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DOMINICAS

DE LA ANUNCIATA

AÑO DE LA EUCARISTIA

Quédate con nosotros, Señor, es el título de la carta apostólica
que Juan Pablo II dirige a todos los fieles con motivo del año de
la Eucaristía. Los dos discípulos, camino de Emaús, hacen esta
súplica al caminante que se les había unido haciendo camino

con ellos, ya que sus palabras y actitudes les daban luz a su ánimo contur-
bado, les hacía revivir la esperanza y les abría el espíritu, de tal manera que
le pidieron: quédate con nosotros.  

A los discípulos de Emaús se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús
en la fracción del pan, y fue entonces cuando se percataron de que su co-
razón ardía mientras, por el camino, el forastero les explicaba el sentido de
las Escrituras. Podemos decir, que la figura de estos dos discípulos, es una
imagen idónea para orientar el año en el que la Iglesia se compromete a vi-
vir el misterio Eucarístico. Es en la Eucaristía donde nosotros hacemos la
misma experiencia que los dos discípulos: escuchar la Palabra y partir el
pan.

Se nos ha recordado muchas veces que la Eucaristía es la fuente y la
cúspide de la evangelización, ya que el encuentro con Cristo suscita en no-
sotros la urgencia de testimoniar y de evangelizar. Pero es necesario que
antes, el Espíritu nos transforme como transforma el pan y el vino, así es
como se pide cada día en la Eucaristía, que el Espíritu descienda como
rocío sobre las ofrendas, para que se conviertan para nosotros en el
Cuerpo y en la Sangre de Cristo y que sea el mismo Espíritu el que una
en un solo cuerpo a los que participamos del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo. Es pues, con la actuación del Espíritu Santo que nos convertiremos
en comunidad, para poder vivir plenamente en el amor y en la caridad; esta
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transformación supone que cada persona se hace pan con Cristo para los de-
más, en buen pan para los otros.

Vivir cada día de la Eucaristía supone un crecimiento progresivo en la fe.
María nos puede acompañar en este camino de fe ya que ella fue la primera
que practicó la fe eucarística, por haber encarnado al Verbo de Dios y haber
caminado con Jesús hasta su pasión y la resurrección, ya que es la continui-
dad de la Encarnación. Podemos decir, pues, que hay una cierta analogía en-
tre el fiat de María y el amén que cada uno de nosotros pronunciamos al recibir
el cuerpo del Señor. A María se le pidió creer que concebiría por obra del
Espíritu Santo, a nosotros se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios
e Hijo de María, se hace presente en las especies del pan y del vino.

La carta Encíclica del Papa Juan Pablo II, “La Iglesia vive de la Eucaristía”,
nos rememora el himno que ha tenido y tiene gran resonancia en la Orden do-
minicana y en la Anunciata; el himno eucarístico que contempla la encarnación
y la muerte: “Ave verum corpus natum de María Vírgine; vere passum immolá-
tum, in cruce pro hómine”, nos lo recuerda como un tesoro de la Iglesia.

Tenemos otro tesoro en la oración con la que iniciamos el acto comunitario,
como es la excelente rogativa eucarística de Santo Tomás de Aquino: “Oh sagrado
banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el
alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura”. El banquete euca-
rístico es verdaderamente un banquete sagrado, en el que la sencillez de los sig-
nos contienen toda la santidad de Dios. En este convite admirable y precioso, sa-
ludable y lleno de toda suavidad, se nos da a comer al mismo Cristo. El pan que
se parte, ofrecido a nuestra condición de peregrinos por los caminos del mundo,
es pan de los ángeles, al que sólo nos podemos acercar con la humildad del cen-
turión: “Señor, no soy digno de que entréis en mi casa”. Es en el Sacramento de la
Eucaristía donde se resume todo el misterio de nuestra salvación.

Nuestra vida, como vida consagrada, ha ser de manera cualificada signo
del Reino que se abre camino en la historia: prenda de futuro. La consagración
bautismal se expresa en la totalidad de la persona como memoria de futuro,
luz radiante que despierta el deseo del Reino que sale al encuentro de la hu-
manidad. La vida consagrada participa de forma más significativa en la consa-
gración y misión del Hijo enviado a salvar el mundo, dando vida: Una mayor
dedicación a Cristo a fin de recapitular todas las cosas en Él y conducirlas al
Padre. En el horizonte escatológico, la vida consagrada aparece como el hito
donde ha de llegar el pueblo de Dios, símbolo profético de nuestro destino y
del destino del mundo: ser transfigurados en el Resucitado.

Este año, pues, ha de ser una ocasión favorable para avivar nuestra con-
ciencia y vivir con fe y expresión renovadas el gran tesoro que Cristo ha entre-
gado a su Iglesia, tal como se nos propone también en la carta apostólica.

Vosotros, consagrados y consagradas, llamados por vuestra misma consa-
gración a una contemplación más prolongada, recordad que Jesús os espera
en el sagrario, para derramar en vuestros corazones aquella experiencia íntima
de su amistad y que ella sola puede dar sentido y plenitud a vuestra vida.

H. Montserrat Font. OP
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Mis queridas Hermanas:

En este tiempo de Adviento y Navidad deseo, con esta cir-
cular, haceros partícipes de lo escuchado y vivido en el Con-
greso Internacional de Vida Consagrada, celebrado reciente-
mente en Roma del 23 al 27 de noviembre, en el que me cupo
la alegría y la gracia de participar. Soy consciente de que hablar
del mismo en el espacio reducido de una circular ha de limi-
tarse, por fuerza, a recoger unas breves pinceladas sobre el con-
tenido y el desarrollo de este importante acontecimiento para
la Vida Religiosa, haciendo énfasis en la propia experiencia. 

Lo hago en este Tiempo Litúrgico tan especial, tan festivo
y celebrativo por el gran Misterio que conmemoramos, tiempo
de espera y de esperanza, de atención a la vida que llega y a la
que surge en cada ser humano que se deja conducir por el Espí-
ritu de Dios. También el Congreso de Vida Consagrada, ya des-
de el comienzo de su preparación, nos hace una fuerte llamada
a estar en vela, a despertar de nuestro sueño, a dar lugar a la
esperanza, a saltar de alegría porque la razón de este gozo es la
renovación, la restauración que Dios mismo está llevando a cabo
en la historia de la humanidad, en cada persona que anhela la
salvación, en la vida de los consagrados y consagradas. 

Participaron un total de 847 personas pertenecientes a dife-
rentes Congregaciones Religiosas, femeninas y masculinas,
entre las que se encontraban superiores generales, teólogas y
teólogos, jóvenes religiosos, directores de diversas revistas reli-
giosas. Todos llegamos a Roma con anhelos, esperanzas y
muchas expectativas. De alguna manera se sentía la influencia
de tanto como se va oyendo acerca de una vida religiosa en
decadencia, con pocas perspectivas de subsistencia debido, en

gran parte, al envejecimiento y a la escasez de vocaciones.
Como sabéis, se habla incluso de su desaparición a muy corto
plazo, principalmente en Europa y el norte de América. A pesar
de estas nubes en el horizonte, la realidad fue que nos encon-
tramos en un clima de comunión que se logró ya desde el ini-
cio del Congreso. Nos sentimos convocados por el Espíritu de
Dios en la escucha a su Palabra y en la búsqueda en común.

A través de las ponencias, de las reflexiones personales,
de las reuniones en pequeños grupos o “comunidades” alrede-
dor de una mesa redonda, del compartir universalpor Conti-
nentes y en grupos temáticos, nos fuimos afianzando en el con-
vencimiento de que no podemos enterrar la fuerza de la gracia
que Dios está regalando a manos llenas a la humanidad a tra-
vés de la presencia y entrega de los consagrados y consagra-
das a su servicio. Cierto que hay disminución vocacional en
Europa, pero a ésta le cabe el gozo de haber sembrado y exten-
dido el Evangelio, y también la vida religiosa, en América,
Asia, África y Oceanía. Se trata, pues, de un “tronco viejo” que
tiene raíces profundas y, por tanto, puede echar nuevos brotes
cuando el Señor así lo disponga, si para ello colaboramos vivien-
do una fe profunda y una esperanza activa. El pesimismo se
convirtió en gozo al constatar que, como parte de la Iglesia uni-
versal, la Vida Religiosa se va afianzando en América, Asia,
África y Oceanía, ofreciendo nueva savia y nuevo vigor que
animan a mantener la esperanza teologal. El compartir inter-
congregacional fue de una riqueza incalculable que nos llevó
a sentirnos fortalecidos en la fe, gozosos en la esperanza y
enardecidos en el amor de Cristo que nos hace criaturas nue-
vas.Constatamos que tenemos vida, y vida en abundancia. Por
si se nos olvidaba, una joven religiosa nos lo gritaba por el

C I R C U L A RC I R C U L A R DE LA PRIORA GENERALDE LA PRIORA GENERAL
El Congreso de Vida Consagrada, una Buena Noticia que lo será para nosotras 

y para todo el mundo como un nuevo Pentecostés

«Porque el amor de Cristo nos apremia (...) Por tanto, el que está en Cristo,
es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo» (2 Co 5,14-17).
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micrófono: La vida religiosa está viva y nosotros, las jóvenes
y los jóvenes religiosos, no dejaremos que se muera.

Bajo el lema «Pasión por Cristo, pasión por la humani-
dad»1, el objetivo central del Congreso era«Discernir juntos,
con conciencia global, qué está haciendo surgir entre nosotros
el Espíritu de Dios, hacia dónde nos lleva y cómo responder
–desde ahí– a los desafíos de nuestro tiempo y así construir el
Reino de Dios ’para el bien común’(1Cor 12,7)».De este obje-
tivo derivaban los siguientes objetivos parciales: Descubrir y
discernir la validez de lo nuevo que está naciendo entre nos-
otros; acoger y promover esa novedad como don de Dios y
compromiso; fortalecer la espiritualidad y misión comparti-
das con el pueblo de Dios y la comunión y solidaridad entre
la vida consagrada femenina y masculina; comprometernos a
compartir la pasión por Cristo y por la humanidad en nuevos
contextos, pues,la Vida Consagrada está urgida a cultivar y
privilegiar el apasionamiento por Dios y por el ser humano2;
ser la voz de la vida consagrada para la vida consagrada.

El Congreso ha tenido un carácter de Formación Perma-
nente. Ha sido como el eco de lo que se viene reflexionando,
de lo que vivimos o intentamos vivir en la realidad, influidos
también, sin duda, por lo que se ha publicado en libros y revis-
tas sobre la Vida Religiosa. El Documento de Trabajo, publi-
cado poco después de la convocatoria, sirvió como prepara-
ción y marco referencial y motivador a los participantes, y fue
el punto de partida para las cuatro grandes ponencias que se
desarrollaron en él.

En un primer momento nos reconocimos como «Buscado-
res de pozos y caminos: Dos iconos para una Vida Consagrada
Samaritana»3. Contemplados conjuntamente ambos iconos de la
Samaritana y del Samaritano, nos muestran cómo la vida consa-
grada surge de una experiencia vocacional que acontece en el
encuentro y en el diálogo de vida con Jesús que interpela y con
los seres humanos más necesitados. La autora confronta a la vida
religiosa con cada uno de los personajes que intervienen en ambos
relatos. La Samaritana, ante nuestra impotencia y desesperanza
nos diría:Sed pacientes con la lentitud de vuestros procesos
[...]. Confiaos al poder de seducción del Maestro, a su pacien-
cia a la hora de perforar vuestras defensas [...]. No tengáis mie-
do a reconocer la sed que os habita, ni os engañéis creyendo
que vuestra condición de consagrados os exime de la precarie-

dad y vulnerabilidad que laten en cada ser humano: cambiad
vuestra actitud de perpetuos “donantes” y sentíos caminantes
con los que caminan y buscadores con los que buscan. Porque,
sólo entonces viviréis la alegre sorpresa de ser evangelizados
por aquellos a quienes queréis anunciar el Evangelio.

El marco de la realidad, diseñado en el Documento de
Trabajo, fue tratado especialmente en la ponencia «El contex-
to sociológico de la Vida Consagrada hoy. Realidades y Des-
afíos»4. En ella, el autor va describiendo ampliamente cada una
de las siguientes características del mundo contemporáneo:
Miedo a la libertad y a la responsabilidad. Pérdida de la con-
ciencia histórica y ética. Contexto neoliberal y mediático. Con-
fusión entre vocación y profesión. Falibilidad de las Institu-
ciones: pérdida de la fuente de garantía. Post-modernidad
fluida en la Vida Consagrada. Regreso a las apariencias. Des-
gaste de la VC clásica y enfrentamiento con las nuevas for-
mas. 

El P. Timothy tomó como paradigma un elemento coyun-
tural que, aceptémoslo o no, ha marcado un nuevo rumbo a la
historia de la humanidad: el 11-S. En su conferencia, «Vida
religiosa después del 11 de Septiembre: ¿Qué signos ofrece-
mos?»5, enfocó la realidad de los «desplazados», consideran-
do que no sólo son desplazados los que emigran, sino también
los que se quedan en sus países formando parte de una comu-
nidad humana rota por la escalada de desigualdades. Trató tam-
bién de las consecuencias de la globalización, de la imposición
que ésta comporta de la cultura y economía occidentales y de
cómo, a través de los medios de comunicación, se hace a las
personas prisioneras en un mundo artificial en el que está colo-
nizado el espíritu y aumenta el miedo en vez de reducirlo, dan-
do así paso a un mayor protagonismo de la cultura de control.
Ante esta realidad, la Vida Religiosa tiene la vocación urgen-
te de ser signo de la gran familia de Dios, de la gran amplitud
del Reino, al que todos pertenecen y en el que todos deben sen-
tirse seguros desde la vivencia de la auténtica libertad de hijos.

Otra teóloga, Sandra Sneider, ofreció el tema «La Vida Reli-
giosa en el futuro»6. No pretendió imaginar cómo será la vida
religiosa en el futuro sino simplemente insinuar cómo podrá ser
su presencia en él. Destacó la importancia de permanecer abier-
tos al Espíritu que nos irá señalando el modo de ser testigos de
la gracia de seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Plan-

1 Cf. Documento de trabajodel Congreso, II,3a.
2 VC 84.
3 Ponencia de M.ª Dolores ALEIXANDRE.

4 Ponencia de Joao Batista LIBANIO.
5 Idem de Timothy RADCLIFFE.
6 Id. de Sandra M. SCHEIDERS.
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teó su hipótesis bajo dos suposiciones. Por un lado, la VR es
profundamente cristiana, comparte la identidad y misión de todos
los bautizados con quienes se relaciona como iguales. Por otro
lado, la VR es una forma de vida característica en la Iglesia,
un estado de vida que se puede reconocer e identificar por su
contribución específica a la vida y misión de la Iglesia. Los reli-
giosos, por los votos que profesan y viven, crean un “mundo”
alternativo en medio de este mundo, el secular. Los religiosos
no sólo intentan vivir en forma diferente en el mundo, lo cual
deben hacer todos los cristianos, sino que, además, crean un
mundo diferente que puede ofrecer un testimonio profético, en
y a veces contrael mundo e incluso en la Iglesia institucional.

El Hno. Álvaro Rodríguez, Presidente de la Unión de Supe-
riores Generales (USG), al dar por finalizado el Congreso afir-
maba que nos queda el reto de devolver a la Vida Religiosa su
encanto, con todo lo que esta palabra encierra de entusiasmo,
de alegría contagiosa, de fuerte atractivo, de suave frescor y
estimulante optimismo. Hay algunos aspectos que contribuirí-
an a que la Vida Religiosa sea anuncio de un modo de vivir
alternativo al del mundo y al de la cultura dominante7 y que,
según él, serían:Recuperar el «frescor» de la centralidad de
Jesús, el «atractivo» de la espiritualidad, la «fuerza» de la
misión, el «grito desgarrador» del humanismo y el «encanta-
dor» equilibrio persona-estructuras. Cinco elementos que requie-
ren de nuestra creatividad y coraje para inventar respuestas
nuevas que digan algo a la sociedad en continuo cambio; inno-
var nuestras estructuras de encuentro con Dios, de vida comu-
nitaria, de servicio a nuestros semejantes; y avanzar despoja-
dos, en pos de Jesucristo y con el fuego de su pasión. 

Acabamos de vivir el Adviento como tiempo que nos ha
preparado para acoger con gozo a la persona de Jesús, hecho
niño indefenso, que necesita de unos brazos que lo sostengan
y unas manos que lo acaricien. De igual forma el Congreso nos
marca el camino de la interioridad como medio para descubrir
que algo nuevo está naciendo también entre nosotras, en la
Congregación, y que necesita de nuestra colaboración para que
llegue a ser realidad.

El Documento final del Congreso pretende recoger «Lo que
el Espíritu dice hoy a la Vida Consagrada. Convicciones y pers-
pectivas»,y nos sitúa, como miembros activos y comprometi-
dos de la Iglesia, en medio de un mundo que tiene sed de Dios
y necesidad de sanar sus profundas heridas. Con las palabras
que Jesús dirige al letrado: «Haz tú lo mismo y vivirás», nos envía

hacia una nueva praxis desde un conjunto de actitudes que, sin
ser nuevas, pueden convertirse en novedad cada día si se les da
un renovado impulso: Profundidad: discernimiento evangélico,
autenticidad. Hospitalidad y gratuidad. No-violencia y manse-
dumbre. Libertad de espíritu. Audacia y capacidad creadora.
Tolerancia y diálogo. Sencillez: valorizar los recursos pobres y
pequeños.

El Espíritu nos ha confortado y nos ha impulsado a comu-
nicar el mensaje y significado del Congreso como una Buena
Noticia que lo será para nosotras y para todo el mundo,como
unnuevo Pentecostés. No sólo porque fue congregada la diver-
sidad de lenguas, razas, pueblos, culturas, sino por la efusión
del Espíritu, quien nos permitió vivir entre todos la comunión
por el vínculo de la unidad en una misma fe, en un mismo deseo
de ahondar en lo esencial de la consagración religiosa, en la
búsqueda de nuevos caminos y nuevas maneras de presencia
que hagan visible el rostro de Dios compasivo y misericordio-
so en medio de la humanidad sufriente.

Lo que tuvo de gracia para quienes participamos es tam-
bién gracia para todas vosotras. Os invito, por tanto, a tomar
los diferentes documentos y a hacer la experiencia de refle-
xionarlos cada una personalmente, compartiendo luego con las
Hermanas lo que el Espíritu dice hoy a la Vida Consagrada
en esa pequeña Iglesia concreta que es vuestra comunidad.
Podéis acceder a todos los documentos y ponencias a través de
Internet o de la respectiva Priora provincial. 

Algo nuevo nace en cada Navidad en el corazón de quie-
nes recibimos al Verbo que acampó entre nosotros. Que la paz,
la fraternidad, la comunión que nos trajo Jesús de la mano de
María, y que tanto anhelamos, lleguen hasta los puntos más
remotos de la tierra y todo ser humano pueda experimentar-
las. Yque la caridad de Cristo nos impulse a ofrecer esta ale-
gría a todas las personas que se acerquen a nosotras. ¡¡Felices
Fiestas!!, con todo lo que significa la palabra «felices» según
el Evangelio de Jesús.

Os envío mi abrazo fraterno junto con el de las Hermanas
del Consejo General.

Madrid, en la celebración del nacimiento de Jesús, 24 de
diciembre de 2004.

7 Caminar desde Cristo, 6.
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11.— Reginalda Picas Planas nació en 1895
en Borredà (Barcelona), y recibió el bautismo en
la iglesia de Santa María, lugar de intensa pre-
dicación del Beato Francisco Coll; asistió a las cla-
ses de la Escuela Nacional y del Colegio de las
Hermanas de la Anunciata establecido en su lugar
natal. Le gustaba grandemente la narración de
vidas de santos y, de modo especial, de mártires.
Con motivo de una función teatral que represen-
taron alumnas del Colegio le tocó a ella hacer el
papel de Santa Inés; comentó a raíz de aquel
hecho: «¡Cuánto me gustaría ser mártir!». En otras
ocasiones, y todavía en su vida de relación con
aquel centro escolar, dijo a alguna Hermana que
tenía el presentimiento de que algún día sería
también mártir.

Siendo todavía una jovencita le mandaron sus
padres a trabajar, porque lo necesitaban para el
sustento de la familia; continuó con su vida de
piedad. Manifestaba a las Hermanas deseos de
ser religiosa, aunque afirmaba que tal pensamien-
to tenía que desecharlo muchas veces porque no
creía que reuniera las cualidades para serlo. Su
carácter era alegre y jovial; sus aficiones eran sólo
la piedad, el trabajo y el acudir al Colegio los
domingos y fiestas por la tarde.

A pesar de su delicada salud fue admitida en
el Noviciado de la Casa Madre de Vic en 1919.
Una vez profesa fue destinada a Asturias y estu-
vo en los Colegios de Boo, Oviedo, Ablaña y Gijón.
Se dedicó a las labores y clases en los grados ele-
mentales. Frecuentes enfermedades le causaron

grandes sufrimientos, y hasta tuvo que someter-
se a varias intervenciones quirúrgicas. Era per-
sona sufrida y paciente, piadosa y humilde en el
trato con las Hermanas.

En Asturias estaba cuando sobrevino la revo-
lución de octubre de 1934 y vivió días de gran
ansiedad y tribulación con motivo de la persecu-
ción desencadenada contra la Iglesia, que afectó
muy directamente al Colegio de Oviedo. Algún
tiempo después pasó al Colegio de Manresa y le
confiaron la enseñanza de los párvulos a quie-
nes atendía con solicitud y delicadeza maternal;
trataba al alumnado con mucho cariño. El médi-
co que le atendía estaba admirado de su pacien-
cia y conformidad con sus dolencia hepáticas. Era
amable con las demás religiosas.

Por la experiencia que tenía de la revolución
de Asturias podía apreciar la gravedad de los tris-
tes acontecimientos que la Iglesia en España tuvo
que lamentar durante los primeros meses de 1936.
Era grande su temor, pero estaba muy conforme
con lo que Dios dispusiera. El día de Año nuevo
de 1936 comentó a su antigua Profesora, la H.
Montanya, que Dios no le había permitido ser
mártir en Oviedo, y que no le parecía imposible
que aquel año consiguiera el martirio en Manre-
sa, como así fue cuando contaba 41 años de edad.

12.— Rosa Jutglar Gallart nació en Sabas-
sona, en las cercanía de Vic, el año 1900; recibió
el sacramento de la Confirmación en Folgarolas,
población a la que pertenece la casa de campo
donde estuvo hospedado el Beato Francisco Coll

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS MÁRTIRES
(y IV)

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA DE MANRESA
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de seminarista, y lugar de nacimiento del gran
poeta Verdaguer. Estudió en el Colegio de la Her-
manas de la Anunciata de este último pueblo,
situado en la plaza, ante la fachada de la iglesia
parroquial.

De jovencita trabajó en una fábrica, donde
fue modelo de modestia, piedad y laboriosidad
entre sus compañeras.

Ingresó en la Casa Madre de Vic en 1920. Una
vez profesa pasó al Colegio de Manresa, donde
perseveró durante toda su vida religiosa. Se cui-
daba de la sección de niños párvulos y era muy
querida de ellos. Algunas niñas de sus clases recor-
darán también agradecidas los cuidados mater-
nales que les prodigaba. Era jovial, sencilla, can-
dorosa; le gustaban las bromas de buen sentido
y las recibía con toda simpatía; muy observante
en todo y con muestras de verdadera piedad; res-
petuosa y obediente para con los superiores. Sufrió
el martirio a los 36 años de edad.

Martirio de las Hermanas Picas y Jutglar.—
El 20 de julio de 1936, dispersada la Comunidad
del Colegio de Manresa, se refugiaron ambas en
casa del Sr. Bonada, albañil muy adicto a las Her-
manas, y allí pasaron unos días. El 26 un grupo
de milicianos registró el domicilio, y fueron obje-
to de burlas y propuestas deshonestas. Quedaron
muy sobresaltadas, pero resignadas a la volun-
tad de Dios; su ánimo antes del registro era de
gran serenidad y aun resueltas al martirio, pero
al oír las intenciones aviesas de los milicianos,
se atemorizaron, no por el martirio, sino por mie-
do a que abusasen de ellas.

Viéndose en peligro se trasladaron el 27 a la
casa Costa Blasi considerándose en ella más segu-
ras, entre otras razones, porque era Presidente
local de la Cruz Roja. Les dio apenas tiempo para
cambiarse de indumentaria y para que les arre-
glaran el cabello; hacía poco que había marcha-

do el peluquero cuando se presentaron unos mili-
cianos preguntando por la Hermana Rosa; se halla-
ba también refugiada en la misma otra Herma-
na de la Comunidad llamada Teresa Bosch. Al
querer llevarse al comité a la H. Rosa la H. Regi-
nalda dijo que habían llegado juntas las dos y que
las dos irían al comité. Antes de partir se despi-
dieron de la H. Teresa; al entrar en el coche diri-
gieron a los miembros de la familia allí presen-
tes una mirada angelical y sonriente diciendo que
ya escribirían.

No les llevaron al comité con sede en el Ayun-
tamiento, sino que tomaron otra dirección. Al cabo
de unos días se supo lo ocurrido. El coche tomó
la dirección de Castellgalí y, al llegar a la zona
denominada dels Torrents se detuvo en un cami-
no de tierra junto a un campo. En el trayecto las
religiosas hablaban con serenidad y alegría. Un
miliciano aclaró al chófer que debían darles muer-
te y podían encargarse uno de cada una; el con-
ductor contestó que él no mataba a nadie a san-
gre fría, y así, una tras otra, el miliciano disparó
contra las dos; sus cabezas aparecieron destro-
zadas por tiros de escopeta.

Los cadáveres fueron descubiertos por un cam-
pesino de Castellgalí al cabo de unos días; se encon-
traban ya en avanzado estado de descomposición;
llevaban sus cédulas personales y por ellas supie-
ron que eran Dominicas de la Anunciata de la
Comunidad de Manresa; vestían de negro, medias
también negras, iban muy decentes y completa-
mente cubiertas. Llevaban también dos plumas
estilográficas y dos relojes; miembros del comité
de Castellgalí se quedaron con estos objetos y pro-
ponían desentenderse de los cadáveres quemán-
dolos con gasolina, pero a esto se opuso el Secre-
tario municipal que telefoneó al Juez de Manresa;
éste envió una ambulancia de la Cruz Roja que
prestó sus servicios cuando estaba a punto de fina-
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lizar el 30 de julio de 1936. Envueltos en una man-
ta de miliciano fueron inhumados los restos en el
Cementerio Municipal de Manresa. En 1939 los
depositaron en un nicho propiedad de la Comu-
nidad. En 1943 bendijeron un monumento ele-
vado en el lugar del martirio, con autorización de
la propietaria del campo, Dña. Carmen Freixas
de Matarrodona; hoy se halla a la orilla del cami-
no y al lado de un campo de golf. El 12 de mayo
de 1984 fueron, junto con los del P. Francisco
Enrich, colocados en la capilla dedicada al Beato
Francisco Coll en la iglesia de Nuestra Señora de
Valldaura, la iglesia del Colegio de las Herma-
nas. Presidió el acto el Obispo de Vic, Mons. Guix
Ferreres y concelebraron en la Eucaristía varios
sacerdotes, algunos de ellos Dominicos.

*  *  *

El motivo de la muerte de las doce personas
que se ha recordado no fue otro que su condición
de creyentes y, en el caso de las religiosas, tam-
bién su consagración al servicio de Dios. Mártir
es el que confiesa su fe ante el perseguidor, el que
no se avergüenza de ella, el que la antepone a todo
lo demás. Sus cuerpos fueron traspasados en todos
los casos por las balas, y su alma por el dolor que
indudablemente les producía la agresión física,
pero mucho más por el sufrimiento al ver tanta
pobreza a su alrededor —la más lacerante de todas,
precisaba Juan Pablo II en la Beatificación del
Dominico Bartolomé de los Mártires, es la igno-
rancia religiosa. E ignorancia del «don de Dios»
fue, en definitiva, el motivo y causa de semejan-
tes atrocidades perpetradas contra los creyentes.

Por el testimonio de Cristo sufrieron ambas
«pasiones», del cuerpo y del espíritu. Su familia
de sangre no ha relegado a estos Mártires al olvi-
do, lo mismo cabe decir de su familia en la fe, y
particularmente su familia Dominicana. Lo ha
puesto de manifiesto con la pronta apertura y apo-

yo sin vacilar de la Causa de Beatificación y Cano-
nización, con la conservación de sus tumbas, en
algunos casos —y cuando ha sido posible—, con
la construcción de un Centro educativo, en otros,
con la erección de monumentos; a los ya mencio-
nado a lo largo del relato podemos añadir el que
la Congregación de la Anunciata levantó a sus
siete Mártires en los jardines de la Casa Madre
de Vic en 1953. Se han escrito también biografí-
as en forma de libros, folletos, trípticos; se han
impreso estampas con oraciones y pronto, espe-
ramos, se les podrán dedicar imágenes y altares.
Antero Mateo y Miguel Peiró —así lo creemos y
salvo mejor información— serán los primeros
Seglares Dominicos españoles beatificados a lo
largo de la historia, lo mismo ocurrirá con Sor
Josefina Sauleda y las demás religiosas. En Espa-
ña todavía no se ha llegado a la beatificación de
ninguna Dominica contemplativa, ni a la de nin-
guna Dominica perteneciente a Congregaciones
de vida apostólica, aunque —también es verdad—
hay varias a la puertas.

Pero el más valioso recuerdo y culto a los Már-
tires —jóvenes Mártires, podemos decir, porque
su media de edad es de 44 años— será el de la
imitación de su gesto de vivir y transmitir la vida
cristiana como ellos lo hicieron, dispuestos en todo
momento a dar razón de la fe, y propagar por el
mundo la predicación de Santo Domingo —el gran
ansioso del martirio—, que, al decir de Santa Cata-
lina de Siena, «predica aún y predicará siempre».

La veneración y aprecio de nuestros Mártires
se ha de traducir, de modo muy concreto, dándo-
los a conocer por todas partes y en todas las len-
guas. Será el mejor «tiempo de adviento» que se
puede idear, en la espera de que la Iglesia conce-
da pronto la gracia de decretar su culto

Fray Vito T. Gómez OP
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Los días 19 al 22 de noviembre de 2004 nos reuni-
mos las Delegadas de Misiones en Madrid, casa gene-
ralicia, con la finalidad de tener el primer encuentro

de delegadas de España y del Vicariato, y de asistir al
mismo tiempo a las Jornadas organizadas por el depar-
tamento de Justicia y Paz de la CONFER: “HACIA UNA
TIERRA NUEVA. POR UN ORDEN JUSTO”. 

Los objetivos que se proponía la CONFER y que noso-
tras asumimos eran:

• Seguir profundizando en el análisis crítico de la
realidad mundial y en las implicaciones políticas a
las que nos lleva la fe.

• Tratar de entender cómo las estructuras políticas y
económicas mundiales tienen una gran influencia
sobre la marcha de nuestra sociedad y de nues-
tras propias vidas.

• Asomarnos a las posibilidades que tenemos para
influir en el cambio de aquellas estructuras que
sean “estructuras de pecado”. 

Estos objetivos estaban de acuerdo con lo propuesto
en la Delegación como tema de formación del propio
Equipo y para trabajar más en cada Provincia este impor-
tante tema de Justicia y Paz.

Las ponencias fueron iluminadoras y, al tiempo, nos
dieron una información amplia sobre algunas organiza-
ciones financieras y económicas: Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, Organización Mundial del Comer-
cio; y sobre ciertos poderes internacionales informales:
G8, Club de París, Los Foros Sociales y Movimientos alter-
nativos.

Muy clarificadora fue también la ponencia sobre “La
realidad global historia de salvación” en la que la pro-
fesora Dña. Mª Dolores Oller, miembro de Cristianismo
y Justicia, desde su postura de creyente e iluminado des-

de el Evangelio, nos lanzó el reto de comprometernos a
apostar por el futuro y a no ser profetas de calamidades;
a tener otra mirada viviendo el Dios Trinidad y la Resu-
rrección como algo profundamente transformador para
así saber percibir y hacer emerger las huellas del Resu-
citado. Existen injusticias en el mundo que impiden a Dios
ser Padre de todos. 

Hizo una fuerte llamada a integrar binomios opues-
tos como son: Identidad / globalidad; participación /
autonomía; igualdad / diferencia,.. y trabajar todos hacia
una cultura de la Paz como marco referencial.

En realidad todas las ponencias nos dieron una infor-
mación completa de las grandes instituciones económicas
y políticas cuya influencia es importante en la actualidad. 

Al final de las Jornadas se elaboró un comunicado
aprobado por toda la Asamblea en el que se hicieron
constar estos cuatro apartados: “LAMENTAMOS”, “AGRA-
DECEMOS”, “DESEAMOS” Y “PROPONEMOS Y NOS
COMPROMETEMOS”. De estos apartados transcribo el
último por su interés para una actuación de futuro:

PROPONEMOS Y NOS COMPROMETEMOS A:

• Seguir avanzando en el conocimiento de la realidad,
en la reflexión y análisis de la dimensión económica,
política, social, ecológica de nuestro mundo y traba-
jar en el propio entorno para concienciar a otros.

• Acrecentar y fortalecer los espacios sociales de carác-
ter solidario y humanizador.

• Denunciar situaciones de injusticia ante los organis-
mos competentes.

• Crear redes de comunicación y participación.
• Potenciar nuestro consumo responsable.

Encuentro de las DELEGADAS

de la MISIÓN en otras MEDIACIONES
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• Apoyar y participar en movimientos alternativos, foros
sociales, grupos y ONGs que trabajan para:

– Conseguir mayor transparencia y democracia en
las instituciones y organismos internacionales mul-
tilaterales (la ONU; FMI, BM, OMC, Corte Penal
Internacional,...).

– Aliviar la situación de pobreza de los países más
pobres mediante la condonación de su Deuda Exter-
na.

– Conseguir que el Comercio Internacional funcione
con justicia en su relación con los países empobre-
cidos.

– Aumentar y mejorar la calidad de la ayuda al des-
arrollo.

– Conseguir el desarrollo que pueda evitar la emi-
gración forzada.

– Posibilitar el acceso universal a la educación.
– Promover la Banca Ética.
– Hacer posible un mundo de paz, basada en la jus-

ticia, donde los seres humanos podamos vivir en
armonía con nosotros y con nuestro planeta.

– Fomentar el trabajo conjunto de las religiones a
favor de la justicia y de la paz.

La mañana del día 19 y la tarde del 21 las dedica-
mos a asuntos propios de la Delegación. Después de la
exposición de lo planificado por cada Delegada se pasó
a programar el próximo encuentro de Hermanas que
trabajan en otras “presencias” en la línea de las ACG en
los números 60 y 61.

Se dialogó ampliamente sobre a quién se convocaba
pues hay muchas hermanas que están trabajando en las
nuevas situaciones de pobreza y exclusión. Se fijó fecha,

personas que nos podían dar una orientación teológica
y lugar donde nos reuniríamos. Con ilusión lo progra-
mamos y deseamos encontrarnos y reflexionar juntas en
esa misión que tan necesaria y urgente es en nuestra socie-
dad.

Se presentaron los Proyectos misioneros para este cur-
so, tanto los que tienen las Provincias como los de la Dele-
gación general desde la cual se quiere responder, ade-
más de a los que se respondía en años anteriores, a las
demandas que hacen las Hermanas desde situaciones
muy precarias: posibilitar el acceso a la educación a
muchos niños y niñas a través de becas de estudio fun-
damentalmente; proyectos de prevención para jóvenes en
situaciones de marginación; talleres ocupacionales; for-
mación de la mujer. A todos ellos queremos correspon-
der con la ayuda desinteresada y solidaria de tantas
personas que continúan colaborando.

Con informaciones e intercambio de material para
próximas celebraciones tales como el Día Internacional
de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, o la Jor-
nada Mundial del Enfermo el 11 de febrero de 2005 cuya
celebración central tendrá lugar en Yaoundé (Camerún),
agotamos nuestro tiempo, eso sí, fortalecidas por la refle-
xión, por el testimonio de mujeres y hombres que perma-
necen en lugares de conflicto grave, recordamos a nues-
tras Hermanas de Costa de Marfil en esos días, y por el
trabajo silencioso y comprometido de tantas personas a
favor de la Justicia y la Paz, que dan ánimo a nuestra
esperanza y nos impulsan a seguir creyendo que otro
mundo es posible.

H. Consuelo Rey

˙EXISTEN INJUSTICIAS EN EL MUNDO QUE 
IMPIDEN A DIOS SER PADRE DE TODOS¨
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FORMACIÓN DE PRIORAS

Los días 30 y 31 de octubre las Hermanas Prioras
participaron en unas Jornadas organizadas por la
CONFER de Barcelona sobre el tema «Situación de
reducción en la vida religiosa y retos de refunda-
ción».

El tema lo expuso el dominico P. Felicísimo Mar-
tínez y fue muy interesante para todos cuantos parti-
ciparon. Invitamos con interés a la lectura de la sín-
tesis de la ponencia:

Los objetivos de la Jornada estaban claros:

1. Analizar cómo podemos caminar hacia un mo-
delo evangélico de vida religiosa en un mo-
mento de “crisis de reducción”.

2. Tomar conciencia de algunas reacciones que,
lejos de resolver la crisis, la agrava.

3. Ver qué «supervivencias» se dan en el ámbito
institucional y personal, que no están favore-
ciendo un modelo más evangélico de vida reli-
giosa.

4. Identificar los modelos irrenunciables de la vi-
da religiosa y sugerir algunas mediaciones pa-
ra afrontar la situación.

Dado el interés del tema, ofrecemos, al menos,
los titulares del contenido:

1. Algunas tentaciones ante la crisis de reducción

a. Ignorar la crisis o mirar.
b. Contentarse con buscar explicaciones.
c. Dedicarse a buscar culpables.
d. Hacer ejercicios de supervivencia, de manteni-

miento de reparación…

2. Algunas estrategias de supervivencia

a. Niveles personales.
b. Niveles institucionales.

• La reparación de la planta física.
• Redescubrir la historia.
• Escribir bellos documentos.
• El asunto vocacional.

3. La identidad de la vida religiosa: desafíos para
tiempos de reducción

a. Recuperar la dimensión teologal o carismática
de la vida religiosa en los ámbitos personal y
comunitario.

b. Recuperar los valores evangélicos de la fraterni-
dad y la sororidad y la práctica de la comunidad.

c. Recuperar la misión entre los pobres y excluidos.

4. Algunas mediaciones

a. Aligerar el patrimonio, quien tenga que hacerlo.
b. La reestructuración de obras y ministerios.
c. Revisar las presencias, en donde estamos.

Tuvo mucho interés el P. Felicísimo en remarcar
los desafíos:

* Recuperar la dimensión de la vida religiosa a
nivel personal y comunitario; la calidad de vida
evangélica.

* Recuperar el valor evangélico de la fraterni-
dad, pasar del juicio fácil a la misericordia.

* Recuperar el valor de la pobreza evangélica y
la misión entre los pobres y los excluidos.

* Recuperar el silencio profundo, existencial, con-
templativo. Nos hace falta calma, serenidad.

* Recuperar la oración personal.

Al día siguiente las Prioras de la Provincia conti-
nuaron la reunión en la Casa Provincial.

SSAANN  RRAAIIMMUUNNDDOO

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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RUTA DOMINICANA DE HERMANAS 
DE LA PROVINCIA

En dos ocasiones durante el verano pasado, las
hermanas de la Provincia quisieron seguir las huellas
de Domingo de Guzmán, acompañadas por el P. Vito.

Durante los días 24, 25 y 26 de junio, cuarenta y
ocho hermanas se dirigieron desde Cataluña a las an-
chas tierras de Castilla. En los días, 1, 2 y 3 de julio,
otro grupo repitió la “ruta” y, en esta ocasión estaban
incluidas las cuatro hermanas que habían llegado de
Filipinas para asistir al curso de HH. jóvenes en Vic.

La meta de la ruta era Caleruega; allí se encontra-
rían con lugares, símbolos, personas que les ayuda-
rían a vivir una historia de santidad, de apertura a
Dios, a su Palabra, al sufrimiento humano… El torre-
ón medieval, la Iglesia parroquial, la bodega, el Mo-
nasterio de las Monjas de clausura, la Iglesia y la
cripta… “Tierra sagrada” todo ello, como cantarían
en Laudes.

Otro objetivo: peregrinar en fraternidad; convivir,
dialogar y sobre todo, rezar juntas.

¿El itinerario?: Zaragoza, Burgo de Osma, Cale-
ruega, Gumiel de Izán, Palencia y si el tiempo lo per-
mitía visitarían también Los Monasterios de la Vid y
de Silos que, además de tener vínculos con Santo
Domingo, muestran maravillas artísticas. Lugares,
todos ellos, que las hermanas cruzaban en silencio
meditativo porque Domingo las había cruzado mu-
chas veces en su vida, bien siendo universitario, bien
siendo canónigo, o siendo niño.

Y mientras tanto celebraciones litúrgicas muy
motivadoras, reflexión personal, paisajes de la llanu-
ra castellana y arte románico de vieja solera.

CLAUSTROS DE PROFESORES

Una reunión que se celebraba en el contexto del
Centenario de la Provincia y, por ello, con cariz es-

pecial; se ahondaría en la historia de la Provincia y
se festejaría la efemérides.

El lugar más apropiado hubiera sido la Casa
Madre pero hay allí obras de reestructuración y se
celebró en Taradell, en el Centro Cultural.

Comenzó con una conferencia del P. Vito, tan
bien documentada y sabiamente expuesta como
es habitual en él. El contenido hizo que más de un
profesor expresara su “orgullo” por poder trabajar
en una escuela más amplia que el propio Centro.

Al mediodía llegaban a Vic las quinientas per-
sonas que participaban en el Encuentro; no era fá-
cil la preparación pero encontraron todo en per-
fectas condiciones.

De nuevo a Taradell y allí los profesores de
Amilcar se habían encargado de preparar con es-
mero la representación de «Busco faena», que
arrancó algo más que sonrisas y que, al tiempo,La ruta de Domingo: Caleruega.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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transmitió un mensaje «educar no es una faena sino
una vocación»; los pequeños danzantes de Taradell
pusieron la nota final festiva y la Priora provincial, H.
Montserrat Font, despedía a los profesores alentan-
do el nuevo curso. El himno al P. Coll cerró el acto.

ASIGNACIONES

H. Purificación Resa a Vic - Enfermería.
H. Carme Roset a Cendanyola del Vallés.
H. Olga García a Montcada y Reixac.
H. Elena Lyn García a Maó.
H. Fátima García a Castellar del Vallés.
H. Luisa Viñes a Gerona. Puente Mayor.
H. Evangelina Martínez a Barcelona - San Andrés.
H. Roser Turell a Vic-Enfermería.
H. Amparo Núñez a Vic. Enfermería.
H. Asunción Palau a Barcelona. Elisabets.
H. Mª Teresa Rodríguez Sasián a Vic-Colegio.

H. Nuria Pérez Pastor a Vic. Enfermería.
H. Mª Teresa Saux a Canet de Mar.
H. Josefina Mullerat a Prov. Ntra. Sra. del Rosario.

COMUNIDADES DE ANDALUCÍA

En vísperas de comenzar el tiempo de Adviento,
los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2004, las her-
manas de las comunidades de Andalucía (Córdoba,
Adra y Almonte), se reunieron en Scala Coeli, Córdo-
ba, convocadas por la H. Rosa Pérez con un objeti-
vo: «Encontrarnos para buscar juntas cómo construir
Reino, desde el ser de una comunidad de Dominicas
de la Anunciata, en el lugar donde vivimos hoy, sien-
do conscientes de las pobrezas y de los valores que
encontramos en el ambiente que nos rodea».

El escenario del encuentro no podía ser más pro-
picio, tanto el lugar como la acogida por parte de los
Dominicos. Dice la cronista del encuentro que «Has-
ta el sol encandiló nuestro encuentro con ese paisaje
cordobés que a S. Álvaro le evocaba los lugares sa-
grados de Jerusalén».

El primer día las acompañó el dominico, P. Vil-
ches que les habló del tema «Inserción ¿desde dón-
de?, como DD. de la Anunciata».

Dejó claro que la vida religiosa debe centrarse en
la búsqueda del Dios de la voluntad, que no es otra
que la construcción del Reino y que remite a la histo-
ria porque, confesar a Dios implica transparentar en
la vida la manera específica de ser Dios. Para esa
búsqueda «la vida religiosa tiene que estar instalada
en la desinstalación y el desarraigo».

Celebran el centenario los profesores.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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Se habló de la identidad dominicana: cómo so-
mos, cómo actuamos, cuales son las metas de
nuestra evangelización y se habló ¿cómo no?, de la
experiencia religiosa del P. Coll; una experiencia fun-
dante que no se perpetúa como una pieza de museo
sino como una llamada del Espíritu que debe actuali-
zarse hoy, en función de la situación concreta.

Las hermanas se cuestionaron sobre cómo hacer
viva la “tradición” sin que resulte una “traición”. Ca-
da una de las hermanas ha de sentirse profunda-
mente identificada con la forma de seguimiento de
Jesús iniciada por Francisco Coll. En la crónica del
Encuentro dicen las hermanas: «Hoy nos encontra-
mos en comunidades de inserción y la sabiduría de
la inserción se aprende estando inserta».

El P. Vilches presentó la inserción como un itine-
rario de conversión en el que se van viviendo distin-
tas etapas:

• Insatisfacción. Brota de un encuentro con
Cristo y nos urge a una mayor exigencia.

• Indignación: duele el sufrimiento del otro.
• Compasión: Demanda ir donde se sufre, com-

partir los padecimientos y asumir esa situa-
ción, desde dentro, para colaborar en su
transformación.

• Pasión por el Reino en el seguimiento de Jesús.

Finalmente habló el P. Vilches de las motivacio-
nes evangélicas de la inserción.

PROFESAS DE ÚLTIMAS GENERACIONES

Fue en Valencia, los días 13 y 14 de noviembre,
cuando se reunieron con la Hna. Rosa Pérez, Priora
provincial, un grupo de profesas de las últimas gene-
raciones. Un espacio que la Provincia les ofrece to-

dos los años que les ayude a crecer y a responder a
la llamada que Dios hace cada día.

El tema sobre el que reflexionaron fue “La afecti-
vidad” y tomaron como base de estudio dos docu-
mentos del P. Timothy.

Constataron –dicen ellas– que están lejos de lle-
gar a las metas que propone Fr. Timothy pero se sin-
tieron profundamente movidas a vivir la identidad
dominicana de la Anunciata, y están dispuestas a se-
guir caminando en actitud humilde y sincera, al tiem-
po que buscando la verdad.

Un encuentro que les permitió dialogar en profun-
didad y que concluyó con la participación en la Eu-
caristía que celebró el P. Vicente Botella.

TITULARES, DIRECTORES 
Y COORDINADORES DE PASTORAL

Se reunieron en el Madrid –Casa Provincial– los
días 6 y 7 de noviembre.

Tras la oración de laudes y el saludo por parte de
la Priora provincial, la H. Justina, valiéndose de una
presentación en power point, propició un clima de
oración que tuvo como fondo el “Crecimiento”.

D. Miguel Ángel Jimenez habló sobre «Cómo po-
tenciar la comunidad educativa».

El tema se desarrolló en tres momentos:

1. Escuela y sociedad y habló de: 

• frustración de la experiencias sociales, 
• ausencia de certezas respecto los valores,
• escuela en competencia con otras fuentes del

saber,
• cambio de “status social” del docente,
• una nueva escuela para un tiempo nuevo,
• el referente social ha cambiado.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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2. Escuela como comunidad educativa y se refirió
a distintas variables:

• Interrelación e interdependencia.
• Homogeneidad.
• Intereses y valores comunes.
• Energía de grupo.
• Identificación del proyecto.

3. Tiempo de diálogo.

La tarde la dedicaron a revisar en pequeños gru-
pos el «Carácter Propio» de la Congregación. El día
7 lo dedicaron a asuntos específicos de cada una de
las Delegaciones.

EL PAS SE REUNE

Los miembros colaboradores de los colegios co-
mo Personal de Administración y Servicios, se reu-
nieron por zonas: el día 17 de Noviembre en Valencia
y el día 27 del mismo mes en Madrid.

Nuestro ya antiguo amigo, profesor D. José Sán-
chez, orientó la reflexión en ambos casos e hizo un
recorrido por la actual situación de la sociedad; el
mal en estos tiempos, decía, no es el hambre sino el
frío, refiriéndose al alejamiento de los otros, a la falta
de comunicación. El “stres” que nos acosa, decía,
está producido por la soledad, la incomunicación , la
competitividad, la falta de autoestima... y a ello se
suma una serie de adiciones que conducen al con-
sumismo.

En total, entre los dos encuentros, participaron un
centenar de personas y en ambos casos se consi-
guió un clima distendido y armonioso.

ORIENTADORES

Profesoras de pedagogía terapeútica y los orien-
tadores de los colegios se reunieron en Madrid los
días 10 y 11 de diciembre, 2004. En total una veinte-
na participantes.

Directores, titulares y coordinadores de Pastoral.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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El tema a tratar había sido sugerido por los pro-
pios participantes: «Atender a la diversidad; educar a
todos y a cada uno» y lo expuso D. Miguel Ángel Ji-
ménez.

Una de las tareas que el ponente atribuye a la
orientación es capacitar al alumno para la toma de
decisiones. El currículo debe incluir actividades que
potencien la observación, la reflexión, el coloquio, la
realización del proyecto y la autonomía progresiva
del individuo.

Por lo que hace a medidas específicas puntualizó
que todas ellas son complementarias de las ordina-
rias y, en cuanto a estrategias señaló los agrupa-
mientos.

Trató un segundo tema: «Una forma de educar re-
almente pensada para todos y cada uno» y señaló
como factores fundamentales, el bienestar (alumno
abierto, con capacidad de escucha, espontaneidad,
relajamiento...) y la implicación (creatividad, actitud,
concentración, expresión...).

Sugirió una nueva concepción de la pedagogía
didáctica: rincones, contrato y proyectos.

La mañana del día 11 se dedicó a compartir ex-
periencias en el campo de la orientación, dudas, as-
piraciones, recursos, formas de organizar el departa-
mento y apoyos, en cada colegio.

ENCUENTRO DE ECÓNOMAS

El día 4 de diciembre, como ya viene siendo habi-
tual al acercarse el fin del ejercicio económico, se
reunieron las hermanas ecónomas para reflexionar
juntas sobre los aspectos que contemplan NL res-
pecto a su misión.

Tuvieron oportunidad de compartir y clarificar sus
dudas sobre el plan contable, emisión de facturas,
obligaciones fiscales, etc.

ENCUENTRO DE PRIORAS

«Cómo ayudar a sanar las heridas» fue el tema
de estudio de las Hnas. Prioras en la reunión de los
días 18 y 19 de octubre de 2004.

Expuso el tema la Hna. Alicia Fuertes RSC y lo hi-
zo a partir del relato de «Emaús». A la vista del relato
sugirió la H. Alicia algunas pautas para poder ser
ayudado:

– Escuchar sin censurar.
– Relativizar.
– Encontrar a alguien cercano que me ayude a

sanar.

Por otra parte, las personas que nos ayuden a su-
perar una crisis deben tener un estilo o forma de vivir

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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especial: sabiduría y sensatez, capacidad de amar,
saber hacerse presentes en el momento oportuno,
respeto.

Hay obstáculos que impiden superar la crisis: ex-
cesivo control, idea perfeccionista, “etiquetas”, pesi-
mismo...

El día 18 por la mañana la H. Mª Victoria y Conse-
jo transmitieron a las hermanas presentes los pro-
yectos y preocupaciones de la Provincia.

Se entregó a cada hermana el «Estudio Congre-
gacional» y el P. Lastra hizo una presentación del
mismo.

La celebración de la Eucaristía iba a poner fin a la
jornada; una celebración muy participada que permi-
tió leer y comentar algunos textos que podía ser útil
recordar.

LA VIDA CONSAGRADA 
EN LA EDAD DE SÍNTESIS

Era el título del cursillo que reunió en
León a treinta y cinco hermanas de eda-
des comprendidas entre los 75 y 85 años.

D. José Parra Sobrino, del Centro de
Humanización de la Salud de los PP. Ca-
milos desarrolló un programa interesante
y práctico.

Algunos títulos:

– Aprender a envejecer saludable-
mente que no es lo mismo que te-
ner buena salud.

– El envejecimiento un «aconteci-
miento espiritual».

– Envejecer en la vida consagrada:
Kairós y problema.

– ¿Es la vida consagrada una forma saludable
de envejecer?

– Experiencias saludables de plenitud dentro de
la vida consagrada.

Y algunas claves para afrontar la «tarea» de enve-
jecer:

– Aprender a acogerse a sí mismo.
– Aprender a desprogramarse, a mirar, a valorar,

a sufrir y a fracasar.
– Aprender a escuchar y contemplar, a decir

“adios” y “hasta luego”.
– Aprender a estar bien con Dios; a recordar; a

perdonarse a sí mismo.
– Aprender a ser agradecidos.

¡Interesantes contenidos los de esta conferencia!

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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LA ESCUELA DEL FUTURO Y EL FUTURO
DE LA ESCUELA

Fue el tema sobre el que reflexionaron y dialoga-
ron los profesores de los colegios de la Provincia, en
una reunión que tuvieron el día 23 de octubre, en
Oviedo.

La conferencia que dio D. Javier Cortés Soriano
la presentó en varias partes:

1. Una mirada al contexto: un análisis pormeno-
rizado de la sociedad en la que educamos. Una so-
ciedad con evidente falta de proyectos humanizado-
res y que da lugar al relativismo y subjetivismo y que
se traduce en la absolutización del sistema capitalis-
ta (consumismo exarcebado). Hay una preponderan-
cia absoluta de lo individual y subjetivo; la vida se
encuentra fragmentada en ámbitos distintos: ocio,
trabajo, sentido de la vida... Y se preguntaban los

participantes ¿Hasta qué
punto yo (y mi claustro)
participamos de estas
características?, ¿Qué
oportunidades descubri-
mos en este contexto?

2. ¿Qué escuela,
qué profesor?: Presentó
una escuela ideologiza-
da, poco reconvertida,
no considerada, sobree-
xigida y huérfana de uto-
pías, y unos alumnos:
con enormes dificultades
para construir identidad,
con una temprana eman-
cipación moral, que su-
fren una interiorización
del conflicto adolescente
(anorexias).

A partir de aquí el profesor Cortés propuso una
definición de la tarea de educar en la que los ele-
mentos clave son: el proyecto, la educación y el acto
de educar. La educación entendida como la transmi-
sión intencional, por parte del adulto, de lo que vive
y cree como verdadero y bueno.

De ese modelo de educación surgen un modelo de
escuela y de profesor. Una escuela que se dirige más a
los afectos, que se centra en la persona, que desarrolla
la inteligencia emocional y la capacidad crítica, y un
profesor con autoestima y autocontrol, creativo, empá-
tico, motivador y testigo. 

En trabajo de grupos buscaron definiciones, esta-
blecieron propuestas sobre un posible proyecto.

El día 13 de noviembre, en Tudela se reunieron
los profesores del País Vasco y Navarra, orientados
por el mismo ponente D. Javier Cortés que trató el
mismo tema con algunos matices que enriquecieron
los contenidos de la reunión de Oviedo y que con-
cluyó señalando que los profesores/as tienen que
despertar lo «profundo» de cada educando; así la
escuela del futuro creará el contexto necesario para
que, por fin, el futuro, nazca en la escuela.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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COORDINADORAS Y HERMANAS 
QUE TRABAJAN EN PJV

En Lastres se reunieron los días 2 y 3 de octubre
trece hermanas con inquietud y en actitud de bús-
queda que surge precisamente de su trabajo con jó-
venes, juntos a los cuales intentan ellas hacer un ca-
mino.

El P. Oscar Jesús Fernández, OP les señaló algu-
nas «líneas» a desarrollar en pastoral. Analizaron ras-
gos, actitudes, características de los jóvenes de hoy
para, a continuación, reflexionar sobre lo que debe
ser el trabajo pastoral que se ha de centrar en la
construcción de la identidad personal, y en una ex-
periencia religiosa y cristiana, y una actividad pasto-
ral apasionada.

Hablaron de los «retos» urgentes a los que deben
dar respuestas; sugirió personalizar los procesos de
acompañamiento, renovar los símbolos y ritos trans-
misores de conocimientos y creencias. Una imagen
para el cambio sería el paso de una pastoral de inver-

nadero (a cubierta de tiempo-vida y en un entorno ar-
tificial) a una pastoral de oasis ( en un entorno natural,
con cuidados mínimos, sin resultados aparentes).

Los momentos fundamentales del encuentro fue-
ron los dedicados a la oración; oración creativa y en-
riquecedora. Y por supuesto hubo tiempo para el pa-
seo, el compartir y disfrutar de la belleza de los
paisajes y de la acogida de las hermanas de Lastres.

CON MONITORES

De nuevo las hermanas que trabajan en PJV se
reunieron en Lastres y, en esta ocasión compartieron
su reflexión con jóvenes monitores. Fueron los días 6
y 7 de noviembre. También los acompañó el joven
dominico, P. Oscar Jesús que es el coordinador de
la pastoral juvenil de Familia Dominicana.

Hablaron de «identidad» y les mostró una serie de
imágenes relacionadas con Santo Domingo, en torno

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias

Con el mar Cantábrico al fondo, en la casa de Lastres.

Momento de oración.
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a las cuales ahondaron el mensaje del santo caste-
llano para ellos mismos y para la PJV.

En torno a la identidad trabajaron en pequeños
grupos y, por la noche, oraron frente al cuadro de la
«Vocación de San Mateo» de Caravaggio.

Fueron jornadas intensas de trabajo, de diálogo,
de búsqueda.

La eucaristía puso final al encuentro; una despe-
dida que resultó dura y es que habían sido dos jor-
nadas muy intensas en que se habían compartido
muchas cosas.

El 29 de noviembre 2004, con dolor, se cerró la
Comunidad de Lausanne (Suiza) después de 15
años de hermosa labor tanto en la Clínica “Bois-
Cerf” como en la Misión de Lengua Española que di-
rigen los PP. Dominicos de la Provincia de España. 

La causa que ha motivado la supresión de la co-
munidad ha sido el cambio de propietarios de la Clí-
nica, con sus nuevos objetivos y orientaciones; tení-
amos que realizar rápidamente un traslado de
vivienda por transformación total del inmueble. Por
otra parte se ha tenido en cuenta la salud y edad de
las hermanas y el hecho de que carecemos de her-
manas jóvenes y cualificadas para continuar la mi-
sión en la Clínica y poder asumir la nueva Conven-
ción que hoy se exige.

El P. Tomás González, dominico y responsable
de la Misión Española, escribía en la Hoja Parroquial:
«Las Hnas. Dominicas llegaron a la Clínica Bois-Cerf
sin hacer ruido. Y, aunque no fueron contratadas pa-
ra trabajar en la misión, no tardaron en dejar sentir
en ella y en la colonia hispano-hablante su presencia
discreta y servicial teniendo las puertas abiertas a to-
dos los necesitados. A todas las Hermanas que a lo
largo de estos años han formado parte de la Comuni-
dad, hoy queremos expresar el más sentido agrade-
cimiento. ¡Que Dios, que es el mejor remunerador,
pague con creces su dedicación y servicio!

¿Qué han hecho estos años las Hermanas en
nuestra misión, además de su trabajo en la Clínica?
Un poco de todo menos cobrar. Ofrecieron sus apor-
taciones gratis, en voluntariado total, han ejercido
con discreción una presencia benéfica en casi todos
los campos de la misión: en los consejos y en los
grupos de estudio; en la oración litúrgica y privada,
en las sacristías y en la catequesis; en excursiones y
fiestas, visitando a enfermos y ancianos. Han sido
emigrantes con los emigrantes en medio de un pue-
blo extranjero. Dejáis un vacío grande ¡por lo que ha-
cíais y por lo que sois! 

GRACIAS, hermanas Ángeles, Inés y Mercedes
¡Que Dios siga velando sobre vosotras, guiando
vuestros pies por sendas de sencillez y verdad! Que
la gratitud y el afecto mantengan unidas nuestras vi-
das».

A nosotras nos queda agradecer a los Padres Do-
minicos su acogida, su ayuda fraterna y sus palabras
de despedida.

En NuestrEn Nuestras Pras Proovinciasvincias
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PASIÓN POR CRISTO, PASIÓN POR LA HUMANIDAD
Fragmentos del Mensaje de Juan Pablo II al Congreso

* Los hombres de nuestro tiempo están a veces tan depauperados en lo interior que ni siquiera están en
condiciones de darse cuenta de su propia pobreza. Nuestra época nos enfrenta a formas de injusticia y de
explotación, a prevaricaciones egoístas de individuos y grupos que resultan inauditas. De ello se deriva el “oscurec-
imiento de la esperanza”.

Ante esta situación consagradas están llamados a ofrecer a la Humanidad desorientada, extenuada y falta de
memoria testimonios creíbles de la esperanza cristiana «haciendo visible el amor de Dios, que no abandona a
nadie» y «proporcionando al hombre desorientado razones verdaderas para seguir esperando».

* Ante una sociedad en la que el amor a menudo no encuentra sitio para expresarse en toda su gratuidad,
los consagrados están llamados a testimoniar la lógica de la entrega desinteresada; su opción se traduce en el
«radicalismo de don de sí mismo por amor a Jesús, y en él, a cada miembro de la familia humana». La vida con-
sagrada tiene que custodiar un patrimonio de vida y belleza capaz de saciar toda sed, vendar toda llaga, ser bál-
samo para toda herida.

* La mística carmelita Sta. María Magdalena de Pazzi, invitaba a los consagrados a amar al Amor. Este ardor
por Cristo y por las almas, han de alimentar constantemente vuestro compromiso de conversión personal, de
santidad y de evangelización.

* Todos vosotros estáis llamados a seguir más de cerca de Cristo, a tener en el corazón sus mismos sen-
timientos, a aprender de él, manso y humilde de corazón, a realizar con él la voluntad del Padre, a seguirlo por
el camino de la cruz. Es menester abrir el corazón al soplo del Espíritu, competir en el amor fraterno y en el ser-
vicio, abrir las puertas a quien a quien es débil, está solo y marginado. El testimonio de vuestra vida casta, pobre
y obediente se convertirá en transparencia del rostro amoroso de Cristo.

* Vosotros, vírgenes por el Reino de los Cielos, estáis llamados más que nadie a revestiros de Cristo, de sus
sentimientos de humildad, mansedumbre y paciencia. Que vuestro voto de castidad recuerde la fecundidad de
una relación nupcial entre la criatura y su Creador y sea señal de que existe un espacio en el corazón del hom-
bre, que sólo Dios puede llenar.

Llamados a participar con alegría de la pobreza de Cristo, testimoniáis con vuestro desprendimiento la proyec-
ción de todo vuestro ser hacia aquellos cielos (donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que
socaven y roben».

Sed siempre obedientes en Cristo. Que sean vuestras comunidades responsables en las que los cargos de
algunos no sean motivo de desinterés para los demás; en las que todos ejerzan el discernimiento, la caridad que
edifica, la corrección fraterna. Mostrad al mundo que la renuncia a la propia voluntad y propios proyectos, es
fuente de felicidad.

Vaticano, 26 de noviembre de 2004
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B.A.. Charo, es bueno que intercambiemos experien-
cias docentes entre los colegios de la Anunciata. Tu has
coordinado el Proyecto EMPRESA JOVEN EURO-
PEA. Explícanos.

Ch. B. Se trata de una optativa de 4º de la ESO cuyo
objetivo es lograr que los adolescentes aprendan a crear
una Empresa, conozcan su funcionamiento y su desarro-
llo. La empresa que nuestros alumnos crearon se llamó “K-
13” (Casa trece, por el número de alumnos que participó).

B.A. ¿ Cómo se ha realizado?

Ch. B. Empiezo por decir que esta actividad la promue-
ve la Consejería de Educación de la Autonomía en colabo-
ración con la “Ciudad Tecnológica Valnalón” que es la
Empresa que ha acompañado la realización del Proyecto.

Las mini-empresas que los alumnos crean ( en nues-
tro caso K-13) desarrollan su actividad estableciendo rela-
ciones comerciales con empresas similares creadas por
otros Centros. Nuestra empresa se relacionó con otra de
un colegio de Navarra.

B.A. Está claro el objetivo que se persigue: que los
alumnos aprendan a crear y desarrollar una empresa.

Ch.B Si y para ello han de cuidar muchos aspectos:
redactar adecuadamente las solicitudes para los distintos
organismos, elaborar informes; diseñar el catálogo de pro-
ductos... Todo eso en el plano puramente burocrático, pero
hay otros aspectos. El Proyecto abarca varios BLOQUES
TEMÁTICOS: 

1. Puesta en marcha
2. Funcionamiento
3. Disolución

B.A. Trabajó un sólo grupo de alumnos?

Ch.B. No, el grupo de alumnos “vendió acciones” a
los compañeros del Taller de Matemáticas que, al conver-
tirse en cooperativistas participaron en todo el proceso. 

B.A. ¿Qué actividades incluía cada uno de los blo-
ques temáticos?

Ch.B. La “Puesta en marcha” les exigió: Redactar unos
Estatutos muy completos que tuvieron que consensuar

COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS

Entrevista a una profesora de Mieres
En el colegio de Mieres entrevistamos a la profesora y orientadora CHARO BARRIALES VILLA

que ha coordinado la realización de un PROYECTO EMPRESARIAL

Charo Barriales coordinó el Proyecto.
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entre todos; Registrar la Coopertativa para lo cual cada
“cooperativista” tuvo que presentar su Certificado de par-
ticipación que él mismo confeccionó a ordenador.

En el plano financiero hicieron un estudio. Contaban
con la aportación personal de cada cooperativista (12 
cada uno); solicitaron un préstamo sin intereses en Cajas-
tur (las entrevistas personales fueron enriquecedoras).

El tema de venta de productos fue laborioso: con-
tactos con los proveedores, confección por ellos mismos
de algunos de los productos artesanales, elaboración de
un Catálogo que resultara atractivo, importación de los
productos de Navarra, y la consiguiente Hoja de Pedi-
dos.

B.A ¿La venta de los productos?

Ch.B. Después de todo eso montaron puestos de ven-
ta directa y “exportaron” sus productos (Artesanías y pro-

ductos alimenticios de Asturiaas) a Navarra, al Centro con
el que intercambiamos.

B.A.. ¿Tuvieron pérdidas o beneficios?

Ch.B. Después de devolver el préstamo bancario en
la fecha acordada, y de celebrar una “Cena de Empresa”
pudieron entregar cuatrocientos Eurospara una acción
social en Brasil.

B.A. ¿Colaboró algún otro profesor en el Proyecto?

ChB. Si, de forma paralela se creo un Seminario con
cinco profesores (entre ellos las dos profesoras responsa-
bles de las optativas EJE y Taller de Matemáticas) que,
que, además de la supervisión del proceso, colaboraron
activamente en su realización. Sin su colaboración no me
hubiera sido posible llevar a cabo tal proyecto, ya que era

algo totalmente nuevo para todos nosotros. 

B.A. ¿Cómo lo ha evaluado el Claustro?

Ch.B. Hemos considerado que es una acti-
vidad enormemente enriquecedora para los
alumnos implicados: desde los procesos de diá-
logo que mantuvieron hasta la aplicación de
nuevas tecnologías que utilizaron y el desarro-
llo del valor de la solidaridad. Todo ello fue
enriquecedor. Este año estamos dispuestos a
repetir.

B.A. Gracias Charo por la información que
nos has dado. Nuestra felicitación por la
dedicación tuya y de tus compañeros a la
tarea. Intuimos que entendéis que no sois
simples colaboradores de las Dominicas de
la Anunciata; compartís nuestra Misión y
os implicáis en la formación integral de los
alumnos. 

COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS - COLEGIOS

Cooperativas de K-13.
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* La HNA. Mª JESÚS Y CONSEJO tienen pre-
visto para el mes de enero:

- H. Mª Jesús continúa la visita a la Prov.
Santa Catalina.

- La H. Rosa Di Tullio viajó a Roma acompa-
ñando el Grupo de FP que finaliza el 15 de
junio.

- La H. Carmen F. Tresguerres se reunirá
con las Delegadas de Educación.

- La H. Carme Bosch viajó a la Prov. Santa
Rosa y asistirá a encuentros de Hermanas.

* HAN CONCLUIDO ESTUDIOS:

- H. Amaia Labarta. Prov. Santa Catalina.
Licenciatura en Bioquímica.

- H. Mª Luz Valcarce. Prov. Santo Domingo.
Licenciatura en Ciencias Religiosas y
Catequética.

* NOMBRAMIENTO DE PRIORAS

- H. Rosa Reverter de Puig D’Olena (S.
Raimundo).

- H. Ana Mª Gamen de Ripollet (S.
Raimundo).

- H. Julia Chamorro de Requena (Sto.
Domingo).

- H. Rosa González de Salamanca (Santa
Catalina).

* NUEVOS DESTINOS:

- H. Carmen Nieto (Santa Catalina) a Virgen
del Camino.

- H. Mercedes Miguel Gallego (Vicariato) a
Alés (Francia).

- H. Inés Sulema Muñiz (Vicariato) a
Lezignan (Francia).

* COMIENZA EL POSTULANTADO 

En Bembereké, (El Benín), la joven nigeriana
Helen Thomson.

NOS PRECEDIERON

H. Mª ROSARIO MOLAS RIBAS, falleció en
Santa Coloma de Gramanet el día 14 de diciem-
bre de 2004, a los 89 años de edad y 64 de vida
religiosa.
H. Mª LUISA IMELDA DÍEZ TERÁN, falleció en
Villanueva de Castellón, el día 19 de diciembre
de 2004 a los 100 años de edad y 80 de vida re-
ligiosa.
H. MERCEDES MONTSERRAT BARTRONS
FAÑÉ, falleció perteneciendo a la comunidad de
Vic-enfermería, el día 21 de diciembre de 2004,
a los 86 años de edad y 63 de vida religiosa.
H. JOSEFA RODRÍGUEZ GARCÍA, falleció en La
Virgen del Camino, a los 84 años de edad y 51
de vida religiosa, el día 22 de diciembre de 2004.

Madre de:
H. Agustina Román del Estal de Valladolid
(Residencia).
H. Beneta Amor de Puig D’Olena.
H. Teresa Esperanza Echevarri de Sta. Tecla.

D.E.P.

TOMEMOS NOTA

Nuevos números de teléfono en Nicaragua

Colegio Fátima (cdad.): 563 07 91
Colegio Fátima (colegio): 563 03 20
Escuela Susana Carazo: 563 01 77
Asilo: 563 05 79
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