estuvieron, presentes en las campañas de
alfabetización, en las reflexiones desde la PalabraVida, en alguna protesta, en la orientación a reos,
políticos o no, en éxodos solidarios y proféticos como
el memorable de la Diócesis de Quichè, en el caminar para enraizar el Carisma en tierras mexicanas,
etc.. ¿Cuánto se hablaba de fronteras? No estaba
de moda, pero La Anunciata sí estaba en las fronteras. Allí estuvieron ustedes. ¿Cómo olvidarlas?

Cercanía a las familias
• Cuando mi padre murió, te llevaste a la casa a mi
sobrinito de un año y medio, lo cuidaste, pues mi
hermana no tenía con quien dejarlo.
• Cuando la enfermedad y muerte de mi mamá fuiste
una gran hermana, humana, fraterna y solidaria.
• Un detalle que nunca olvido es que supiste consolarme cuando murió mi querido padre, yo tenia 30
años y me parecía que el mundo se venia bajo. Siempre visitabas a mi familia y ellos te querían mucho
por tu cercanía.

Hicieron que La Anunciata arraigue en
otros continentes
• La providencial presencia de Hermanas como Carmen Alonso, Remedios Carcedo, Rita Ángeles Fernández y tantas otras que fueron las portadoras del
tesoro de un Carisma que se injertó como savia nueva y renovadora. Intuimos la paciencia, respeto,
amor y fidelidad que hicieron posible ese proceso
que generó vida, pero que supuso muerte. .
• Ahora que están reunidas, seguramente muchas cosas
vendrán a la mente y el corazon...sepan que las queremos mucho, que las tenemos en nuestra mente y
en el corazón y cuando nos acercamos a su país nos
alegramos al encontrarlas.
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• Ya pasaron 35 años que pasaste y tu siembra está dando frutos. Regabas la planta con amor, delicadeza,
desprendimiento. Nunca se te olvidara en nuestra tierra porque fuiste un instrumento de Dios, del Padre
Coll. Cuanto valor, fe y esperanza!.

Agradecimiento:
• Nunca se te olvidará porque con tus gestos fuiste
capaz de expresar la presencia de Dios en los lugares donde pasaste.
• Gracias, por tu entrega en la Provincia, porque junto con otras hermanas allí enviadas sembraron, trabajaron, lucharon, se entregaron con amor y alegría. Por eso creció la vida.
• Damos gracias a Dios con la humildad de quien reconoce que de El viene todo don y con el gozo de saberse sus instrumentos. Al fin, “siervas inútiles”. Ustedes dejaron parte de su vida, pero se llevaron un
Evangelio vivido desde los pobres, entendieron existencialmente que “los pobres nos evangelizan”. Han
llevado con ustedes la riqueza de estas tierras con olor
a Romero, a Gerardi, a Villlanueva, a Gran, a Alonso,
a Palacios y a miles de gentes comprometidas.
• Hoy es una buena ocasión para agradecérselo a
Dios y a vosotras, que bonito es poder decir gracias, un gracias que como el arco iris nos alegra con
muchos colores, pienso en cada una y las vivencias
se multiplican en mi memoria y me llenan de reconocimiento y de emoción.
• Cada una de vosotras es un testimonio vivo de amor
en La Anunciata porque dedicaste lo mejor de vuestras vidas a nuestros pueblos. Con audacia y valentía vinisteis a nuestras tierras trayendo la llama del
carisma Dominicano-Anunciata.
Todas las Dominicas de la Anunciata agradecemos el trabajo y testimonio de fe y entrega de cuantas hermanas han contribuido a que se haya hecho
realidad el sueño del P. Coll “La Congregación se extenderá…”

Titulares - Directores - Coordinadores de Pastoral
- León a 11 Julio 2008 L–7
9h

9,30 h

M-8

J - 10

V

L l e g a d a

1ª Sesión

PC ‘ Saludo y presentación:

P ‘Fundaciones:
– Situación actual

P. gral. y H. Justina

PC ‘ Escuelasociedad:
12 h

X-9

2ª Sesión

P ‘ Identidad:
Nuestro
valor añadido
Arturo Merayo

Ciudadanos del siglo
XXI

Hna. Justina
González
P ‘Fundaciones:
- Visión general
- Nueva configuración
de la función directiva

AG ‘ Retos: P ‘ El educador de la
priorización de escuela del P. Coll en
los planteados
el siglo XXI
el día anterior y
líneas de acción PG H. Natividad M.

AG ‘ Perfil:
del educador
Anunciata

F. López Tapia

PED ‘ Compartiendo
experiencias:
TIC. Bilingüismo
Identidad, Pastoral

José A. Marina

16 h

3ª Sesión

TRABAJO
EN EQUIPO: Las
posibilidades
de la Inteligencia
Compartida.

Arturo Merayo

AG ‘ Posibles retos
sobre:
• Gestión y coordinación.
PC/ de los casos
• Identidad y carácter
estudiados en la
de pertenencia
sesión anterior
• Innovación educativa
• Acción pastoral
(Se propondrá a la
consideración de FLT).

¿AG?

Salida: merienda
AG ‘ Puesta en común. cena y Celebra¿Comentario final
ción de la Eucade los ponentes?
ristía en la Virgen
del Camino

GRUPO ARCIX:
Olga y Lourdes

18 h

20 h

4ª Sesión

GRUPO ARCIX:
Olga y Lourdes

Eucaristía

PC ‘ Oración,
conclusiónes
y Despedida

Oración
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100 AÑOS EN SURAMÉRICA
P Á G I N A S D E N U E S T R A H I S TO R I A
COMUNIDADES DE ARGENTINA PRÓXIMAS A SU CENTENARIO
medio, el establecimiento educativo despliega un accionar
permanente en pos de la educación y el conocimiento religioso, por cuyas aulas han pasado innumerables generaciones que son un legado para las actuales y venideras...”

Fachada del Colegio de Balcarce.

BALCARCE– Colegio Santa Rosa de Lima - Prov. de
B. Aires
Hacía sólo un año que La Anunciata había llegado a
Argentina. El día 1 de marzo de 1909 la Congregación abría
su primer colegio en el “Nuevo mundo” en un edificio no
propio. En el año 1919, salvando no pocas dificultades y
contando con la generosidad de muchos y el apoyo de los
PP. Dominicos, lograron las hermanas adquirir en propiedad el mismo edificio en el que el que estaban instaladas.
¡Cuantas privaciones no se habrían impuesto¡
Aquel pequeño colegio que inició su andadura docente y evangelizadora con cien alumnas y que, a partir de
1925 tuvo ya reconocimiento oficial, creció en instalaciones y también en oferta educativa. Hoy tiene implantado el
Nivel Inicial, la Enseñanza General Básica y Polimodal
con Orientación en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. La actividad pastoral es múltiple: alumnos, exalumnos,
Unión de Padres, colaboración intensa con la Iglesia local...
Cuando el Colegio celebró su 90º Aniversario, la presa
local decía: “De extensa y fecunda trayectoria en nuestro
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VILLA URQUIZA– Obra de la Conservación de la Fe
– Buenos Aires.
Fue en 1910 cuando la Congregación aceptó la dirección de unos Talleres de bordado y costura que le ofreció
la Sociedad Obra de la Conservación de la Fe. Cumplían el
deseo del P. Coll: anunciar la Buena Noticia de Jesús. El
número de alumnas, reducido en los comienzos, fue creciendo y se hizo necesario ampliar los locales. En 1938
obtuvo reconocimiento estatal.
En 1944 la comunidad se hace cargo de la dirección de
una escuela primaria, situada al lado del edificio que ocupaban y se establece también Jardín de Infancia, al tiempo
que la Escuela Profesional incluye asignaturas de cultura

Colegio Bta. Imelda (Villa Urquiza).

100 AÑOS EN SURAMÉRICA
general. La legislación vigente en
aquel momento dificulta el mantenimiento de la Escuela Profesional que se
clausura en 1971 y
se amplía la primitiva Escuela Primaria a Enseñanzas
Medias.
En la actualidad
fue elegido el Centro para implantar
en él el llamado
“Proyecto 13”; una
experiencia educa-

Decoración fachada V. Urquiza.
Obra de la H. E. Mediavilla.

tiva estatal que exige una
importante ampliación horaria
para poder ofrecer: Orientación
Escolar, clases de apoyo, metodología del estudio, cursos
preuniversitarios, etc.
La actividad pastoral ha sido
siempre intensa y en consonancia con las diferentes épocas.

Si en los primitivos Talleres, la Cofradía del Rosario y la
Acción Católica fueron los instrumentos válidos para anunciar la Buena Noticia, en la década de los 80 surgió allí con
fuerza el Grupo Misionero que ejercía su acción en Santiago del Estero y Salta.
ARENALES– Colegio La Anunciata - Buenos Aires
Una casa alquilada en 1913, en el centro de la capital,
en la calle Santa Fe, fue el primer edificio que ocupó la comunidad y en el que instaló un colegio. Comenzó siendo un
Centro de Educación Primaria aunque muy pronto se estableció el nivel secundario y Magisterio.
Ya en 1921 se amplió el edificio para poder instalar un
internado pero pronto resultó insuficiente y se trasladaron
a un edificio también en régimen de alquiler situado en la
calle Arenales, en la misma zona que el anterior y que fue
posteriormente ampliado.
La comunidad era numerosa, se instaló allí
el Estudiantado de la Provincia y allí permaneció durante unos años, al final de los cuales y en el espacio que quedó disponible, se
construyó la Casa Provincial.
También la oferta educativa se fue ampliando; se incorporó el colegio a la Escuela Superior de Comercio y a la Escuela Profesional
de la Mujer.
El crecimiento de la fe del alumnado era
objetivo prioritario y se trabajaba eficazmente en la integración de la fe y la cultura. Se
establecieron la Asociación de Exalumnas, el
Circulo de Acción Católica y, en su momento, el Movimiento Scouts y más tarde el Movimiento Anunciatista para crear en 1997 la primera Fraternidad Anunciatista (FRADA).
El dinamismo misionero del colegio llevó
a Hermanas y alumnas a desplazarse hacia la
periferia de la gran ciudad y allí realizaron una
fecunda misión hasta que en los años 80 se formó un grupo misionero que apoyó fundamen-

Fachada de Villa Urquiza.
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talmente a la
comunidad
de San José
del Boquerón. En la actualidad el
espíritu misionero y solidario lo han
desplegado
sobre todo
en Nueva Esperanza.
Un hecho
importante
en la historia
del colegio
La Anunciata
lo constituyó
la cesión que
se hizo a la
organización
«Pro Vida» de
la titularidad
del colegio a
Colegio Anunciata (Arenales).
raíz de una
revisión de
Obras que se llevó a cabo en la Provincia. No fue fácil la transferencia sobre todo por el impacto que ello causó en las
familias de los alumnos.
La cesión motivó obras de ampliación y acondicionamiento en el edificio que ocuparía la comunidad y la Casa
Provincial. Fue entonces cuando se instalo el Museo Padre
Coll.
En 1995 la Provincia se vio obligada a rescindir el Contrato con la Asociación «Pro vida» por diversas razones y
vuelve a hacerse cargo del colegio con el aplauso unánime de alumnos y familias. Creció de forma tan importante
el alumnado que exigió incrementar las aulas. Desde entonces evangeliza y educa con renovada fuerza.
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TURDERA– Colegio «Santa Inés» - Provincia de Buenos Aires
En el año 1913, a sólo 20 kilómetros de la capital, gracias al apoyo de las señoritas Turdera, la Congregación abrió
el colegio «Santa Inés» que muy pronto inspiró confianza
a las familias que buscaban una educación integral para sus
hijas.
En el año 1931 se estableció allí el Noviciado de la Provincia y desde entonces, casi de modo ininterrumpido ha
sido casa de formación. El establecimiento del Noviciado ya
exigió una ampliación del edificio y la construcción de una
capilla acorde con el nuevo fin.
En los años 40 obtuvo el colegio autorización para el
funcionamiento de la E. Primaria completa, permiso para
abrir un Preescolar y fue reconocido oficialmente como centro de Enseñanza Media y Especial. Poco más tarde comenzó a impartir Magisterio.
En la actualidad y ya desde la reforma educativa de 1994
es escuela Primaria y Secundaria de General Básica y los
tres últimos años de Polimodal en las opciones de Humanidades y Economía y Gestión de las Organizaciones. Todos
estos cambios legales fueron exigiendo sucesivas adaptaciones del
edificio.
La actividad pastoral
del centro ha
ido siguiendo
las prioridades pastorales
de la Iglesia y
de la Congregación: Asociación de
Exalumnas,
Círculo de Acción Católica,
Grupo Misionero con traTurdera – Entrada a la capilla.
bajo eficaz en

100 AÑOS EN SURAMÉRICA

Interior capilla del colegio de Turdera.

Añatuya, Unión de padres de familia que organiza encuentros para matrimonios desde una espiritualidad mariana.
Un servicio importante presta a la Provincia y a la Congregación acogiendo las distintas etapas de Formación de
Postulantes, Novicias y Estudiantes.
RAMOS MEJÍA– Colegio «Santo Domingo» - Provincia de Buenos Aires.
Hace sólo siete años que la Congregación ha llegado a
Argentina. Las Hermanas, cuya eficacia docente ya es reconocida, son solicitadas por un alto cargo del Ministerio de
Educación para fundar en Ramos Mejía y para ello donó
terreno y edificio. Allí fundaron en 1913, si bien el fallecimiento prematuro del donante complicó el proceso y el edificio pasó a ser propiedad de la Curia que lo cedió en usufructo a la Congregación.
Como había sucedido en las anteriores fundaciones, a
medida que el colegio crecía se fueron haciendo ampliaciones, incluso se tuvo que adquirir un terreno, distante
del colegio, para campo de deportes
La escuela primaria fue incorporada al Ministerio y, al
tiempo, funcionaba una Escuela Profesional donde se formaban jóvenes que obtenían habilitación para enseñar en

escuelas oficiales. En 1943 se inauguro el “Liceo” (Escuela
de magisterio).
La acción pastoral de las Hermanas no se limito al colegio; colaboran en la Parroquia y se desplazan a barrios
marginales a dar cateque4sis. Durante muchos años asumieron la ayuda a una Colonia de hijos de enfermos de
lepra y a un Hogar de ancianos.
En el colegio, en su momento, se estableció la Acción
Católica y varias cofradías de corte dominicano. En la década de los 80 surgieron grupos misioneros que colaboraron y colaboran solidariamente, como hemos ido comprobando, con las comunidades de Añatuya y Nueva Esperanza.
¡Así quiso el P. Coll a sus hijas, anunciando la Buena Noticia en ciudades y poblados!
En la actualidad, y de acuerdo con la legislación vigente crean el profesorado a Nivel Elemental y hoy imparten
Perfeccionamiento del profesorado con capacidad para
homologar el titulo de Magisterio para que los profesionales puedan impartir la docencia.

Colegio Santo Domingo (Ramos Mejía).
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Estudiantado de la Provincia S. Martín de Porres

Experiencias Misioneras
Transcripción textual:

E

«

n estas líneas queremos compartir con ustedes,
nuestra experiencia misionera de Semana Santa, fue un enriquecernos y dejar que Dios nos
hablara por medio de las personas con las que compartimos, ya que desde los pequeños, sencillos y humildes Dios se nos ha revelado y se sigue haciendo presente.
El día 15 de marzo de 2008, partimos con gran alegría y disponibilidad las hermanas: Irma Camacho,
Mary, Marina, Conchita y Carmen a Santa Rosa de
Lima, departamento de la Unión. El Padre Lorenzo nos
esperaba para enviarnos a los cantones más pobres y
necesitados.
Las Hermanas Mary y Marina fueron al cantón “Quebrada Honda”. Conchita y Carmen les tocó compartir esta misión en el Cantón las “Piñas”.
Cuando llegamos a estas comunidades, las personas nos esperaban con gran alegría, ya que no tienen
la oportunidad de que el sacerdote los visite con frecuencia y además porque es un lugar muy lejano y
montañoso.
La gente es muy pobre, pero con una fe grande y
un sentido de comunidad, de compartir, ayudarse los
unos a los otros a pesar de sus creencias religiosas,
pues hay varias personas que pertenecen a diferentes
sectas.
En Quebrada Honda y Las Piñas.

En Quebrada Honda. No tienen ni
escuela ni agua
Esta es una comunidad donde hay muchas familias pobres que sufren por la escasez de agua, de educación. Corren mucho riesgo en las épocas de invier-
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no, ya que la quebrada crece mucho y tienen que
atravesarla, porque no tienen otro camino, por esta
razón la mayoría de los niños y jóvenes no pueden ir
a la escuela. La comunidad ya lleva 50 años solici-

tando al ministerio de educación un proyecto que les
ayude a construir una escuela. Ya tienen el terreno,
pero no tienen los medios para construirla y poder
enviar a sus hijos/as. A pesar de estas necesidades
básicas (donde se pueden notar las injusticias que
vive nuestro país), es una comunidad en la que se
respira mucha tranquilidad, paz, unidad y una fe muy
grande.
Al ser un lugar carente de agua, ocasiona un clima
demasiado caluroso. Gracias a un proyecto que solicitó el Padre Lorenzo y una misionera Holandesa, fue
posible que cada familia construyera un tanque, con
capacidad de 150 barriles de agua, donde recogen el
agua de la lluvia en el invierno, para ocuparla durante el verano en todos los quehaceres del hogar.

En Las Piñas: ¡pobreza!
Las distancias entre las casas y la ermita, que se llama San José, son largas. Hay personas que caminan más
de una hora pero su gran fe es lo que los motiva y anima a caminar cuanto sea necesario. Hay mucha escasez de agua en ese lugar y la mayoría de las familias tiene su pozo en casa. La gente se dedica al campo y algunos
tienen ganado. Otros tienen sus familias en Estados Unidos y ellos son los que les ayudan económicamente.
Aprovechamos nuestras reuniones y visitas, para
hacer promoción vocacional, pero las muchachas allá
se casan o juntan muy jóvenes y hay algunas que están
muy pequeñas, pero con ilusión de ser “monjitas”,
según nos decían.
La mayoría de los jóvenes se dedican más a trabajar que a estudiar, por la situación de pobreza que
viven y además porque la escuela está retirada.
A nosotras nos admiró las distancias que varios niños
y niñas tienen que caminar para ir a estudiar, con el
fin de aprender van recorriendo esas distancias, haciéndolas amenas, con sus juegos.
Durante la semana, en las dos comunidades nos
reunimos con niños/as, jóvenes y adultos, para compartir y reflexionar en torno a la Semana Santa. Nos

pusimos de acuerdo con cada coordinador, para organizar las actividades de la semana.
De esta experiencia nos llevamos para nuestra vida
y vocación un gran compromiso, pues ellos nos han
evangelizado con sus vidas silenciosas, sencillas, entregadas, generosas, fraternas…
Agradecemos a Dios su presencia en nuestras vidas,
en la historia y en los pobres. A la H. Zoila, Ana Isabel, Amanda, a nuestra formadora Hna. Irma quien
estuvo pendiente de nosotras en las dos comunidades.
A Doña Ofelia y Don Miguel (que acogieron a nuestras HH. Mary y Marina); a Doña Paulina y Don Gustavo (acogieron a Conchita y Carmen) y tuvieron
muchos detalles con nosotras; a cada coordinador de
las comunidades y a todas ustedes que de una o de
otra forma siguen haciendo posible nuestro crecimiento en la fe y nos animan en nuestro caminar como
Dominicas de la Anunciata, en el compartir y sobre
todo en la oración.»
Hermanas Estudiantes
Mari, Marina, Conchita y Carmen.

En el Asilo Lopez Carazo.
Limitaciones pero con solidaridad
«Fue un momento bueno y creemos que fuimos
dichosas al ir y conocer otra misión que La Anunciata tiene, además de la educación.
Todo comenzó cuando nos informaron que dos de
nosotras iríamos a Nicaragua a compartir la Semana
Santa en el Asilo López Carazo donde están nuestras
hermanas, para cada una fue una experiencia nueva
conocer la realidad que viven los ancianitos y ancianitas.
Cuando llegamos, fue una admiración al verlos
sentado en sus lugares y veíamos sus rostros de asombro y acogida que nos dieron, pues nos expresaban
que les daba mucho gusto ver a hermanas jóvenes.
Fuimos recorriendo cada lugar del asilo y conociendo a cada uno, su nombre y en la realidad en que se
encontraban. Para iniciar esta hermosa experiencia,
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El Asilo López Carazo. Allí hay una comunidad de Dominicas de la Anunciata.

recordamos que no se necesita de grandes estudios o
de mucha ciencia sino más bien de una gran entrega,
disponibilidad, de servicio y de mucha compasión.
¿En qué consistió nuestra misión?
Nuestra misión fue ayudar en todo lo que podíamos hacer: servir en el comedor, dar de comer a los
que ya no pueden valerse por sí mismos porque algunos ya no ven, otros no pueden caminar por su misma enfermedad, así como escucharlos y prestar atención a sus problemas, preocupaciones, sus historias y
anécdotas de su vida.
También celebramos la Semana Santa que se inició
con el Domingo de Ramos, este día ya comenzamos
con la celebración de la Eucaristía donde participaron
la mayoría. Vimos que se sintieron muy alegres con sus
ramitos de palma que llevaban en sus manos para ellos
fue un símbolo de encuentro con papa Chus (como ellos
le dicen a Dios), la Palabra fue un momento de mucha
participación porque compartían su experiencia de Dios.
Algo que nos ayudó a nosotras en nuestro crecimiento fue la solidaridad y servicio que hay entre ellos
porque vimos como se ayudaban, y un caso fue de la
señora Chepita ella es muda y siempre se encarga de
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Juansito que le daba de comer a la boca porque él
padece de Parkinson, y como ella otros tantos más.
Otra celebración que hicimos, y muy significativa,
fue Viacrucis del viernes santo, para ellos fue muy
importante y comentaban, a su modo, que fue el
momento donde recuerdan la muerte y la pasión de
Nuestro Señor Jesucristo sintiéndose identificados con
él, por las enfermedades que cada uno padece y a
pesar de todo se sentían muy motivados a seguir hasta terminar las quince estaciones cantando y llevando
cada uno, un momento, el crucifijo.
En esta celebración participaron todas las hermanas de la comunidad y al ver ellos la presencia de todas,
se sentían muy alegres y acompañados. Al finalizar todo
la Hna. Rosario Blanco les dirigió unas palabras de
aliento y esperanza para sus vidas. Luego se les puso
la televisión y vimos con ellos la película de la Pasión.
El día domingo de la Resurrección la Hna. María
Teresa Henríquez realizó la celebración de la Resurrección con todos ellos.
Con esta experiencia pudimos ver y contemplar el
rostro de Jesucristo necesitado, abandonado y sediento. Esto nos ha llevado a reflexionar la realidad que
viven miles y miles de ancianos en el mundo que no
hay quien vele por ellos.
Como consagradas nos lleva a un compromiso primero de disponibilidad y segundo de estar abiertas a
cualquier campo de misión que La Anunciata tiene.
Agradecemos de todo corazón a nuestra Priora Provincial, H. Zoila Flores, por la oportunidad que nos
concedió de realizar esta experiencia y a nuestra comunidad de la O.S.D.A que nos apoyó en todo momento y a nuestra formadora H. Irma Camacho que nos
animó y nos hizo ver la importancia del compartir el
sentido de estos días en las comunidades. Al mismo
tiempo agradecemos a la comunidad del Asilo López
Carazo de Nicaragua por su acogida, atención y cariño que nos brindaron en estos días que estuvimos compartiendo en la comunidad.»
Hnas. Estudiantes, Dulce Mª Orozco y Maura Tzep

Nuestra Misión Apostólica

Lancetillo de Ayer a Hoy

M

e quedan unos minutos antes de ir a la oración e ir a comer, y estoy escuchando las letanías a la Rwah que me gustan mucho, me propongo escribir porque esta experiencia me ha parecido
muy hermosa. Es un viaje muy bonito, que surgió de
manera imprevista pero con gran decisión por parte
de nuestra hermana priora.
Hacía unos 25 años que no había ido a Lancetillo, no conocía nuestra misión allá, es decir nuestra
casa. Recuerdo muy bien que cuando la H. Provincial me llamó para destinarme en 1995, a finales del
año, me dijo, “vas a Guatemala”, yo sentí un vuelco
en el corazón, porque sabía que la misión de Lancetillo estaba por fundarse y pensé que me enviaría para
allá…pero no.

La casa misión de lancetillo hoy.

Así que he seguido de cerca a esta “niña” que recién
nacida nos dio tanta inquietud y que ya es una adolescente. Recuerdo a H. María León con su rostro lleno de alegría preparándose para ir a la nueva fundación, y luego las “enfermedades” propias de su
niñez…no de la hermana sino de la misión…que a
unos pocos meses de nacida me parece que una pulmonía muy muy fuerte, la puso en riesgo de muerte…
Los ires y venires de nuestra hermana, María llevando, trayendo como una hormiguita; salía y regresaba siempre cargada de lo que fuera necesario…ese
viaje que solo de pensarlo ya se hacía cuesta arriba.
Te arriesgabas a la avioneta o caminabas al menos 8
horas. Los años han ido pasando y gracias a Dios en
verano se llega con cierta normalidad sobre una carretera de terracería unas 3 horas y ya encuentras el pueblo más cercano a donde ahora llega el asfalto.
La parroquia (de Lancetillo), como la conoce la
población, es un poblado pelón, con una planicie grande, donde estaba la pista de aterrizaje de avionetas;
por ahí donde cayó la avioneta con unas hermanas
nuestras hace ya muchos años y del accidente del que
sobrevive H. Pepeta (Josefa Muntadas), a quien recordamos con gran cariño en esta Provincia. El poblado
se ve pelón porque las casas se guardan la distancia
de un terreno grande, y unas calles que aún en verano conservan el lodo. Su corazón es la parroquia,
una iglesia nueva que fue construida por el P. Juan
Alonso y luego reconstruida por algún párroco bueno
de los que ha tenido esa inmensa parcela de la diócesis del Quiché. Por ahí recordaba la figura menuda
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del P. Federico caminando por el corredor del gran
convento, con su gran inquietud y cariño por esos
pobladores, y la del P. Rossolino que pasó dando grandes y jóvenes zancadas durante unos años. Quien
nos pedía para ir a fundar cuando yo iniciaba mi formación religiosa era el P. Federico, que se fue sin el
gusto de ver nuestra fundación en sus inicios. Fue al
P. Mario a quien dimos la alegría.
Revivir todo esto, disfrutar de la presencia de nuestras Hermanas en la casa, estaban las que se van y las
que llegan y nosotras las de la Comunidad de Santa
Cruz (de meques)…compartiendo la comida, la oración y la ilusión por el nuevo ciclo escolar que se inicia, todo con la alegría inmensa de ver que nuestra
comunidad y nuestra misión crece, florece porque,
como todo lo nuevo, hemos crecido por ahí: nuestra
casa, la misión educativa, la misión pastoral, todo crecidito con la tenacidad y fortaleza que caracteriza a
la H. María, que parece tan débil en su presencia pero
que ha sabido cuidar de esa “nieta” de la Verapaz,
como una verdadera madre. Ahora le toca dejar a la
adolescente ya con vestido de señorita pero con calcetas.
Gracias hermana María por tu ejemplo. Gracias
Hermanas que habéis dejado vuestro esfuerzo en esa

Hay que correr toda clase de riesgos para llegar a Lancetillo.

hermosa misión de Lancetillo. Su ejemplo nos anima
y nos compromete a seguir soñando, ilusionándonos
en llevar nuestro corazón allá y a no desfallecer pidiendo al buen Dios que siga bendiciendo el trabajo que
el P. Coll sigue realizando allá para sus “niñas y jóvenes” como él lo soñó.
H. Emilia García Santa Cruz del Quiché

PROYECTO CENTAURO
Conmoción ha causado en el mundo entero la actitud del parlamento británico que ha aprobado
la creación de híbridos entre animales y humanos (se itroduciría ADN humano en óvulos animales)
so pretexto de que ello serviría para curar enfermedades tales como el Alzehimer y el Párkinson.
En principio, no existe base que permita afirmar que tales curaciones puedan producirse, a decir
de de los más expertos científicos.
El Presidente de la Academia Pontificia para la vida Monseñor Elio Sgreccia, ha declarado con
toda rotundidad que dar ‘luz verde’ a tales experimentos, constituye «un ofensa para la dignidad del
hombre» y, en su declaración, ha expresado una serie de razones que justifican su condena.
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NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO
XII ENCUENTRO DEL PAS

E

l Sábado día 8 de marzo, como cada dos años, nos reunimos el personal de administración y servicios de la
Provincia “Mare de Déu del Roser”
Este año el lugar de encuentro fue Lleida, a donde nos
trasladamos desde Manresa en autocar. En el colegio La Anunciata nos esperaban para darnos la bienvenida y un buen
desayuno. Alegría por el reencuentro con Hermanas con quienes habíamos compartido muchos momentos.
Reanimados y muy despiertos con el café, la coca-cola,
etc. nos dispusimos a escuchar a la Hermana Justina González, Delegada general de Educación de la Congregación. Pero
antes de su intervención se presentó un power point sobre el
Padre Nuestro, la oración por excelencia. A continuación la
Hna. Justina nos situó en el espíritu dominicano, espíritu

que nos debe llenar también a nosotros, aunque seamos laicos. Hacia el final de la charla, acompañada de proyecciones, nos introdujo en el tema de la Fundación de las Escuelas de Cataluña, en lo que se está trabajando para lograr una
mejora para las escuelas que se puedan adherir. Para acabar
un pequeño trabajo por grupos que después se comentó como
conclusión nuevamente todos reunidos.
El poco tiempo que nos quedó libre antes de comer nos
sirvió para conocer algo de la escuela y el pabellón de deportes que dio envidida a más de uno de los del grupo.
De nuevo al autocar y a comer. Una comido en Borges
Blanques. Buena, abundante, sin faltar ningún detalle y con
la compañía de los amigos y Hermanas.
Sin perder un momento, fuimos a visitar el Parque temático del Aceite. Interesante y curioso. Es bien verdad aquello de una vieja que no se quería morir nunca porque cada
día aprendía algo nuevo. La mayoría no teníamos idea del
largo proceso que tiene lugar entre la recolección de la aceituna y el aceite de la mesa.
Inmaculada Sanuy Manresa

XXXI ENCUENTRO AMPA’ 08

Participaron en el encuentro del PAS.

El lugar de celebración del XXXI Encuentro fue Berga.
Participaron ciento siete personas entre padres, madres, Hermanas y directivos de los diferentes centros, también participaron unos sesenta niños.
A las diez de la mañana los miembros del AMPA del colegio de Berga nos dieron la bienvenida. Nada más llegar y después del saludo nos ofrecieron un gratificante almuerzo.
Acto seguido, nos dirigimos hacia el salón de actos, donde el director de la escuela, Xavier Güell, y la Hna. Rosa
M., Delegada de educación, nos dieron de nuevo la bienvenida y nos presentaron el orden del día.
El primer acto serio pedagógicamente hablando, fue la
charla con la que el Sr. Albert Serrat, nos obsequió y que
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Retos de la Educación en el s. XXI, fue el tema del AMPA.

Como siempre la Eucaristía constituyó el acto central de la jornada.

trataba sobre los “Retos de la educación en el siglo XXI “.
La formación en conocimientos que el ponente tiene sobre
la materia, y la capacidad de captar la atención del público,
nos permitieron entender mejor la importancia de educar no
sólo en contenidos conceptuales sino también en valores, actitudes y emociones, como partes integrantes del proceso educativo de nuestros hijos.
A continuación, y después de un breve refrigerio, celebramos el acto central del día, que obviamente fue la Eucaristía. Fue muy participativa y estuvo llena de emociones contenidas y acompañada en todo momento de unas voces
angelicales. Durante la liturgia el sacerdote también hizo referencias a la gran tarea que los colegios de las Hermanas Dominicas, vienen realizando a lo largo de los años.
Puesto que las instalaciones del colegio lo permitían, continuamos la fiesta en el comedor de los alumnos. Los miembros del AMPA fueron los encargados de servir a los comensales y una vez más demostraron su amabilidad y cortesía.
En seguida tomó la palabra la Priora provincial, Hna.
Montserrat Sala, que reflexionó de manera distendida y afable sobre el mundo de la educación y de los valores, teniendo en cuenta la inspiración cristina de nuestras escuelas. Repi-

tió reiteradamente que, padres y maestros, debemos trabajar
conjuntamente para que los valores humanos se vayan insertando de forma progresiva en la mente de nuestros hijos (...).
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Josep Bartrons
Miembro del AMPA del colegio de Prats de Lluçanès

SAN MARTÍN DE PORRES
NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
H. María León Us de Sanatorio El Pilar
(Guatemala capital)
H. Josefina Fernández Tresguerres de Chichicastenango
H. Mª Teresa Malagarriga de Lancetillo

NUEVAS ASIGNACIONES
H. Mª Teresa Malagarriga Picas a Lancetillo (Guatemala)
H. Lilia Mendoza a Lancetillo
H. Romelia Xo Chun a Lancetillo

H. Lucía Atenco Xopa a Santa Tecla - Fátima (El Salvador)
H. Tránsito Najarro Valle a Santa Tecla- Fátima
H. Griselda Peñaloza Rodríguez a Santa Tecla- Fátima
H. Mª Ascensión Rey Valparís a Santa Cruz del Quiché
(Guatemala)
H. Susana Caal Tec a Santa Cruz del Quiché
H. Josefina Bolaños Escarda a Chiltiupán (El Salvador)
H. Aída Vargas Núñez a Puebla (México)
H. Mª Eugenia Robles Canahuí a Costa Rica
H. Francisca Morales Ixcotoy a Valle de Bravo (México)
H. Mª Teresa Henriquez a Rivas- Asilo (Nicaragua)
H. Ericka Marina Cucul a Cahabón (Guatemala)
H. Juliana Gómez Par a Telemán (Guatemala)
H. María León Us a Sanatorio El Pilar
(Guatemala capital)
H. Mercedes Rax Cucul a Casa Anunciata
(Guatemala capital)
H. Julia Chamán Xol a Chichicastenango (Guatemala)
H. Aura Medrano López a Chichicastenango
H. Vilma Solís Martínez a Valle de Bravo

SANTO DOMINGO
DE GUAMÁN
GRUPOS ANUNCIATA DEL COLEGIO
DE MADRID
El sábado día 26 de abril se celebró en Madrid, en el Colegio «Santa Catalina de Siena» (Alfonso XIII) la imposición
de pañoletas del Grupo Anunciata. Continuamos con la tradición Anunciata de imponer las pañoletas a los chavales que
llevaban todo el año trabajando con nosotros. Nos parece una
forma de que ellos empiecen a entender de “compromisos”
El evento se desarrolló por la tarde, y estuvo dirigido por
nuestra coordinadora de pastoral en Madrid, la Hermana Car-

Alumnos del colegio de Madrid reciben la “pañoleta”. Símbolo de su compromiso.

men. Nuestra maestra de ceremonias fue capaz de guiar una
sencilla pero muy bonita celebración en la que se culminó
con la imposición. La celebración se realizó en la capilla y
en ella, a través de algunos textos traídos por los monitores,
como un cuento para reflexionar o las experiencias de algunos monitores, intentamos transmitir a los chavales el paso
que estaban dando al formar parte de la comunidad Anunciata, y les dimos una fuerte bienvenida.
Por último y tras la celebración, pudimos disfrutar del
estupendo día que hacía en Madrid en el patio. Tuvimos una
pequeña merienda y unos buenos momentos de distensión
jugando o simplemente hablando.
En definitiva un muy buen día para los niños del colegio
de Madrid que retoma una de las más bonitas costumbres
del Grupo Anunciata tras un par de año en stan-by.
¡Y que sean muchas más!
Enrique García Lorente
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■ Veintiocho Hermanas asistieron al Curso de Preparación de BODAS DE ORO, cuatro de ellas de
Centro América. El día 17 de Abril, en la Casa
Madre y con la presencia de la PG. H. Natividad,
hicieron comunitariamente la renovación de
Votos.
■ En la Provincia Santa Rosa, PROFESARON PERPETUAMENTE (páginas interiores) las HH.
– Adelina Castaño Peña
– Aurelia Velasquez Caña
– Mirtha Chavez Cruz

■ HAN FINALIZADO ESTUDIOS RECIENTEMENTE en la Provincia San Martín:
– HH. Lilia Mendoza Racancoj y Marcia Reyes
Salazar, Profesorado de Ciencias Religiosas y
Morales,
– H. Efigenia Nila Rincón Diplomatura en
Auxiliar de Enfermería.

■ Se ha reintegrado a la vida comunitaria, tras el
fallecimiento de su hermano a quien estuvo cuidando, la H.LUCÍA LIOY LUPIS de la Provincia
Santa Rosa.
■ Una vez más los alumnos del colegio de SAN
SEBASTIAN han participado en una Feria de la
Ciencia. En esta ocasión han situado tres stand en
Experimentaldia 2008. Los trabajos presentados han
sido fruto de sus investigaciones científicas realizadas en la comarca de Pasajes.
■ Los dominicos de la Provincia Ntra. Sra. del Rosario tienen nuevo PRIOR REGIONAL DEL VICARIATO DE ESPAÑA: Fr. Pedro Juan Alonso Meri-
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no, OP al que felicitamos y deseamos un eficaz servicio a la Provincia, a la Orden y a la Iglesia.

ASIGNACIONES EN LA PROVINCIA
SANTA ROSA

H. Luciana Farfalla a Bta. Imelda (Montevideo)
H. Andrea Mª Iturbe a Casa provincial
H. Helen S. Delgado a Balcarce
H. Adelaida Castillo a Luque
H. Viviana P. Araya a Nueva Esperanza
H. Mª Dolores Rua Besuschio a Nueva Esperanza
H. Fanny E. Calderón a Chiclayo
H. Verónica P. Monfroglio a Turdera
H. Mirian Colman a Necochea
H. Rosa Corbo a San Carlos
H. Carolina Jimenez a Ramos Mejía
H. Elisa Gabriela Sendic a San Carlos
H. Mirian Tadeo a Luque

NOS PRECEDIERON

H. SOLEDAD PINO DELGADO, falleció en
la comunidad de Valencia, a los 68 años de
edad y 42 de vida religiosa, el día 29 de abril
de 2008.
Padre de
H. Mª Dolores Virgel, de la comunidad de Valladolid (Residencia).
D.E.P

