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Recordamos que ante los Superiores generales de la UISG el Papa Francisco 
expresó su deseo de declarar “AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA” el año 2015. 
Es probable que la fecha de inicio sea octubre o noviembre de 2014.

Buen momento el de la doble coyuntura: inicio del Año de la Vida Consagrada y 
Año vocacional de La Anunciata para que intentemos hacer realidad lo que nuestras 
Actas del Capítulo general nos piden: fomentar una “cultura vocacional”. 

Juan Pablo II en su Mensaje del día de las vocaciones de 1993, hablaba ya de la 
urgencia de promover “actitudes vocacionales de fondo”, que originan una autén-
tica “cultura vocacional”. Y el mismo Pontífi ce concretizaba algunas de esas acti-
tudes: la formación de las conciencias, la sensibilidad ante los valores espirituales y 
morales… Una cultura, en defi nitiva, que permita al hombre moderno volverse a 
encontrar a sí mismo, recuperando valores superiores de amor, amistad, oración y 
contemplación. Esta cultura llega a ser hoy, probablemente, el primer objetivo de la 
pastoral vocacional o, quizá, de la pastoral en general. ¿Qué pastoral es, en efecto, 
aquella que no cultiva la libertad de sentirse llamados por Dios, ni produce cambio 
de vida?

No es fácil lo que se nos pide cuando nuestros jóvenes, los padres de familia 
con los que tratamos, cuantos comparten nuestra misión, se mueven en ambientes 
poco propicios pero hemos de ser capaces y lo seremos, de mostrar con nuestro 
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testimonio la alegría, la santidad y la vitalidad de la vida consagrada (En frase del Papa 
Francisco). Precisamente por estas difi cultades es por lo que es urgente intentar crear 
una cultura vocacional, o lo que es lo mismo, desarrollar una atmósfera en la que los 
jóvenes católicos puedan disponerse a verifi car con cuidado y abrazar libremente 
la propia vocación como forma permanente de vida a la que están llamados en la 
Iglesia.

En un simposio organizado por los Agustinos sobre la “nueva cultura vocacional” se 
decía que “Es cultura de la vida y de la apertura a la vida”.

Repetimos que no es fácil, hoy. Podríamos aplicar aquí palabras del recién creado 
cardenal, D. Fernando Sebastián, refi riéndose al principal reto de la Iglesia: “El reto 
principal, decía, el reto de siempre, es saber llegar a la gente con la credibilidad y el 
calor sufi cientes para anunciarle de manera aceptable y creíble la gran verdad del amor 
de Dios, del señorío de Jesucristo y de la esperanza en la vida eterna como garantía 
y fuente de nuestra verdadera humanidad y de nuestra felicidad. La historia hace que 
este reto fundamental se concrete y se complique cada vez más”. Del mismo modo 
los consagrados/as hemos de llegar a los jóvenes con credibilidad y con cercanía, 
abriendo nuestras puertas, simplifi cando estructuras...

A veces tenemos la sensación de que nuestros jóvenes tienden a contentarse con 
proyectos modestos pero comprobamos en más de una ocasión que, en realidad, sien-
ten una especie de insatisfacción ante conquistas efímeras; que desean crecer en la 
verdad, en la autenticidad y en la bondad. Es necesario, por tanto, promover una cultura 
vocacional que sepa reconocer y acoger esa aspiración profunda del hombre, que lo 
lleva a descubrir que solo Cristo puede decirle toda la verdad sobre su vida.

El Papa Francisco recordó, muy recientemente, que la vocación surge del corazón 
de Dios y brota en la tierra buena del pueblo fi el, en la experiencia del amor fraterno. 
E invita a obispos, sacerdotes, religiosos, comunidades y familias cristianas para 
que orienten la pastoral vocacional en la dirección de los grandes ideales y acom-
pañen a los jóvenes por itinerarios de santidad. En defi nitiva, invita también a desa-
rrollar una cultura vocacional.

Nosotros, los consagrados, tendremos que “conocer y confesar nuestra debilidad 
pero queremos también ‘gritar’ al mundo con fuerza y alegría la santidad y la vitalidad 
que están presentes en la vida consagrada”1. Eso sí, hemos de salir al encuentro de los/
as jóvenes que están a la escucha de una voz que los llame por su nombre, sin esperar 
a que sean ellos los que vengan. Utilicemos incluso las “redes sociales”.

Pidamos a la Virgen María, joven hija de Israel, que ayude a los jóvenes a quienes el 
Padre dirige su Palabra y sostenga a los ya consagrados para que, como Ella, repitamos 
el Si de una entrega generosa.

H. Amparo González, OP

1 El Presidente de CIVCSVA al anunciar el programa del 2015.
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ORIENTACIONES
 – Señales indicadoras por los pa-

sillos y escaleras “¿VIENES?”.
 – En todo el colegio aparecerán 

huellas azules sobre fondo 
blanco (o del color que mejor 
vaya a cada colegio). Después 
una recomendación: “Sígue-
me, da un paso más” (éste será 
el lema vocacional de los co-
legios).

 – Se sigue avanzando guiados 
por las huellas, hasta llegar 
a un “lugar privilegiado del 
colegio” en el que habrá un 
poster grande y bonito de Je-
sús (se enviará un modelo) y 
el farol de la luz del P. Coll 
con el cartel vocacional de La 
Anunciata.

 – En otro lugar del colegio (visi-
ble y de paso) se pondría otro 
gran cartel rodeado de fotos 
de las distintas misiones, Fun-
daciones  etc. que lleva a cabo 
La Anunciata en los cuatro 
continentes que llevaría escri-

to: ¿cómo ves eso de ser tú, 
dominica de la Anunciata?

 – En otros lugares: portería  gim-
nasio, patios, a la entrada de la 
capilla  (lugares frecuentados 
por los alumnos ) podría es-
cribirse un mural con este tex-
to: 2014: Año de preguntas. Y  
¿Por qué no?

El 25 de Marzo, día de La 
Anunciata, celebración en cada 
colegio. (el modelo que se envía 
es común para todos, pero cada 
colegio puede adaptarlo a su pro-
pia situación).

ESQUEMA PARA LA 
CELEBRACIÓN

• En días anteriores al día 25 de 
Marzo se trabajará en las clases 
la actividad de las huellas (los 
alumnos escribirán su nombre 
y algo que espontáneamente 
quieran decirle a Jesús).

• El día 25 de Marzo cada curso 
irá al patio con las huellas, la 
pancarta y la señal de tráfi co.

Empezará la celebración en el pa-
tio o en el lugar que se decida con: 

 – Una motivación por parte del 
director/a general sobre el año 
vocacional (la elaborará cada 
director/a general)

 – Canción vocacional que sea 
conocida por los alumnos para 
que la canten.

 – Audición del mensaje de la 
Priora general (lo grabará la 
Priora general y se remitirá a 
los centros).

Educación infantil 

Señal de tráfi co: Un semáforo 
verde.

Pancarta con la frase: “Jesús es 
mi amigo”.

Texto referido a esta señal que 
será leído por dos alumnos del ciclo. 

Educación primaria 
CICLO 1º: 

Señal de tráfi co: Dirección obli-
gatoria (Flecha azul).

Año Vocacional. Sugerencias e indicaciones 
para la celebración en los colegios: 

“Sígueme, da un paso más”
Elaborado por las Delegadas general y provinciales de educación 

y PJV y responsables de Pastoral de las Fundaciones.
 (Cada Fundación lo adaptará)
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Pancarta con la frase: “Soy ami-
go de Jesús”.

Texto referido a esta señal que 
será leído por dos alumnos del ciclo.

CICLO 2º: 
Señal de tráfi co: Paso de cebra.
Pancarta con la frase: “Jesús ca-

mina conmigo”.
Texto referido a esta señal que 

será leído por dos alumnos del ciclo.

CICLO 3º:
Señal de tráfi co: Área de descanso.
Pancarta con la frase: “Soy del 

grupo de Jesús”.
Texto referido a esta señal que 

será leído por dos alumnos del ciclo.

ESO
CICLO 1º: 

Señal de tráfi co: Bicicleta.
Pancarta con la frase: “En ruta 

con Jesús”.
Texto referido a esta señal que 

será leído por dos alumnos del ciclo.

CICLO 2º
Señal: wifi .
Pancarta con la frase: “Conecta-

do con Jesús”.
Texto referido a esta señal que 

será leído por dos alumnos del ciclo.

Bachillerato 

Señal de tráfi co: STOP.
Pancarta con la frase: “Ven y 

verás”.
Texto referido a esta señal que 

será leído por dos alumnos del ciclo.

Finaliza la celebración entran-
do los alumnos mayores con una 
pancarta que lleve escrita la frase 
“Y  dejándolo todo le siguieron”. 
Mientras todos los alumnos cantan: 
“Una luz enciende…” 

ACTO PARA LA FIESTA del 
P. COLL (19 DE MAYO). 
Cierre de la celebración

(Música de ambientación mien-
tras van entrando los alumnos en el 
patio o en el lugar asignado).

Suena un WAHTSAPP que llama 
la atención a todos los asistentes. A 
partir de que se haga silencio sona-
rá una voz en off del P. Coll que ha-
blará a todos los alumnos. Mientras 
va hablando el P. Coll debe sonar el 
Wahtsapp repetidas veces (la graba-
ción se enviará previamente).

PALABRA de DIOS.–Mt 4, 18-22 
(leída por un profesor).

Respuesta: Paso a paso sigo a 
Jesús. Él me habla y yo le escucho. 
“Aquí estoy”.

Presentación del cascabel
A continuación se presentará el 

“cascabel grande” con una moni-
ción (se enviará texto).

(Se preparará un cascabel peque-
ñito con un cordón) Seguidamente 
los alumnos mayores entregarán la 
pulsera con el cascabel a los más 
pequeños. Una vez que todos los 
alumnos tienen las pulseras puestas, 
la persona que dirige la celebración 
invita a que todos los alumnos le-

vanten su brazo y hagan sonar todos 
los cascabeles a la vez, como símbo-
lo de que Dios sigue llamando.

(Si el colegio ha realizado la ac-
tividad de inventar una canción se 
pueden cantar en esta celebración 
las tres fi nalistas. Al fi nal se cantará 
la que llevó el premio.)

OTRAS SUGERENCIAS Y 
ACLARACIONES

 – Cada día 25 de mes la oración 
de todos los alumnos por la 
mañana será vocacional (Se 
enviara previamente a todos 
los centros).

 – Con alumnos mayores se pue-
de promover que investiguen 
sobre la vocación como segui-
miento a Jesús y lo expliquen 
a los alumnos más pequeños.

 – Para la celebración del “cie-
rre”, en su momento se envia-
rán sugerencias a los colegios. 
También se enviará el mural 
de “BUSCO…” elaborado por 
el colegio de Paterna.

FOTO - COLL
Un mural grande con este texto. 

¿QUÉ QUIERE DIOS DE MI?

• FORMAR UNA FAMILIA CRIS-
TIANA.

• SER DOMINICA DE LA ANUN-
CIATA.

• SER DOMINICO.
• SER LAICO/A COMPROMETI-

DO EN LA ANUNCIATA.

ANUNCIATA Marzo 201452
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El equipo se reunió en Barcelo-
na-Elisabets, en el primer en-
cuentro del 2014, los días 21 

y 22 de enero. 

Compartir el trabajo nos ani-
ma, y poder confrontar propuestas 
y modos de hacer, nos va enrique-
ciendo. Hay espacios para refl exio-
nar sobre la misión que tenemos 
entre manos, esto afi anza nuestra 
responsabilidad y motivación para 
continuar nuestra misión con espí-
ritu alegre y de servicio. 

El orden del día fue fundamen-
talmente práctico. Comentarios so-
bre las cuentas de fi n de año, breves 
apuntes al respecto. Difi cultades y 
cuestiones ya superadas. Cómo 
abordar el próximo trabajo 

Se constata y se agradece la 
contribución económica que, en 
forma de aportación reglamentaria 
y excedente, realiza cada comuni-
dad a sus Provincias respectivas o 
al Consejo general, y su generosi-
dad con los proyectos misioneros 
o sociales. 

Trabajamos con números, es 
verdad, pero detrás o delante, como 
se quiera, hay hermanas y necesida-
des a las que dar respuesta, hay una 

gran misión a la que hay que apoyar 
con nuestros recursos, en nuestro 
caso, económicos. 

Se ha iniciado un trabajo al que 
vamos dando continuidad en dis-
tintas reuniones. Se trata de un pe-
queño estudio de la realidad econó-
mica de comunidades, provincias, 
congregación. 

Analizamos cómo es el presente 
en su realidad económica, tenien-
do en cuenta el pasado (cuatro úl-
timos años). Sabemos que los bie-
nes que la Congregación tiene en 
la actualidad son fruto de nuestro 
trabajo pero también del trabajo de 
las hermanas que nos precedieron. 
Sabemos que muchos o casi todos 
los edifi cios que la Congregación 
posee, están hechos de trabajo y 
muchas privaciones de las herma-
nas. Nos toca disfrutarlos, cuidar-
los y tener un recuerdo agradeci-
do. Una vez que tengamos esta 
pequeña fotografía nos podremos 
aproximar a las necesidades y re-
cursos con los que contaremos en 
los próximos años. La Congrega-
ción, Provincias, necesitan prever 
y provisionar: prever necesidades 
de las hermanas y de la misión a 
medio plazo y provisionar los re-
cursos económicos. 

Todas constatamos que una par-
te de la Congregación, Europa so-
bre todo, “va haciéndose mayor” y 
presenta un cuadro de necesidades. 
Por otra parte vemos con esperanza, 
la vida joven que empieza a nacer 
o continúa creciendo y queremos 
que lo haga con una formación só-
lida dominicana y un gran espíritu 
misionero. Esto también requiere de 
nuestro apoyo económico. 

Buscamos un tiempo “extra” 
para ir pensando y dando forma al 
encuentro de ecónomas que será en 
el 2015.

Echamos de menos al resto de 
ecónomas provinciales y del vica-
riato. Esperamos encontrarnos con 
ellas en el mes de julio y poder 
compartir estos y otros temas.

Con la alegría experimentada 
al volver a ver a las hermanas de 
Elisabets, que una vez más, nos 
hicieron sentir siempre en nuestra 
casa, y nuestro agradecimiento por 
la disponibilidad y acogida de las 
hermanas del Consejo Provincial y 
de la comunidad, fi nalizamos esta 
primera reunión del año. 

Equipo de Ecónomas 

Reunión de Económas general y 
provinciales de España
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Colegios Mayores 

y residencias 

universitarias 

de España

HH. Directoras y colaboradoras 
de los Colegios Mayores y Residen-
cias Universitarias se reunieron de 
nuevo en la Casa general durante 
los días 18 y 19 Enero de 2014.

Fue un encuentro, en palabras 
de la cronista H. Esther López, In-
tenso y bien aprovechado, en el 
que se dio convivencia, refl exión y 
oración.

El tema sobre el que refl exio-
naron LA GESTIÓN DE LAS RESI-
DENCIAS UNIVERSITARIAS ADAP-
TADA A LA NUEVA REALIDAD era 
del máximo interés y actualidad 
y fue presentado por Dª Eugenia 
Aguado que lo desarrolló a través 
de 3 momentos:

1.  Exposición con abundante in-
formación y una “impecable” 
presentación.

2. Refl exión en grupos.
3. Puestas en común.

Los interrogantes que se presen-
tan en estos momentos en que se 
dan nuevas tecnologías, incremen-

to de la gestión pri-
vada, incremento 
de la subcontrata-
ción, incremento 
de servicios públi-
cos, la crisis econó-
mica de personal, 
valores y un largo 
etc. fueron muchos: 
¿Qué hacer y cómo 
gestionar el cambio 
para poder con-
tinuar la misión? 
¿Qué alternativas 
tenemos?¿Cómo 
rentabilizar nuestras obras? El mar-
keting, ¿necesidad o moda?...

Comenzaron por interrogarse: 
¿Qué somos y qué no somos? ¿Qué 
queremos conseguir? ¿Cuáles son 
nuestras apuestas?¿Tenemos clara 
la misión? La respuesta afi rmativa a 
este último interrogante llevó a la 
ponente a afi rmar: la misión puede 
ser clara, y eso es valioso porque 
somos un centro que ayuda a los 
jovenes-familias a tener:

•  Una referencia de lo trascen-
dente,

•  Un espacio de formación, 
crecimiento,

•  Un lugar de libertad, acogida, 
comunicación…

Pero surgen nuevos interrogan-
tes: ¿Cómo vendemos este produc-
to? ¿Cómo gestionamos la OBRA? 
y señaló TRES NIVELES de gestión:

Institucional.–Tener en cuen-
ta y claro el Proyecto Educativo 
con lo que conlleva, las funciones 
bien delimitadas, normativas, li-
cencias etc.

Operativa.–Se trata del funcio-
namiento de lo cotidiano: portería, 
comedor, la acogida, formación de 
todo el personal, limpieza, la pre-
sentación de la Residencia…todo 
lo de “andar por casa” que forma 
parte importante del marketing.

Económica/Administrativa.–Ya 
que tenemos personas que nos lo 

Delegación general de educación:
 reuniones

Dialogan, refl exionan y buscan soluciones para el “hoy” de las resi-
dencias.
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llevan, hemos de solicitar ayuda 
para tomar decisiones.

El trabajo de refl exión perso-
nal, de grupo y puesta en común 
las llevó a responder a varios inte-
rrogantes en orden a conocer las 
“fortalezas”, las “debilidades” y las 
“oportunidades”.

La oración de esos días estuvo 
muy cuidada, tanto la comunitaria 
como la del grupo.

Sin duda lo refl exionado y ora-
do estos días dará luz para buscar 
soluciones a los momentos difíciles 
por los que pasan estos nuestros 
Centros.

Equipo 

Interfundaciones

En Barcelona tuvo lugar la re-
unión del día 5 de febrero de 2014 
donde, a decir de las participantes 
llegadas de Madrid, se sintieron fra-

ternal y calurosamente acogidas, 
por la Priora provincial, hermanas 
de la comunidad, y por los miem-
bros del Equipo de Titularidad de 
la FEDAC, en cuya Sede se llevó a 
cabo el encuentro.

Comenzaron la jornada orando 
como ya es costumbre, tomando 
como base el vídeo “voy a seguir”, 
que resultó muy oportuno en este 
momento concreto.

El Orden del día preveía elaborar 
recursos para llevar a cabo la eva-
luación de la vitalidad del carisma 
en los distintos órganos de gobierno 
y de los centros de las Fundaciones 
y a ello se pusieron tras compartir 
animadamente y seguir con mu-
cho interés algunos pormenores del 
quehacer diario.

Era preciso concretar y hacer un 
estudio de los hábitos, actitudes, 
lenguajes que son refl ejo del caris-
ma y elaborar un elenco de las que 
pueden ser evaluables, a modo de 

indicadores partiendo del perfi l del 
educador con estilo dominicano. 
El trabajo quedó iniciado y se con-
tinuará en la próxima reunión de 
mayo.

El día anterior se habían reunido 
las Delegadas general y provincia-
les de Educación y de PJV junto con 
las responsables de pastoral de las 
Fundaciones para programar las ac-
tividades a desarrollar en los centros 
con motivo del Año Vocacional y 
aprovechó el Interfundaciones para 
conocerlas, actuar en sintonía y di-
fundirlas. 

Se perfi laron también algunos 
aspectos del encuentro de Directi-
vos de Caleruega, previsto para pri-
meros de julio de este año, del que 
ya se había elaborado un primer es-
bozo en la reunión anterior.

Una jornada intensa de traba-
jo pero, por el ambiente en que se 
desarrolló, resultó agradable en la 
convivencia y rico en el compartir.

“HACER DE LA PASTORAL VOCACIONAL UN SERVICIO A CADA 
PERSONA, A FIN DE QUE PUEDA DESCUBRIR EL CAMINO PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE VIDA, TAL COMO LO QUIERE 
DIOS Y COMO LO NECESITA EL MUNDO.”

A.C.G. n.º 46
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Hermanas de bodas de oro

Hermanas de bodas de plata

Provincia Hermanas - MARZO Comunidad Hermanas - SEPTIEMBRE Comunidad

SAN 
RAIMUNDO

Castilla Poyatos, Antonia
Figuls Macià, Mª Ángeles
Gil García, Piedad
Maluquer Brescó, Teresa
Sifre Pascual, Carmen
Xaus Bartrolí, Mª Teresa

Pineda de Mar
Vic - Colegio
Gerona P. Mayor
Manresa
Amilcar (Barcelona)
Vic - Enfermería

Cabratosa Teixidor, Cándida
Celestino Bombín, Mª del 
Carmen
Samaniego Velasco, Mª Victoria

Navarcles
San Andrés (Barc.)

Amilcar (Barc.)

SANTO 
DOMINGO

Collado Carreño, Herminia
Escrig Matíes, Mª Asunción
Gallego Herranz, Mercedes
Mato Sánchez, Mª Antonia
Villalón Diego, Mª de la Ide

Valladolid - Res.
Paterna
Xátiva
Valladolid - Res.
Zaragoza - Colegio

Cebrián Herreros, Inmaculada
Gumiel Abajo, Felisa Teresa
Gutiérrez Morales, Dolores

Madrid - Colegio
Zaragoza - Colegio
Sagunto

SANTA 
CATALINA

Fdez. Tresguerres V., Mª Carmen
González López, Mª Cruz
Ruiz García, Mª Teresa

Tudela
Gijón - Sanatorio
Oviedo - Casa Sac.

Álvarez Uría, Ignacia
Barreiro Velasco, Nieves
García Solís, Rita
Revuelta Álvarez, Mª del Mar

Montes Claros (Brasil)
Mieres
Oviedo - Casa Sac.
Vigo

SAN MARTÍN 
DE PORRES

Barrera, Olga Lucía
Estrada Céspedes, Carmen
Quintanilla Alvarado, Socorro

Costa Rica
Costa Rica
Soyapango - S. Salv.

Blanco Cubillo, Rosario
Expósito Fernández, Ana María

Rivas - Hogar
Rivas Colegio

CASAS
DDPG

Martínez de Castro, Mª Natividad
Mitjans Gaspa, Mª Asunción

Casa General
Casa General

Pette Notarmasi, Carmela
Rodríguez López, Alicia
Suárez García, Obdulia
Tamayo Tamayo, Mª del Carmen

Roma
Roma
Casa General
Fribourg

Hermanas Profesión Provincia

Mansueta da Silva, Terezinha (Aarao Reis - Brasil) 15/01/89 Santa Catalina

Villarreal Castro, Mª Victoria (Quezaltepeque - El Salvador) 26/03/89 San Martín de Porres

Alsina Rebugent, Mª Rosa (Montcada i Reixac - Barcelona) 09/09/89 San Raimundo

García Ogando, Lucía (Valrás Plage - Francia) 09/09/89 Casas directamente deptes. P. Gral.

Hermanas que cumplen 50 ó 25 años de 
profesión en 2014
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Lunes, 25 de noviembre. Des-
pués de un largo rato de ha-
cer cola, para mirar que todo 

estuviera en regla, nos adentramos 
en los largos pasillos para localizar 
la puerta que nos conduciría ha-
cia el avión con destino a Madrid, 
haciendo una pequeña escala en 
Moscú. Hasta el último momento 
las hermanas de la comunidad, Ciri, 
Cristine, La y Maria, junto con el Sr. 
Anh Tuan, estuvieron pendientes 
de nuestras gestiones. Subimos al 
avión y en esos momentos fue cuan-
do, por mi mente y mi corazón, em-
pezaron a pasar rostros, nombres, 
momentos entrañables....y me vino 
al pensamiento el pasaje del evan-
gelio: “Te enaltezco, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque has 
revelado a los sencillos todo esto 
que has escondido a los sabios y 
entendidos” (Mt 25,11).

Desgraciadamente, las personas 
de mi edad todavía relacionamos 
Vietnam con la guerra…. Un pue-
blo que ha sufrido y ha luchado 
tiene unas características y unos 
valores que le son propios. Para si-
tuarnos un poco: en Vietnam viven 
80 millones de personas, que ma-
yoritariamente se concentran en las 

dos ciudades principales del país: 
Hanoi, al norte, y Ho Chi Minh, al 
sur, donde viven nuestras hermanas 
en un barrio que es un desmadre de 
calles y callejones estrechos. Las fa-
chadas son estrechas y tan altas que 
parece tubos. 

En Vietnam se habla el vietna-
mita, un idioma asiático que el 
primer día que lo oyes te puede 
parecer que tiene ciertas simili-
tudes con el chino. La diferencia 
más importante es que utiliza un 
alfabeto fonético basado en la es-
critura latina. Esta característica 
diferenciadora fue introducida por 
el misionero francés Alexandre de 
Rodas en 1627. Nosotras, a la hora 
del rezo del rosario, conseguimos 
“decir” el Ave María, pero no el 
Padre nuestro. Tampoco consegui-
mos decir bien el nombre de las 
cuatro preciosas aspirantes…

Y es en esta cultura donde tuvi-
mos el gozo de poder acompañar a 
las hermanas que han sido envia-
das a formar la nueva comunidad. 
Nuestro mundo, durante estos tiem-
pos, ha sido un círculo muy peque-
ño de personas pero muy enrique-
cedor. Nuestra misión no ha sido 
HACER sino ESTAR.

Cuando te encuentras en un país 
donde es imposible comunicarte 
con el lenguaje de la palabra, nece-
sariamente lo que tienes en el cora-
zón lo comunicas con otro lenguaje 
que es universal, y es el de la esti-
mación, la acogida, la hospitalidad, 
la comprensión... Para nosotras las 
personas que nos transmitieron es-

La acogida, la hospitalidad..., tienen 
nombre: VIETNAM

No va a resultar fácil resumir en un par de páginas 
todo cuanto H. Rosa Mª Picas cuenta a la Provincia San Raimundo

 sobre su estancia en Vietnam.

Desmadre de calles estrechas y edifi cios apre-
tados en nuestro barrio.
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tos valores fueron como ángeles de 
la guarda, personas que encuentras 
en la vida y que en un determinado 
momento ves claro que Dios, que 
siempre es sorpresivo, las ha puesto 
en tu camino. 

Sin duda que una de estas per-
sonas fue el Sr. Anh Tuan. Una 
persona discreta, servicial, atenta 
a nuestras necesidades, que fue-
ron numerosas, siempre a punto 
de hacer cualquier servicio. Solu-
cionar problemas de documentos, 
comprar las cosas más importantes 
y que presentaban alguna difi cul-
tad, trasladar muebles, acompa-
ñarnos a las visitas, traer alguna 
fruta que sabía que nos gustaba y 
que quizás todavía no la habíamos 
probado.... En ningún momento 
tuvo un no para nosotras… Todo 
esto hecho con una alegría que 
sólo se puede hacer y vivir desde 
el evangelio. 

La Sra. Nguyen Thi Thu, 
la mujer decidida, serena 
y entregada al servicio 
del evangelio. A menudo 
pensaba que ella vivía el 
evangelio desde la vertien-
te de María, como los viet-
namitas, tan amantes de 
la Virgen María, prontos a 
visitar a su prima Elisabeth 
para ponerse a su servi-
cio. Desde que tuvimos el 
gozo de conocerla estuvo 
pendiente de ofrecernos 
y obsequiarnos con todo 
lo que estaba a su alcan-
ce. Muchos días, de bue-
na mañana nos traía fruta 
y verdura. Nos acogió en 

su casa y disfrutamos de la fi esta 
de su comunidad parroquial en la 
festividad de Sta. Teresa del Niño 
Jesús. Una comunidad parroquial 
que celebró con la misma solem-
nidad tanto la Eucaristía como la 
cena, y en ambos actos no faltaron 
los cantos corales, bailes y el gozo 
de la fraternidad. Es imposible no 
sentir por la Sra. Nguyen Thi Thu, 
una mujer que transpiraba paz 
y serenidad, un afecto especial. 
¡GRACIAS! 

Un viaje muy impactante y sig-
nifi cativo fue la visita que realiza-
mos a algunas de las familias de 
nuestras hermanas. 

En Nha Trang, capital situada 
algo más en el centro del país, nos 
acogió una familia que rige (según 
nuestra cultura) una cafetería. Des-
de esta casa pudimos hacer todos 
los desplazamientos. 

La señora “miss Jung” tiene un 
grupo de chicos y chicas que viven 
con ella y a la vez trabajan y tam-
bién estudian. Para ellos es como 
una madre. Sorprende ver cómo 
estos jóvenes, después de una jor-
nada de trabajo, siguen con interés 
las clases de refuerzo que se les 
proporciona; asiduamente algunos 
asisten a la Eucaristía y una noche 
nos pidieron que les explicáramos 
nuestra vocación. 

Hay que decir también que la 
señora es una colaboradora de la 
Pastoral vocacional que lleva a 
cabo la Hna. Cristine. Concreta-
mente, una de las aspirantes ha 
salido de este grupo de chicas. De 
estos días destacaría el valor de la 
hospitalidad. 

Las familias de las Hermanas 
nos acogieron y nos hicieron sentir 
como en casa ¡Con qué ilusión nos 
recibieron! Nos ofrecieron todo lo 
que tienen con sencillez y espíritu 
dadivoso. La entrega de una hija a 
Dios es para ellos un honor y un 
acto de generosidad. 

Un día de estos también tuvi-
mos el gozo de visitar una anciana 
amiga de la Hna. Cristine, que tam-
bién había colaborado en la Pasto-
ral vocacional acogiendo en casa a 
grupos de chicas deseosas de cono-
cer nuestro carisma. Según su hijo 
le quedaban pocos días de vida. 
Su rostro refl ejaba paz y bondad, 
a buen seguro que se presentará a 
Dios con las manos llenas, puesto 
que años atrás también había ayu-
dado a misioneros que estaban de 
paso por la ciudad.

Sr. Anh Tuan, el principal colaborador.
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No quiero acabar sin expresar mi 
agradecimiento a la comunidad. La 
inserción en una nueva cultura a me-
nudo se hace un poco difícil si no en-
cuentras a tu lado personas abiertas 
que lo puedan entender. Con ellas he 
encontrado esa comprensión puesto 
que me ha resultado difícil adaptar-

me a algunas costumbres. Es una co-
munidad que, de momento, intenta 
hacer y abrir camino en una nueva 
cultura y un entorno político que no 
facilita nuestra presencia. La acogida 
y formación de las chicas que desean 
conocer nuestro carisma es el obje-
tivo prioritario que tiene la comu-
nidad, y no es una tarea nada fácil, 
pero no les falta ni la ilusión ni ganas 
de trabajar y hacer de la Pastoral Vo-
cacional su objetivo. Tienen un reto 
muy claro, se lo decía la Hna. Mª. Isa-
bel, Priora provincial, en la carta que 
les dirigió en el mes de septiembre: 
“Una tierra que os exigirá y os ofre-
cerá, como a Abraham: búsqueda y 
discernimiento; elección y compartir; 
soledad y cercanía; alianza y esfuer-
zo; intercesión y acogida; difi cultad 
y lucha; promesa y cumplimiento; 
pruebas, bendición y VIDA…”

Desde aquí, con nuestra plegaria 
y nuestro recuerdo, podemos hacer 

que esta semilla crezca y pronto sea 
una nueva rama bien frondosa de la 
Congregación. Realidad de aquel 
sueño que el Padre Coll tenía de 
que La Anunciata se expandiera por 
todos los continentes. 

H. Rosa Mª Picas

Sra. Nguyen Thi Thu y su hija. Ya han contactado con un numeroso grupo de 
jóvenes.

El 20 de febrero en el Vaticano se inició el Consistorio 
extraordinario en el cual el Papa Francisco se reunió 
dos días con el Colegio de Cardenales (185), durante 

los cuales la familia estuvo en el centro de la refl exión.

Algunas frases del Papa al inicio del acto:

«En estos días refl exionaremos de modo particular 
sobre la familia, que es la célula básica de la sociedad 
humana. El Creador ha bendecido desde el principio 
al hombre y a la mujer para que fueran fecundos y se 
multiplicaran sobre la tierra; así, la familia representa en 
el mundo como un refl ejo de Dios, uno y trino».

«Nuestra refl exión tendrá siempre presente la belle-
za de la familia y del matrimonio, la grandeza de esta 

realidad humana, tan sencilla y a la vez tan rica, llena 
de alegrías y esperanzas, de fatigas y sufrimientos, como 
toda la vida».

«Hoy, la familia es despreciada, es maltratada, y 
lo que se nos pide es reconocer lo bello, auténtico y 
bueno que es formar una familia, ser familia hoy; lo 
indispensable que es esto para la vida del mundo, para 
el futuro de la humanidad». 

«Se nos pide que realcemos el plan luminoso de 
Dios sobre la familia, y ayudemos a los cónyuges a vi-
virlo con alegría en su vida, acompañándoles en sus 
muchas difi cultades. Y también una pastoral inteligen-
te, valiente y llena de amor».

El Papa abre el Consistorio sobre la familia
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Camerún
En el Vicariato, como en el resto 

de la congregación, recibimos con 
interés la decisión del Capitulo Ge-
neral de declarar “Año Vocacional” 
al 2014 y pusimos en seguida “ma-
nos a la obra”, para que el canal del 
patrimonio que nos legó San Fan-
cisco Coll, la dignidad del hombre, 
sea valorizada y la gloria de Dios 
reconocida y celebrada por el hom-
bre de todos los tiempos y lugares.

Las hermanas encargadas de la 
PJV de todos los países del Vicaria-
to establecieron el cronograma del 
año 2014 y la organización de algu-
nas actividades. 

El lanzamiento fue en Abom (Ca-
merún) el domingo 5 enero 2014, 
aquí fi esta de la Epifanía, fecha muy 
signifi cativa para nosotras, porque 
nos recuerda la llegada de La Anun-
ciata al Camerún, hace ya 25 años.

Esa jornada estuvo repleta de 
actividades que dividimos en dos 
partes: la primera esencialmente es-
piritual, y la segunda recreativa. 

La parte espiritual se desarrolló 
en 3 etapas:

 – Una dinámica vocacional que 
llevaba a los jóvenes a tomar 
conciencia de la importancia 
del encuentro.

 – Una charla dirigida por el 
pastor Sr. Léonard LAM. El de-
sarrollo del tema basado en: 
«Con Jesús, contigo, un nue-
vo punto apunta al horizon-
te: Joven renueva tu amistad 
con Cristo» suscitó profundas 
preguntas en los jóvenes. En 
efecto, el Sr. Léonard supo 
hablar a los jóvenes con pa-
labras justas y apropiadas 
que invitaban a recomenzar, 
a emprender o continuar una 
relación amistosa y amorosa 
con Cristo, a un compromiso 
decisivo y generoso.

En la Eucaristía, las ideas del 
celebrante venían a reforzar las 
del Sr. Léonard, y esto hizo que la 
enseñanza de los dos fuera convin-
cente y estimulante. 

La parte recreativa fue esencial-
mente competitiva, donde las di-
ferentes parroquias representadas 
marcaban sus diferencias.

En la carta del día había: cortas re-
presentaciones de tema vocacional, 
un quizz, un concierto de canciones 
religiosas y danzas tradicionales.

Fue un medio efi caz de hacer 
hablar a los jóvenes, de darles el lu-
gar que les corresponde para evan-
gelizar a otros. ¿De dónde llegaron 
los regalos ofrecidos a los jóvenes? 
Del desprendimiento de las her-
manas de nuestras comunidades. 
Desde aquí les damos las gracias a 
todas.

Una «pause-gouter» sirvió de 
puente entre las dos grandes partes 
y la jornada vocacional puso punto 
fi nal con una sencilla comida com-
partida en la alegría.

Benín
El 16 de enero 2014 fue un do-

mingo especial para nuestras her-
manas de Bembereké y Sinendé 

Así comenzó el Año Vocacional en 
el Vicariato San Franciso Coll

El lanzamiento se inició en Camerun con gran 
asistencia e interés.
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(Benín) y también para los cristia-
nos de Gamia.

Cuando los cristianos laicos de 
Gamia supieron que su comunidad 
había sido elegida por las Herma-
nas para celebrar la apertura del 
Año Vocacional de La Anunciata en 
Benin, se sintieron verdaderamente 
honrados. De ahí su gran compro-
miso, junto a las hermanas, de que 
la celebración no se confundiera 
por el ambiente festivo que presen-
taba el día.

Se comenzó a las 8’30h con 
una celebración eucarística sin 
precedentes en Gamia. Recibi-
mos muchos ánimos por parte del 
presidente de la celebración que, 
además de rezar en varios momen-
tos por nuestra Congregación nos 
concedió un espacio de tiempo 
que aprovechamos para hacer una 
pequeña alocución.

A través de 
nuestra herma-
na Josiane se 
dio a conocer 
el por qué y los 
objetivos del 
Año Vocacional 
de las Herma-
nas Dominicas 
de la Anunciata; 
ella se dirigió 
particularmente 
a los jóvenes de 
la asamblea y 
les presentó la 
congregación 
como una op-
ción de vida. 

La actuación de la coral, dirigida 
por H. Marie Ange, llenó de emo-
ción toda la iglesia con canciones 
muy bellas.

A fi n de dar una información 
más amplia sobre nuestra Congre-
gación, después de la Misa se pre-
sentó un power point. Después de 
la presentación la asamblea se divi-
dió en 7 grupos, cada uno de ellos 
acompañado por una hermana:

1. Los Catequistas con H. Marlyse.
2. La Coral con H. Agnes.
3. Los Padres con H. Martine.
4.  El movimiento Carismático 

con H. Clementine.
5.  Los monaguillos o acólitos 

con H. Patricia.
6. El Madem con H. Edwige. 
7.  El grupo vocacional con H. 

Josiane. 

La Hna. Marie Ange se ocupó de 
pasar por los grupos. Fue una buena 
ocasión de hablar de la vocación a 
todos, de manera adaptada y según 
la responsabilidad de cada grupo en 
la Iglesia.

El lanzamiento fi nalizó con una 
comida compartida, en el gran pa-
tio de la Iglesia.

Costa de Marfi l
Las comunidades de Costa de 

marfi l: Abidjan, Bonoua (formación) 
Bouafl é y Bonoua (colegio) celebra-
ron la apertura del Año vocacional 
el Domingo 26 de enero de 2014. 
Acudieron también jóvenes de las 
cuatro parroquias en las que están 
presentes las hermanas.

El programa ofertaba dos re-
fl exiones. La primera sobre del 
amor de amistad, impartida por la 
H. Marlyse Sorel y el cura de la pa-
rroquia Toussaint de Membi, la se-
gunda orientada por el párroco Jean 
Paul VANGAH.

La fi gura de San Francisco Coll 
fue presentada por la hermana no-
vicia Glwadis, como ejemplo de un 
hombre que fue capaz de mantener 
una verdadera amistad con Cris-
to hasta darse totalmente al servi-
cio de Dios, un servicio que halla 
su plenitud en la fundación de La 
Anunciata, obra del amor y de la 
gracia de Dios. 

La Misa fue sencilla y muy par-
ticipada. El celebrante no dejó de 

En Benín, donde ya hay cristianos, también lo celebraron. La parroquia de 
Gamia los acogió.
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insistir a los jóvenes para que se 
aventuren en las cosas de Dios. So-
bre todo las lecturas del día invita-
ban a elegir a Dios y a trabajar para 
su reino.

Después de esta parte esencial-
mente espiritual, siguieron varios 
juegos, danzas, dibujos... El conjun-
to fi nalizó con una comida fraternal 
llena de alegría, de momentos para 
compartir y hermandad.

Rwanda
El 16 de febrero de 2014, en 

la parroquia “Saint Dominique” 
de Ruli se celebró la Apertura del 
Año a la que asistieron todas las 
hermanas presentes en Rwanda. 

La celebración eu carística estu-
vo mar cada por tres momentos que 

nos permitieron destacar y expresar 
nuestra intención:

– La gran pro-
cesión de entrada 
en la que tomamos 
parte.

– La homilía que 
constó de dos partes: 
Una breve predica-
ción, precedida por 
la intervención de 
una Hermana que, 
con mucho tacto y 
alegría, presentó la 
Congregación en su 
forma y contenido. 
Fue también la oca-
sión para lanzar un 
llamamiento a los 
jóvenes a interrogar-
se por su vocación.

– La procesión de las ofrendas: 
fue la expresión simbólica que tra-
ducía el deseo de nuestro Fundador 
y que hoy en día es el nuestro.

La celebración fue verdadera-
mente bonita por su fervor. Debe-
mos en parte este éxito a los sacer-
dotes de nuestra parroquia quienes 
se esforzaron durante la Eucaristía 
en suscitar en los jóvenes la curio-
sidad por descubrir en profundidad 
nuestra vida.

La continuación del programa 
anual está llena de actividades que 
organizaremos con los jóvenes en 
nuestras respectivas parroquias. 
Contamos con la gracia de Dios 
para poder extender nuestro com-
promiso hasta las parroquias situa-
das en la periferia.

La sombra de l’apatán era insufi ciente para acoger a tantas personas en la eucaristía y buscaron 
otras sombras.

Caminan hacia la iglesia de Ruli para asistir a la Eucaristía.

j
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«A l’orient l’Etoile a paru 
pour annoncer que le 
Christ est venu». Con 

este canto empezó el encuentro 
tradicional de las familias de nues-
tras residentes que, en tiempo de 
Navidad, tiene lugar en el Foyer 
Sainte Elisabeth.

Lo celebramos el día 7 de ene-
ro. Su objetivo es compartir: re-
sidentes y sus familias, personal 
y sus hijos y las hermanas de la 
comunidad. Siguen viniendo algu-
nos familiares de señoras que ya 
fallecieron pero que su amistad y 
cariño al Foyer, junto con un gran 
agradecimiento a las hermanas y al 
personal, sigue vivo.

Iniciamos pues, con una peque-
ña celebración, en torno al Niño 
de Belén, para presentarle nuestros 
buenos deseos para el 2014. Tres 
jóvenes mamás del personal, de 
diferentes religiones y lenguas, se 
vistieron de Reyes Magos y después 
de una breve lectura explicativa del 
sentido de la Epifanía leída por una 
residente, hubo una simbólica ora-
ción universal, realizada en siete 
lenguas diferentes –francés, alemán, 
italiano, portugués, croata, árabe y 
español–todas ellas son lenguas que 

se hablan en el Foyer, pidiendo al 
Señor, encarnado en nuestra huma-
nidad, que mande la paz al corazón 
de todos los hombres. 

Concluimos con una sencilla 
oración y un canto típico de Fri-
bourg «L’etoile des Neiges» que 

dio paso a la tan esperada actua-
ción de una coral polifónica «Le 
plaisir de chanter». Durante hora 
y media nos deleitaron y emocio-
naron con maravillosas canciones 
tradicionales de Navidad, típicas 
de estas tierras, para seguir des-
pués con otros aires más profanos 
pero no menos bonitos.

A continuación, como requie-
re todo encuentro fraterno y fami-
liar, compartimos una merienda-
cena, siendo el plato estrella la 
también típica «soupe de chalet» 
preparada en casa por las ani-
madoras y con la que todos nos 
«regalamos». Después hubo otros 
platos propios de este tiempo de 
Navidad y Año nuevo, aportados 
por las familias, por el personal y 
por las hermanas. 

La misión de nuestra casa, 
como todas conocéis, no se presta 
para celebraciones grandiosas pero 
desde la sencillez de esta vida or-
dinaria, cuidada, queremos com-
partir este día alegre que de alguna 
manera es el broche fi nal de las 
fi estas de Navidad en nuestra casa. 
Un abrazo y FELIZ AÑO 2014.

Comunidad de Fribourg

Los reyes llegaron a la residencia 
de Fribourg

Jóvenes mamás actuaron de Reyes Magos.



ANUNCIATA Marzo 201464

En el colegio de Paterna se lleva 
a cabo una experiencia pas-
toral en la que hemos puesto 

mucha ilusión y cariño. Se trata del 
“Oratorio de los niños pequeños”. 
Esta experiencia está pensada para 
nuestros alumnos de educación 
infantil y también para los de 1º y 
2º de Primaria. Cada quince días 
(mensualmente para los de Prima-
ria), en grupos pequeños, los niños 
tendrán una experiencia de encuen-
tro personal con Jesús, en la capilla. 
Queremos que descubran y sientan 
realmente la presencia de Jesús en 
su corazón, porque sabemos que 

desde ahí se puede construir una 
relación auténtica con el Señor que 
dure para siempre.

A san Francisco Coll le encan-
taba estar con los niños. ¡Se había 
tomado en serio la palabra de Jesús: 
“dejad que los niños se acerquen 
a mí”! Cuando iba por los pueblos 
anunciando el Evangelio los niños 
le rodeaban; él les enseñaba a estar 
con Jesús, a sentirlo en el corazón, 
a rezarle y a cantarle. Con esta ini-
ciativa queremos mantener ese pi-
lar esencial de la visión educativa 
del P. Coll y de las Dominicas de 
la Anunciata: acercar a Dios a los 

niños, y llevar a 
los niños a Dios. 
Tenemos la con-
vicción de que 
quien siente a 
Dios en su cora-
zón tendrá una 
felicida d que na-
die nunca le po-
drá quitar. 

Damos gra-
cias a las tres 
mamás que se 
han comprome-
tido con ilusión 
en este proyec-
to y a las her-
manas; es un 

proyecto que vincula a las familias 
con la congregación en un deseo 
común, la educación en la fe de 
los niños y niñas. Sabemos lo emo-
cionadas y satisfechas que se en-
cuentran y lo que les enriquece esta 
experiencia. Vamos a rezar mucho 
para que Jesús llegue al corazón de 
nuestros niños, que ellos le descu-
bran y disfruten de su amistad.

Inma Bautista
Coordinadora de pastoral 

Página de experiencias pastorales
Oratorio de los niños pequeños en paterna (FEFC)

En pleno “oratorio” en la capilla del colegio.

Con respeto y cariño saludan a Jesús.
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Podrán cambiar las personas 
que allí acabamos encon-
trándonos, podrá no ser con 

frío y en diciembre, podrán ser 
otras preguntas y podrán ser otras 
tus respuestas y tus meditaciones 
pero lo que no podrá ni desapare-
cer ni cambiar, es esa paz que allí 
se respira, esa fuerza en el ambien-
te, esa energía que sabe cómo lle-
narnos, colmarnos y unirnos… Eso 
fue nuestro “Roble”

Si has estado allí aunque solo 
sea una vez y consigues recordar 
ese momento, con aquella gente, 
en aquel día, con esa temperatura, 
con las preguntas que te acabarías 
haciendo y las respuestas que te 
acabarían cambiando; si vuelves 
a ese instante en que descubres la 
capilla de El Roble y ves un altar 
como no habías visto otro, con su 
tronco en medio, su arco imitando 
la antigua tienda de campaña, lo 
oscuro de la noche, la luz de las 
velas, la quietud exacta, el silencio 

innato, el frío de afuera y el calor 
de dentro. El calor de estar allí, re-
unidos, juntos, por Dios… En ese 
momento entiendes por qué tenías 
que apartarte de tu vida, aunque 
solo fueran unos días. Por qué te-
nías que desprenderte de todo eso 

que ya no podías seguir llevando 
contigo. Por qué merecía la pena 
las horas de viaje, los atascos. 
El estar echando de menos a los 
que necesitas contigo y faltan, y 
a los que tendrían que estar allí 
acompañándote. El darte cuenta, 

En “El Roble” se reunieron jóvenes 
para orar y convivir

Promovido y coordinado
por las delegaciones provinciales 

de Pastoral de Santo Domingo y Santa Catalina

Momentos de sol en pleno invierno, en El Roble.
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aunque siempre un poco tarde, 
de quienes son realmente las per-
sonas por las que merece la pena 
darlo todo. El decir adiós y saludar 
otra vez, todo. Si no lo habías visto 
antes, entonces lo ves claro: Dios 
está contigo y eso es sufi ciente. Y 
eso te lleva y te anima. Te ha lle-
vado hasta allí aunque no sepas 
muy bien cómo ni por qué. Pero 
estás allí y solo puedes hacer una 
cosa, disfrutarlo y aprovechar cada 
instante que se te ofrece. Exprimir 
cada encuentro, cada momento, 
llenándolo de risas, de silencios, 
de palabras. Porque cada uno tie-
ne su forma de perderse para po-
der encontrarse. Porque cada uno 

tiene sus propios impulsos y sus 
necesidades, y no todos ansiamos 
lo mismo. Hay quien necesita es-
conderse un poco, quien prefi ere 
que el sol le dé en la cara porque 
así no sabe dónde acaba su ser y 
empieza la naturaleza o si es todo 
lo mismo, quien no sale del abrigo 
de la casa o quien siempre tiene 
claro que acabará en la capilla, 
al fondo, haya gente o esté vacía 
porque allí siempre se siente llena 
y viva. 

El estar allí, el estar compartién-
do con los demás, el estar dándote, 
el perderte o el encontrarte, debería 
ser sufi ciente y lo es, para decir que 

fue una experiencia intensa y grata. 
Pero no lo es todo. Es algo más, es 
liberación, es emoción, es desper-
tar, es revivir, ilusión, es sentir, es 
colmarse, desbordarse, romperse, 
quebrarse, es caer, es perdón, es 
reconstruirse, es creer. 

Y cuando sientes todo eso ahí 
latiéndote, dentro de ti, sin po-
der apenas explicarlo. Sabiendo, 
creyendo, sintiendo que Dios 
está contigo y es el único que ha 
conseguido dártelo todo, el ca-
mino y la fuerza, y el amor para 
que continúes adelante, necesitas 
inevitablemente, darle la mano al 
que está a tu lado y a cada uno de 
los que están allí, que estamos sin-
tiendo eso, y unirnos fuertemente, 
para convertirnos en uno. Para ser 
uno, para ser testigos del amor de 
Dios, de la ilusión puesta en mi 
hermano, la prueba de que hay es-
peranza y que no todo está perdi-
do, que todo será si dejamos que 
sea. Que Dios nos acompaña, nos 
ha llevado hasta allí y nos seguirá 
guiando.

El Roble somos nosotros, porque 
nosotros lo hacemos, dejándonos 
moldear y hacer por Dios. 

Ana y Laura
Ex alumnas del 

Colegio San Francisco Coll
 (Albacete)

Varios de los jóvenes que acudieron son monitores en los colegios: necesitan orar.
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Con la presencia del P. Vito 
T. Gómez, ponente, y de la 
H. Inés Fuente del Consejo 

general, dio comienzo el encuen-
tro de Formación Permanente al 
que asistieron, además de las her-
manas de la Provincia, algunas de 
las casas dd. de la Priora general. 

En la introducción, la Priora 
provincial, H. Mª José Abad, dio 
unas pautas para sacar el mayor 
provecho de estas jornadas: vivir 
con gozo el aniversario del Vatica-
no II y el espíritu de La Anunciata; 
tener presente la canonización del 
P. Coll, la beatifi cación de nuestras 
hermanas mártires; y la elección 
del nuevo Papa. Todo ello nos hace 
estar abiertas a lo que el Espíritu 
nos quiere decir con tantos acon-
tecimientos.

El tema sobre el que se refl exio-
naría fue “Sal de tu tierra” y la H. 
Mª José decía: estamos en la diná-
mica del éxodo. Somos comunidad 
predicadora, estemos donde este-
mos tenemos que: amar, perdonar, 
orar, alabar, predicar; debemos can-
tar nuestro propio Magnífi cat.

El P. Vito comenzó su exposición 
sobre el tema: COMUNIDAD PREDICA-
DORA ¡SAL DE TU TIERRA!

Esta llamada está formulada en 
el tiempo imperativo del verbo “sa-
lir”. Aludió a pasajes del Antiguo 
Testamento y la Constitución Dog-
mática Dei Verbum que remite a la 
Escritura unida a la Tradición: tam-
bién Santo Domingo tomó como re-
curso de predicación la Sagrada es-
critura: “Voy a escuchar lo que dice 
el Señor” (Sal 84,9). Pasaba de la 
lección a la oración; de la oración a 
la meditación, de la meditación a la 
contemplación. Veneraba el libro, 
lloraba, agradecía, se levantaba, in-
clinaba la cabeza.

Nosotras somos la humanidad 
de la gracia, que comienza en el 
bautismo. Esta gracia nos inserta en 
la Iglesia, cuya fi gura fue el arca de 
Noé. En la llamada a salir del arca 
tras el diluvio tiene que verse refl e-
jada una “comunidad predicadora”

El P. Coll se vio inmerso en un 
verdadero «diluvio», jovencísimo 
profeso «hasta la muerte» se pro-
dujo la exclaustración general de 

los religiosos. El P. Enrich dijo: 
¿Qué sois vosotras, sino llamas vi-
vas de su celo? Sí, que a imitación 
de nuestro Padre Santo Domingo, 
no le bastó lo poco que hacía, qui-
so multiplicarse fundando vuestra 
Congregación para que amaestra-
das por Él, y llenas del espíritu de 
nuestro Santo Patriarca, continua-
seis la grande obra de ganar almas 
para el cielo. Veía un vacío gran-
de en las poblaciones por falta de 
enseñanza y obras de caridad, y 
creyó poderlo llenar vosotras» (De 
una carta del padre Francisco En-
rich a la Congregación, con fecha 
Manresa, 5 de abril de 1875, Testi-
monios, 591). 

¡Sal a combatir! 
Le dice Moisés a Josué 

Este mandato de Moisés a Josué 
para que defi enda a su pueblo de 
los ataques de Amalec entraña, por 
su parte, un compromiso: «Yo esta-
ré sobre el vértice de la colina con 
el cayado de Dios en la mano» (Ex 
17, 9).

Las Jornadas de Formación en la 
Provincia SANTO DOMINGO

El tema tratado por el P. Vito
 se puede leer completo en la web de la

 Congregación / Formación / Carisma dominicano
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El “salir” de Domingo

Santo Domingo había salido de 
su tierra, Caleruega. De Caleruega 
a Palencia, a Burgo de Osma. Cuan-
do fundó la Orden mandó a los su-
yos a que salieran a predicar. Este 
mandato de salir, se actualiza hoy 
en nosotras. ¿Cómo nos 
sentimos nosotras llama-
das a salir a combatir? 

El “salir” del 
P. Coll

El P. Coll tenía una 
gran fe en Dios cuando 
misionaba y cuando en-
viaba a alguna hermana 
a evangelizar. No tenía 
miedo a salir. Tenía gran 
confi anza en Dios y en 
Santo Domingo cuan-
do realizaba sus salidas 
apostólicas

Algunas llamadas a “salir” 
en el 
Nuevo Testamento

1. ¡Salve, llena de gracia, el Se-
ñor está contigo»

San Lucas presenta a María 
como la personifi cación del pue-
blo de las promesas. María repre-
senta a un pueblo, a una comuni-
dad, que tiene puesta su esperanza 
en las promesas de la venida del 
Señor. 

En el fragmento de la Anuncia-
ción, podemos considerar diversas 
invitaciones que se hacen a María: 
Se pide a María que preste aten-
ción, colaboración libre en la obra 
de la salvación, el consentimiento 
de su voluntad y aceptación.

Nosotras como «comunidad 
predicadora», hemos de estar en 
formación permanente, de la men-
te y de corazón, centrada en los 
misterios de la fe. Esta formación 
es esencial para prestar un libre 
asentimiento a cuanto contienen y 
a cuanto piden desarrollar. 

La fe, para que sea meritoria, y 
principio de acción a través de la 
caridad, en nuestro caso de la ca-
ridad de la verdad, debe ser libre y 
ofrecerse a la libre aceptación de 

los demás. Nunca se nos impone, 
ni debemos imponerla. 

La consideración de María es 
parte esencial de la espiritualidad 
de San Francisco Coll, que quiso 
dedicar la Congregación a la «En-
carnación del Hijo de Dios, segun-

do misterio del Rosario», 
como él mismo aclaró. 

2. «Venid en pos de mí 
y os haré pescadores de 
hombres. Ellos dejaron al 
instante las redes y le si-
guieron» (Mt 4, 19-20)

También el verbo «ve-
nir» sale de los labios de 
Jesús en imperativo. La 
iniciativa de la llamada 
parte del Señor. Escoge a 
los que él quiere. Llama a 
permanecer con él y les va 
formando para la misión 
que deben realizar. Les 
comunica su propia auto-
ridad: «El que os recibe a 
vosotros, a mí me recibe, y 

el que me recibe a mí, recibe al que 
me envió» (Mt 10, 40).

La comunidad de los apóstoles, 
en torno a Jesús, constituye el ci-
miento del nuevo pueblo de la re-
dención.

Los apóstoles llaman, a su vez, 
a colaboradores y continuadores 
en la misión recibida. Eslabones de 
esta cadena son las «comunidades 
predicadoras» que nosotros forma-
mos, desde la misión recibida en la 
Iglesia, por medio de Santo Domin-

El P. Vito acudió a la Biblia y al testimonio de Santo Domingo y P. Coll para 
invitar a “salir”.
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go, que fue continuador de la «mi-
sión de los apóstoles», y como un 
apóstol vivo en su tiempo.

Un refl ejo de todo ello, se halla 
en la Constitución fundamental de 
nuestras Constituciones.

3. «Comunidad Predicadora» de 
la Anunciata, invitada a «salir», a 
ejemplo de San Francisco Coll

Rasgo fundamental, centro de la 
vida de San Francisco Coll, es la pre-
dicación. Fue, por encima de todo, 
un predicador de enorme relieve, y 
como tal debe recordarse en la his-
toria de la Iglesia, en una época que 
el propio Papa Juan Pablo II califi có 
de muy difícil. El P. Coll siguió las 
huellas de santo Domingo; fue un 
Predicador «que viajaba como los 
Apóstoles»; portador de un men-
saje de paz; predicador entregado 
al estudio; fervoroso en la predi-
cación; predicador de buena fama 
con una predicación fructífera que 
predicaba a Jesucristo, teniendo las 
«alabanzas de María», como tema 
de predicación inagotable.

4. «Comunidad Predicadora 
de Mártires» de la Anunciata, luz 
y apoyo en la peregrinación con-
temporánea

La Congregación de Hermanas 
Dominicas de la Anunciata posee 
una «comunidad apostólica» predi-
cadora de extraordinario valor, que 
está constituida por siete Herma-
nas, cuya santidad ha sido recono-
cida por la Iglesia con el título de 
Beatas (2007). (El P. Vito hizo una 

reseña bien elaborada 
de los mártires del siglo 
XX en España). 

El día 29 continuó la 
Formación de la mano 
de Dolores Aleixandre, 
religiosa del Sagrado 
Corazón, que siguió in-
vitándonos a salir de 
nuestra tierra.

La H. Dolores Alexan-
dre, con sentido práctico, 
en un primer momento, 
enseñó a Aprender las 
“leyes del envío”.

1. Vivir alcanzadas y seducidas. 

2. Aceptar que la misión va siem-
pre a sobrepasarnos. 

3. Ser conscientes de los propios 
límites. 

4. Exponerse a situaciones de os-
curidad, confl icto y fracaso.

5. Poseyendo una única seguri-
dad. Yo estaré contigo (Ex 3,12; Jer 
1,8; Mt 28,20.

6. Viviendo momentos de abso-
luta alegría. Tus palabras eran para 
mí un gozo, la alegría de mi cora-
zón (Jer 15,16).

7. Convocadas a una tarea com-
partida y sin protagonismos.

8. Viviendo momentos de total 
disponibilidad y generosidad

9. Situadas de parte de los desti-
natarios de nuestra misión. Forman-
do cuerpo con ellos

10. Habitadas por una secreta 
fuerza de resistencia. Capacidad de 
cambio de horizonte, de adaptación. 

En un segundo momento Dolores 
Aleixandre habló de los PRETEXTOS, 
EXCUSAS Y RESISTENCIAS que ponemos 
para “salir de nuestra tierra”. Lo hizo 
a través de personajes bíblicos con 
el fi n de que pudiésemos reconocer-
nos en algunos de ellos. Un mensaje 
tan actualizado como práctico.

Después de un descanso, se 
compatió un tiempo de oración 
preparada por la comunidad de Za-
ragoza - Colegio Mayor. Concluído 
el año de la Fe, se nos invitaba a 
comprometernos a vivir el nuevo 
año como Mi año de la Fe y ello a 
través de textos de las exhortacio-
nes Porta Fidei y Lumen Fidei. 

El último día se dedicó a compar-
tir informaciones, inquietudes, de-
seos de la Provincia… terminando el 
Encuentro con una comida fraterna.

H. Dolores Alexandre.
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

REUNIÓN DE PRIORAS

Breve resumen de un encuentro que tuvo lugar el día 
20 de octubre de 2013:

Dos tareas importantes para ese día: reunión de Prioras 
y encuentro de hermanas para poner en común la síntesis 
de la fi cha nº 1 del Estudio Congregacional del año 2013.

La reunión de Prioras se inició a las 10:45h. El eje 
vertebrador de la misma era el lema de este año para la 
campaña del Domun: Fe + Caridad = Misión. 

Comenzó la Hna. Mª Isabel Andrés, hablando de la 
Consagración religiosa y la Vida comunitaria, haciendo 
referencia a la primera prioridad de la Planifi cación, que 
es también la primera prioridad que se puede encontrar 

en las Actas del XXV Capítulo general y del XII Capítulo 
provincial: “Reavivar la experiencia de fe en Jesucristo 
que nos impulse a vivir con calidad humana y evangélica 
la vida fraterna dominicana”.

La Hna. Montserrat Font, habló de temas económi-
cos: jubilaciones, cantidades recogidas en las campa-
ñas misioneras y su destino, las casas cerradas, posibles 
obras, etc. 

El apartado de la misión fue abordado por las herma-
nas Virtudes Cruz y M. Núria Cuéllar

La Priora provincial concluyó dicho apartado con 
una refl exión, destacando que hasta no hace demasiado 
tiempo nuestra misión era “ser Marta” y que ahora entra-
mos en una época en la que nos tocará más “ser María” 
que defi nió como: Ser presencia viva del carisma del 
Padre Coll y testimonios evangélicos. 

Seguidamente se pasó a tratar el tema de la Funda-
ción educativa FEDAC, por dos motivos: la implicación 
que supone para el Consejo y hermanas de la Provincia 

que colaboran en la tarea docente y 
para aclarar los distintos compromi-
sos que todas tenemos en relación a 
la FEDAC. 

La reunión de Prioras se terminó 
con la comida, en un ambiente dis-
tendido y fraterno.

A partir de las 15:30h se reunie-
ron las prioras con todas las demás 
hermanas que habían asistido para 
poner en común el trabajo elabora-
do sobre la fi cha 1 del estudio con-
gregacional.

•  Unos ojos que ven: “Sé de quien 
me he fi ado”.Puesta en común del estudio congregacional.
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•  Unos pies que caminan: “Firmes en la Esperanza”.

•  Un corazón nuevo: “Hemos conocido el amor de 
Dios”.

Como colofón se dieron algunas informaciones y se 
repartió material.

REUNIÓN DE ECÓNOMAS

El día 14 de diciembre se reunieron las Hnas. Ecó-
nomas de las comunidades de la Provincia con la Ecó-
noma provincial, Hna. Montserrat Font. Estuvo también 
presente la Priora provincial, Hna. Mª Isabel Andrés, ya 
que a esta reunión estaban invitadas a asistir las Prioras 
de las comunidades. 

El orden del día estaba orientado a 

–  analizar y tomar acuerdos de cara al cierre del ba-
lance económico del año que acaba,

–  aspectos a tener en cuenta en la elaboración de 
presupuestos, 

–  facilitar a cada comunidad la documentación ne-
cesaria tanto para hacer las cuentas de fi nal de año 
como para hacer los presupuestos.

Se aprovechó también el encuentro para informar de 
temas generales y dar a conocer las aportaciones reci-
bidas de las comunidades, colegios y particulares para 
la ayuda al pueblo fi lipino, gravemente afectado por el 
tifón “Yolanda”.

ANTIGUAS ALUMNAS DE ELSABETS

La tarde del sábado, 23 de noviembre, tuvo lugar el 
encuentro anual que desde hace 64 años vienen cele-
brando las Antiguas Alumnas. 

Las HH. Isabel y Montse presidieron. Homenaje a la ya centenaria antigua alumna.



ANUNCIATA Marzo 201472

Tres motivos de acción de gracias presentaban en la 
Eucaristía presidida, este año, por el P. Xavier Català, 
OP: Agradecer el encuentro, Rendir homenaje a Ma-
ria Capellades, ex-alumna centenaria desde el 14 de 
septiembre pasado y celebrar la conclusión del Año 
de la Fe. 

Después de manifestar la alegría del reencuentro en 
la llegada, y la emoción del momento, participaron de la 
celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias, muy 
preparada. Finalizada ésta, se compartió una merienda-
cena recordando personas, anécdotas y experiencias de 
aquellos años felices de la infancia y juventud, con mu-
cho agradecimiento, respeto y veneración a sus profeso-
ras, las Hermanas.

NAVIDAD EN LA RESIDENCIA 
DE BARCELONA

El día 4 de diciembre a las 10 de la 
noche en nuestra capilla de Elisabets 
con las 45 chicas que tenemos en la 
residencia celebramos la eucaristía.

¿Por qué cada año esta anticipa-
ción? sencillamente porque las chicas 
estos días todavía están en un buen 
momento para recibir e interiorizar 
serenamente el mensaje de Navidad. 
Después ya tienen los exámenes y es-
tán más ocupadas y nerviosas con los 
estudios.

Unos días antes de la fi esta, el gru-
po se organiza en comisiones para: am-
bientar los espacios de la residencia, 
preparar y ensayar los cantos, buscar 

lecturas para la plegaria, confeccionar una manualidad 
para repartir en un momento concreto de la celebra-
ción... Hay ajetreo y carrerillas para dejar los mensajes 
del amigo invisible en algún rincón de la casa, trabajo 
para decorar las puertas de la habitación para el concur-
so que se hace, etc. etc.

Llega el día tan esperado para todas.

Chocolate para desayunar. Seguidamente, todo el 
mundo a clase o a estudiar. La comida normal, y a las 
9 de la noche, cena de Navidad y fi esta gorda, con el 
“Caga tió” incluido que se hace después de la plega-
ria y del concierto navideño amenizado por las mismas 
chicas que están capacitadas para el canto y para tocar 
diferentes instrumentos musicales.

La centralidad de la fi esta siempre es la PLEGARIA. 
El tema central este curso fue: Construimos la Navidad 
de Jesús. 

La alegría e ilusión de la Navidad en sus rostros.
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Se las acompañó a hacer experiencia de silencio in-
terior como medio necesario para llegar a descubrir la 
presencia de Dios en su interior y a preguntarse qué es 
el fundamento y el sentido de su vida, y qué es lo que 
las mueve a actuar en la realidad cotidiana. 

Para esta refl exión partimos de la PALABRA DE 
DIOS (Mt 7, 24-27), la casa construida sobre roca, para 
ayudarlas a interiorizar y a descubrir que es Jesùs quién 
nos mueve a vivir y a actuar con sentido y coherencia 
uniendo fe y vida, con el deseo de amar a Dios y de 
estar siempre al servicio del prójimo. 

Acabamos nuestra plegaria haciendo una construc-
ción simbólica con ladrillos que representaban los valo-
res evangélicos de los que tiene que vivir todo cristiano, 
mientras recitábamos la oración de San Francisco de Asís.

H. Mª Rosa Masramon

SANTO DOMINGO DE GUZMÁNSANTO DOMINGO DE GUZMÁN

REUNIÓN DE ECÓNOMAS

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2013 
se reunieron las ecónomas locales con la ecónoma pro-
vincial, H. Carmen Peris, en Madrid - Casa provincial.

El tema de refl exión: “Jesús y el dinero” tomado de un 
texto de José Antonio Pagola que analiza la situación actual 
de nuestro mundo y en concreto de nuestro país, plantean-
do situaciones extremas debido a nuestra comodidad, su-
perfi cialidad y desenfreno en el uso de los bienes.

Se subrayaron algunos puntos que plantearon interro-
gantes para la vida diaria: 

•  La actual crisis no es solo una crisis económico-
fi nanciera, es una crisis de humanidad. El sistema 
que dirige en estos momentos la marcha del mun-
do es objetivamente inhumano.

•  Jesús irrumpe en la historia como una llamada a vi-
vir de manera alternativa experimentando a Dios, 
Misterio último de la vida, como una Fuerza que 
nos está atrayendo hacia un mundo más humano 
y dichoso.

•  Convertíos: Cambiad de manera de pensar y de 
actuar. Dios no puede cambiar el mundo sin que 
nosotros cambiemos. No es fácil. Tenemos miedo 
a perder bienestar, nos parece imposible vivir sin 
acumular, vemos en peligro nuestra seguridad.

•  No se ha de sacrifi car la vida y la dignidad de los 
indefensos a ningún poder político, fi nanciero, 
económico o religioso. 

•  Ha llegado el momento de recuperar la compasión 
como la herencia decisiva que ha dejado Jesús a 
la humanidad.

Como tema práctico por la tarde, lo dedicaron al pro-
grama informático Excel, descubriendo las posibilidades 
que aporta para el quehacer contable. 

Se dialogó sobre el perfi l de la ecónoma y se invita 
a estar atentas a las necesidades de los demás, teniendo 
en cuenta la situación actual que está viviendo nuestro 
mundo y de la que nosotras a veces estamos al margen.

En la mañana del domingo dialogaron sobre la fi de-
lidad en los apuntes contables, consensuaron algunos 
conceptos que no se tiene demasiado claro donde hay 
que apuntarlos, vieron importante que el pago de SERAS 
a Provincia y la aportación se hiciera regularmente.

Expresaron que es conveniente tener al día la lec-
tura de las cuentas y que el apunte en los libros fuera 
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correcto. Se propusieron realizar y tener actualizado el 
Inventario de la comunidad.

Al fi nal de la mañana las acompañó la Priora provin-
cial H. Mª José Abad, que las animó a continuar en su 
servicio a la comunidad con alegría y procurando cada 
día los bienes en favor de las hermanas y de la Provincia.

SANTA ROSA DE LIMASANTA ROSA DE LIMA

ENCUENTRO DE HH. JÓVENES 
PERPETUAS EN PERÚ

Jóvenes hermanas de votos perpetuos de toda la Pro-
vincia, en respuesta a un acuerdo del Capítulo Provin-
cial, programaban desde hace un tiempo un encuentro. 
Al fi n el día 6 de Enero de 2014 pudieron 
realizarlo y nada más y nada menos que al 
sur de la Provincia, en Perú. Dejamos que 
las mismas hermanas que participaron nos 
informen:

¿Para qué nos encontramos? Para disfru-
tar del don de la fraternidad, para iluminar 
nuestra etapa y proceso formativo, para co-
nocer la misión de La Anunciata en Lima, 
para rezar, compartir, proyectar líneas y 
actividades sobre el Año Vocacional, y para 
conocer los lugares dominicanos que tan 
profundas raíces tienen aquí. El 6 de enero, 
día de la epifanía, comenzamos el encuen-
tro. Desde Argentina, Uruguay, Chile, Para-
guay y lugares de Perú fuimos convocándo-
nos y recibiéndonos mutuamente. 

H. Susana Batalla nos acompañaría con mucha cer-
canía y calidez. Ella fue motivando nuestro encuentro 
desde la experiencia de “Betania”, casa de encuentro, 
comunión, amor y humanidad. Y así fue! No sólo por el 
clima de amistad y fraternidad entre nosotras sino tam-
bién por la acogida que nos brindaron las hermanas de 
la comunidad de Vitarte, HH. María Jesús Gutiérrez y 
María Zallas, quienes se dedicaron a nosotras con mu-
cho amor, respeto y delicadezas continuas.

Los días 7 y 8 los dedicamos a conocer la misión 
de las hermanas. Nuestra primera visita fue a los cerros 
donde misiona H. María Jesús. La misión es inmensa 
porque inmensos son los poblados que viven allí. Gestar 
comunidades cristianas, preparar misioneros para que 
continúen el anuncio, brindar formación cristiana en las 
capillas y parroquia, atender las múltiples necesidades 
en la medida de lo posible. H. María Jesús ¡un verdade-
ro San Pablo, sembrador de la Palabra y fundador de co-
munidades! La segunda visita en Vitarte fue a la misión 
que realiza la H. María Zallas. ¡Qué inmensidad de mi-

El grupo al completo ¡Felices!
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sión, Dios mío! ¡Qué pocos los obreros! Ella acompaña 
desde la asesoría a la Fraternidad Cristiana de personas 
enfermas y con discapacidad. Por las calles y los barrios 
va visitando a las gentes a quienes escucha, les ofrece 
compartir la Palabra de Dios y se van formando las co-
munidades de base en torno a la Palabra.

¿En qué templo se reúnen? En la calle. Con algunos 
banquitos de los mismos vecinos. En algunos lados ya los 
vecinos le proporcionan un techo del propio hogar. La 
cercanía, la Palabra y la formación son el eje de la misión.

Fue hermoso también conocer la misión de las her-
manas de la comunidad de Villa Hermosa: Elsa y Anita 
animando el impresionante colegio de la obra “Fe y Ale-
gría”, y H. Esperanza asistiendo caritativa y espiritual-
mente en un centro de salud y por las calles.

El 9 de enero tuvo otra tonalidad en la formación: con 
el acompañamiento de H. Irene , dominica del Rosario, ilu-

minamos nuestro proceso formativo y etapa de vida. Este 
fue un tiempo de intensidad por lo breve y por lo bueno. 

Compartimos las propuestas en dos grupos de eda-
des: el grupo de los 30 y el de los 40 ¡Cuánta riqueza 
y santidad en crecimiento! Nos llevamos varias claves 
para seguir meditando y profundizando a fi n de plenifi -
car nuestra etapa formativa.

El día 10 lo dedicamos plenamente a pensar y com-
partir la PJV con motivo de nuestro Año Vocacional. Mu-
chos aportes, inquietudes y propuestas... Trabajaremos 
con mucha ilusión, esperanza y compromiso en este año 
dedicado a ello. Por eso estuvo presente esta inquietud 
en nuestra oración, a la que dedicábamos lindos espa-
cios, recreados por la música y símbolos litúrgicos. Por 
supuesto que no faltó el tiempo para la recreación y el 
servicio alegre. Hemos disfrutado y gozado cada espa-
cio recreativo.

HH. Participantes

Uno de los objetivos: conocer la misión de las HH. de Perú.

Otro objetivo: visitar lugares dominicanos de Lima (convento de S. Mar-
tín de P.).
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 ■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL. El día 1 de 
febrero, como estaba previsto, la H. Mª Natividad via-
jó de Filipinas hacia Vietnam donde permanece hasta 
su regreso a España hacia el 4 de marzo.

 ■ Actividades programadas por las DELEGACIONES 
GENERALES para el mes de marzo:

– Día 1: II Sesión de voluntariado - H. Miriam.
– Día 20: Reunión Equipo JIPC - H. Miriam.
–  Días 28-30: Delegadas provinciales de PJV en Vic - 

H. Ana Penadés.
–  Día 25: Inicio celebración Año Vocacional en los 

colegios.

 ■ En la página Web de la Congregación, a través de la 
galeria de fotos se puede ver cómo ha sido EL INICIO 
DEL AÑO VOCACIONAL en distintas comunidades.

 ■ La Priora provincial de SANTA CATALINA, H. Mª 
Jesús Carro, y la Consejera, H. Florencia Moreno, 
han regresado de Brasil impresionadas por los mu-
chos testimonios recogidos sobre la vida y misión de 
la HNA. ROSA FONT, del modo de vivir su enfer-
medad, de su fallecimiento y funerales con la presen-
cia de orquestas dirigidas por tantos “niños” que ella 
sacó de la calle para darles educación y modo de vida. 
Ha quedado “sembrada” (en frase de H. Mª Jesús) en 
aquel país que tan bien la acogió.

 ■ El Vaticano ya va elaborando el CALENDARIO DEL 
AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA: el inicio ten-
drá lugar posiblemente el 21 de noviembre de 2014 
“día pro orántibus” y tal vez, presidido por el Santo 
Padre. La fecha elegida no es casual; está en el con-
texto del los cincuenta años del Concilio Vaticano II y 
consiguientemente del documento conciliar Perfectae 
Caritatis. 

 ■ TEMA DEL JUBILEO DOMINICANO para el pre-
sente año: “El laicado dominicano y la predicación”. 
“Derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad. Tus 
hijos e hijas hablarán de mi parte, los ancianos ten-
drán sueños y los jóvenes verán visiones” (Joel 3, 1).

 ■ DOMUNI es una UNIVERSIDAD DOMINICANA 
INTERNACIONAL ON-LINE. Se imparten las clases 
en español, inglés, francés y árabe. Los títulos en Filo-
sofía, Teología, Ciencias Religiosas y Ciencias Socia-
les son otorgados por la Universidad Domuni en cola-
boración con la Universidad Pontifi cia Santo Tomás 
(Angelicum) de Roma y la Universidad de Lorraine en 
Francia. Cuenta con 100 profesores, la mayoría domi-
nicos, y 2.000 alumnos. Enlace: htp://www.domuni.eu

 ■ Se estrenó en Madrid recientemente, el fi lme BAJO 
UN MANTO DE ESTRELLAS, basado en el increí-
ble testimonio de entereza, coraje, humanidad y sere-
nidad que mostró un grupo de dominicos que dieron 
la vida por la fe en la histórica ciudad manchega de 
Almagro, Ciudad Real (España), en 1936.

NOS PRECEDIERON
H. Mª ASUNCIÓN BARDÍA CAPDEVILA. Falleció en 
Navarcles, el día 31 de enero de 2014, a los 87 años 
de edad y 69 de vida religiosa.

H. CRISTINA BAÑERES PERPIÑÁ. Volvió al Padre en 
Navarcles, a los 101 años de edad y 74 de vida religio-
sa, el día 7 de febrero de 2014.

H. CLOTILDE SCHENK WEBER. Falleció en Turdera 
(Argentina), a los 79 años de edad y 53 de vida religio-
sa, el día 9 de febrero de 2014.

D.E.P.
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