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Jóvenes de hoy, un desafío
a los educadores cristianos
nteresa a los educadores cristianos conocer a los jóvenes: sus valores,
actitudes, gustos, expectativas. A ellos se dirige nuestra misión y, a la
luz del conocimiento de su realidad, hemos de elaborar nuestras respuestas pastorales.
La Fundación Santamaría ha realizado un nuevo estudio sociológico sobre la realidad de los jóvenes españoles que, al parecer, no difiere mucho
de lo que podría ser la de jóvenes de cualquier país de nuestro entorno. Y
es importante sobre todo, analizar las “tendencias” que aparecen en el informe porque los niños y adolescentes que hoy llenan nuestras aulas, sólo
dentro de escasos años, son jóvenes.
Una simple comparación con estudios similares anteriores, nos hacen caer de inmediato en la cuenta de aspectos en los que interesa detenernos.
Por ejemplo, se constata que, cada vez, la religión pierde puntos en el aprecio e identificación por parte de los jóvenes. En una escala de valoración que
establece el estudio en cuestión, aparece la religión en undécimo lugar y, de
entre los cuatro mil jóvenes encuestados, un 50% se declaran católicos.
Justo es también tener presentes aspectos positivos en este capítulo:
Aproximadamente un 15% se muestra muy o bastante formados (tal vez
más que nunca), cercanos a la Iglesia y apoyando o perteneciendo a diversos Movimientos. El porcentaje de ‘indiferentes’ es un 20% –jóvenes que
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carecen de formación religiosa, que no tienen nada contra la Iglesia– Un grupo muy
numeroso se identifica como católicos pero que no practican.
Se constata un alejamiento cada vez mayor de la Iglesia y, por otra parte, como
vemos, se descubren jóvenes a los que interesa la verdad que comunica la fe. Si es
así ¿Porqué nos resulta tan difícil transmitir la fe? ¿qué hacer para transparentar la
fe que vivimos y ser instrumentos de encuentro con Dios?
En esa misma escala de valoración de aspectos que tienen importancia en su vida, colocan a la familia en el primer lugar. Es un aspecto positivo a cultivar. Claro
que no todos tienen el mismo concepto de familia y que ésta, aparece cada vez como más permisiva. Sería éste otro dato a tener en cuenta en nuestros colegios a la
hora de organizar entrevistas con la familia, planificar jornadas o cursos de formación, escuela de padres, etc.
Al expresar el grado de confianza en las Instituciones, los jóvenes demuestran
en general poca confianza en éstas; las mejor vistas son las Organizaciones de
Voluntariado. Su desconfianza en la Iglesia viene motivada –dicen ellos– porque no
la ven pobre ¿No será que nosotros, los educadores cristianos y evangelizadores,
no somos testigos transparentes?
Si analizamos los ‘rasgos’ que los caracterizan y que ellos mismos se reconocen, los descubrimos: consumistas, rebeldes, independientes, egoístas, con poco
sentido del deber y del sacrificio. Con mucha menos frecuencia aparecen los solidarios, tolerantes y generosos, pero los hay, y también lo reconocen y expresan.
Hay comportamientos de la sociedad que los jóvenes justifican generosamente,
por ejemplo el divorcio, la eutanasia o la adopción de un hijo por parte de homosexuales. No justifican, o justifican muy difícilmente comportamientos tales como el
terrorismo, violencia de género, o causar destrozos urbanos.
Todo ello tiene que cuestionarnos respecto de nuestro trabajo educativo y pastoral y saber articular respuestas convincentes. Parece en primer lugar que están
necesitando testimonios de personas adultas y maduras con capacidad de influir y
ofrecer modelos de vida que estimule un cambio en sus comportamientos; personas que vivan y trasmitan valores de sentido.
Tendremos que ofrecer una presencia cercana y respetuosa, portadora de Dios.
Nuestra presencia cercana en momentos difíciles para ellos, puede ser una respuesta a la ausencia de Dios en sus vidas. En ocasiones bastará con que el joven
descubra la razón de nuestra cercanía y respeto, la razón de la gratuidad con la que
nos colocamos a su lado sin esperar nada a cambio.
Y tenemos que caer en la cuenta de que son hijos de una cultura; la cultura del
laicismo anticristiano y del bienestar egoísta, a la que se refería recientemente
Mons. Fernando Sebastián diciendo «que un mundo sin Dios y sin Ley moral es un
mundo desconcertado y cruel en el que se profana el amor y se justifica la matanza
silenciosa de miles de inocentes».
H. Amparo González OP

Jornada de Oración por las Vocaciones
“El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero
no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo
que nace del Espíritu” (Jn 3,8-9).

Q

ueridas Hermanas:

Un año más la Iglesia nos llama a vivir la XLIII JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES.
Celebrar 150 años de la Fundación de la Congregación
nos sitúa en un contexto muy significativo que nos invita y
nos impulsa a revivir esta Jornada desde un mayor compromiso en la Evangelización y en la Pastoral Juvenil Vocacional. Todas nosotras somos herederas de una rica tradición, recibida a través de tantas Hermanas nuestras que nos
legaron el Carisma recibido del P. Coll, y ahora nos toca a
cada una de nosotras reactualizarlo y revitalizarlo, nos corresponde garantizar su continuidad siendo fieles en el HOY de
la Anunciata, es decir, en este momento histórico congregacional, eclesial y social que nos toca vivir.
Debemos reconocer nuestros límites y nuestra impotencia, a veces, para oír y sentir el viento que sopla donde quiere, y, cuando lo oímos, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, igual que el Espíritu. Esta comparación que Jesús hace
entre el viento y el Espíritu nos da a entender la acción libre,
soberana y misteriosa del Espíritu y, por tanto, de Dios. Nacer
de nuevo nos exige esforzarnos en establecer condiciones
necesarias para que el soplo del Espíritu sea percibido y escuchado por el corazón y la mente de tantos jóvenes y adolescentes con los que tratamos.
Es necesario abrir las puertas de
nuestras comunidades para que ese
viento del Espíritu entre sin miedo, “altere” nuestra vida y nos quite tantas seguridades que nos impiden oír su voz; dejemos que nos
lleve a dónde “no sabemos”, vivamos con el corazón abierto, de par
en par, para posibilitar que nos inva-

da toda la novedad que la gracia de Dios nos regala; caminemos sin esquemas preconcebidos, en cercanía a los pobres,
a los emigrantes, a los que no piensan como nosotras, a los
que están más allá de nuestras puertas.
Tal vez, este “año jubilar” nos lleve a algunas a vivir la nostalgia de aquel viento que “sopló”, fue acogido y llenó de Hermanas la Anunciata...; pero hoy, después de 150 años, el Espíritu sigue soplando y algo NUEVO está naciendo. ¿Sabemos
descubrirlo? ¿Le preparamos lugar para que pueda surgir la
VIDA y florecer una ANUNCIATA frondosa, cálida, gozosa,
llena de brotes nuevos, viviendo una nueva primavera?
Si permanecemos despiertas y somos dóciles al viento
del Espíritu, podremos conocer el modo como debemos
actuar y ser luz en la oscuridad, y lograremos que resuene
en nosotras una petición reiterativa: “Sé mi luz, Señor, enciende mi noche...”. Dios es quien orienta –si le dejamos– nuestra vida, nuestra comunidad y nuestro trabajo apostólico; Él
ha de ser la razón de nuestras iniciativas y proyectos, de
nuestro hacer de cada día; y ha de ser el aire fresco que
invade y renueva todo en nosotras. Hemos de comprometernos y “abrir las ventanas”, caminar en fidelidad por dónde el aire fresco de una Iglesia abierta al Espíritu nos guía.
¿Cómo podemos ser comunidades significativas en nuestro mundo, comunidades que digan algo a los jóvenes que
ni siquiera nos “miran”, comunidades que sean alternativa a
un mundo injusto, pasota, consumista, violento, carente de
valores transcendentes? Todavía, gracias a Dios, impacta mucho el testimonio de vida. ¿Estamos dispuestas a ser testigos, tanto en el nivel
personal como comunitariamente?
Expresemos, como dice el Papa
Benedicto XVI en su Encíclica
«Deus Caritas est», que la opción
fundamental de nuestra vida es que
creemos en el amor de Dios. For-

necesario abrir las
n «Es
puertas de nuestras

comunidades para que el
espíritu entre y “altere”
nuestra vida».
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«Nuestros niños, adolescentes
y jóvenes necesitan el
testimonio de comunidades
que respiren aire de esperanza, de
ilusión y entusiasmo».

n

memos comunidades donde no
sólo se vive juntas sino que,
además, se unen voluntades, se
respira el aire de la fraternidad
y el respeto, se comparten las
inquietudes de la misión y se
ayuda a crecer mutuamente en
el cumplimiento de la voluntad
de Dios. Comunidades que
viven el espíritu de oración,
como lo hacía el P. Coll, una oración hecha vida, que integra y está integrada en el entorno.
Quizá nunca como ahora, nuestros niños, adolescentes
y jóvenes hayan necesitado el testimonio de comunidades
que respiren “aire” de esperanza, de ilusión y entusiasmo;
hemos de infundirles confianza, ánimo y valor para arriesgarse por algo que merezca la pena. ¿Y cómo podremos
hacerlo? Dando todo lo que todavía nos queda, que es
mucho en todas: en las que tienen abundantes años y en
las que aún gozan del frescor de la vida y de la juventud.
“El viento sopla...” ¿Le oímos?
La historia de los 150 años de la Congregación no es solamente para celebrarla, no es sólo un pasado glorioso para
contar, ser recordado y quedarnos en él, sino para continuar
construyéndola con renovada fuerza y vigor, dejándonos conducir por el viento del Espíritu que puede y quiere hacer grandes cosas en la Anunciata y con ella. ¿Lo creemos así?
Os invito a mantener la confianza en el Señor Jesús, que
sigue llamando a seguir sus pasos viviendo según el carisma anunciatista. Os propongo como objetivo a potenciar en
comunidad el vivir la inquietud vocacional a partir de la cual
hallaremos la manera de llevar a los niños, adolescentes y
jóvenes a encontrarse con Jesús de Nazaret, y a plantearles,
con la palabra y con el ejemplo, el ideal del Seguimiento.
¿Puede ser todo esto viento del Espíritu? Aquí queda esta
pregunta abierta con el fin de que cada una de nosotras, y
también en comunidad, continuemos buscando a la luz de
Dios la respuesta adecuada: para una misma, para la propia comunidad y para el medio en el que estamos insertas.
La Anunciata sigue retoñando. Aunque en España el número de hermanas vaya disminuyendo, en otros continentes se
va acrecentando y por ello sigue siendo responsabilidad de
cada una de nosotras hacer que el árbol crezca lozano y
frondoso y que continúe dando nuevos brotes, y ser raíz fuerte que aguanta, acompaña, sigue dando savia y vida a las
ramas nuevas que crecen sin parar a lo largo de toda la
geografía congregacional.
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Deseo que cada una viváis
este año como AÑO JUBILAR
también en la PJV, porque, en
el gozo festivo de celebrar lo
que comenzó a crecer hace 150
años, podemos sentir y agradecer nuestra propia entrega y la
de todas las Hermanas: “Un fuego produce otro fuego”. Seamos de verdad brasa que hace
arder la leña, húmeda o fría, de los jóvenes y adolescentes
a los que tratamos, y busquemos medios para acercarnos a
los alejados.
Que María, a quien el P. Coll confió la Anunciata, siga
velando y acompañándonos en todas nuestras empresas
vocacionales.
Recibid mi abrazo fraterno.
En Madrid, 25 de marzo de 2006

H. Carme Bosch Sampedro
Delegada General de PJV

LA ETA ANUNCIA
UN ALTO EL FUEGO
ucho ha sufrido España desde hace cuarenta
años, como consecuencia del terrorismo de ETA.
MAnuncia
ahora un “alto el fuego”. La noticia se ha
recibido con enorme alegría y con el deseo y la esperanza de que esta vez sea realidad.
El Presidente de la Conferencia Episcopal Española, al inicio de una reciente Asamblea plenaria dijo al
respecto: “El comunicado ha suscitado un haz de sentimientos: alivio, alegría, prudencia, cautela, responsabilidad y, por encima de todo, esperanza”.
Compartimos esos sentimientos expresados por
Mons. Blázquez, del mismo modo que compartimos
el dolor de tantas víctimas y oramos para que se logre
en nuestro país la meta de la paz; una paz que se
asienta en la verdad, la justicia y el amor.

En espera de la Beatificación
de las ya venerables Hermanas Mártires
speramos que la Santa Sede fije la fecha de Beatificación y se empiezan a preparar detalles que se han de
tener en cuenta. Es conocido que, en la ceremonia de
Beatificación, se entrega un relicario de los neobeatos.
Con ese motivo el pasado día 16 de marzo de 2006, se
procedió en Manresa a extraer algunas partículas de los restos de las Hermanas Reginalda Picas Planas y Rosa Jutglar
Gallart.
Estuvieron presentes, junto a la Priora general y algunas
Hermanas del Consejo, el Postulador de la Causa, P. Vito T.
Gómez , Hermanas y otras personas y, por supuesto el Tribunal Eclesiástico, presidido por el Juez Delegado.
La H. Mª Jesús, y tras una oración introductoria por parte del Juez, dirigió unas palabras de saludo en las que recordó brevemente cómo se produjo el martirio de las Hermanas Reginalda y Rosa. De modo muy sencillo expuso la razón
de la ceremonia: «Nos encontramos a la espera de que se
fije la fecha para su Beatificación, manteniendo la esperanza y el deseo de que sea a lo largo del año 2006. En este
momento se va a proceder a la exhumación de los restos
de la H. Reginalda Picas Planas y de la H. Rosa Jutglar Gallart

con el fin de
reconocerlos y
obtener algunas partículas
que, tras la
beatificación,
sirvan como
reliquias para
la veneración Las cajas lacradas conteniendo las reliquias.
de los fieles»
Tras el juramento del Juez Delegado, se procedió a la
apertura del sepulcro y extracción de las cajas que contienen los restos y oportunos documentos que fueron debidamente reconocidos. Una vez extraidas las partículas se
elaboró el Acta que, junto con los documentos fueron introducidos en un tubo de cristal. En una caja de zinc se colocaron las reliquias; ésta caja y el tubo de cristal se colocaron en otra caja de madera que se introdujo en el
sepulcro.
El Himno al Padre Coll cerró el acto.

La Priora General, H. Mª Jesús, pronunció unas breves palabras.

Se abrió la caja que contiene los restos.

E
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LOS NOVICIADOS NOS ABREN SUS PUERTAS

Noviciado de la Provincia San Martín de Porres
Hemos visto al Señor

Q

ueridas Hermanas:

Las novicias de la Provincia San Martín de Porres (de
C.A. y México) las saludamos con la alegría de sentirnos
hermanas compartiendo nuestra vida, vocación y seguimiento a Jesús.
Somos seis Novicias de primer año: Maura (guatemalteca), Marina (salvadoreña), Mª. Concepción, Mª. de los Ángeles, Dulce y Carmen (mexicanas) y Lucía (mexicana) que
pronto hará su primera profesión hecho que nos anima y
motiva a seguir caminando en el discipulado.
Todo comienza con nuestra entrada al Noviciado que
fue el día 2 de febrero de 2005 aquí en El Salvador, fue una
fecha muy especial para todas, sentimos la acogida de las
hermanas de la comunidad y de nuestra formadora quien
preparó una ceremonia litúrgica sencilla pero muy significativa. Desde entonces comenzó una nueva etapa en nuestra vida y el deseo de vivir mas en profundidad el seguimiento de Jesús como Dominicas de la Anunciata.
Iniciamos nuestra formación desde los cuatro pilares de
la vida dominicana. La vida comunitaria que experimentamos como don, pues somos de lugares diferentes y sentimos que algo nos une y nos hermana. Sabemos que esta
tarea depende de nuestra apertura y disponibilidad en la
construcción de la fraternidad. Compartimos con la comunidad la vida diaria y la misión apoyando en lo que podemos; tenemos recreos y celebramos los días importantes
en el calendario litúrgico y dominicano. Nosotras tenemos
reuniones comunitarias semanales para tomar el pulso y ver
cómo anda nuestra fidelidad, esto nos ayuda a crecer y a
hacernos corresponsables del crecimiento y maduración de
cada hermana a través de la corrección fraterna que no es
fácil, pero con la gracia de Dios lo vamos logrando poco a
poco. Nos ha ayudado el conocimiento y trabajo personal

78

ANUNCIATA Mayo 2006

a través del cual, vamos descubriendo nuestros dones, virtudes y valores que Dios nos da.
Nos hemos encontrado con nuestras limitaciones humanas que día a día debemos aceptar y trabajar para ser unas
personas autenticas. Agradecemos a la Hna. Tanchito que
nos brinda su acompañamiento, comprensión, cariño, escucha, paciencia y esto nos ayuda en este proceso a seguir
caminando.
La experiencia de oración está siendo fundamental en
nuestra formación, ya que nos hemos topado con el Dios
de Jesús tanto en la oración comunitaria como personal. El
debe ser el centro de nuestras vidas para descubrir la voluntad del Padre.
Tratamos de aprovechar y vivenciar los dos retiros que
tenemos, uno con la comunidad y otro solamente nosotras
con la Hermana y el sacerdote P. Karmelo que nos da el
retiro y nos guía con acompañamiento espiritual. De igual
forma vamos orando lo que recibimos dentro y fuera de la
comunidad.
Participamos en la preparación de la Liturgia y los jueves cada Novicia prepara una oración para el Noviciado

El grupo de hermanas Novicias con sus formadoras.

donde reflexionamos y compartimos nuestras vivencias de
fe; los domingos con toda la comunidad compartimos la
Palabra de Dios.
En el área de estudio, para cumplir el sueño del P. Coll
de “Iluminar con la sana doctrina las tinieblas de la ignorancia” somos conscientes de que nos debemos preparar
bien, por eso recibimos clases con la Hna. Tanchito de Constituciones, Oración, Vida Consagrada, Relaciones Interpersonales, Espiritualidad.
La Hna. Ascensión Rey nos da clase de lectura y redacción, y la Hna. Paquita López sobre el P. Coll.
Los miércoles por la tarde, junto con los novicios dominicos, recibimos clase de Historia de la Vida Consagrada,
e Historia de la Orden. y el viernes todo el día recibimos
en el Internoviciado las clases de: Historia de la Iglesia y
de la Vida Consagrada, Cristología, Liturgia, Ecofeminismo, Evangelios sinópticos, Evangelio de Juan, Espiritualidad, además de los talleres recibidos de Relaciones interpersonales y Discernimiento Espiritual.
De todo esto que hemos recibido, lo que más valoramos
es la experiencia que va suscitando en nosotras y que nos
acerca cada vez más a Jesús y a la construcción de su Reino desde lo poquito que podemos aportar con nuestra vida
y misión en esta etapa.
En cuanto a la misión apostólica, nos sentimos alegres
con la catequesis que impartimos los días sábados en diferentes lugares: Maura, Marina, Mari y Dulce vamos a un
cantón que se llama el Matazano donde acompañamos a
los niños con catequesis infantil, primera comunión, confirmación y seguimiento, para nosotras ha sido una experiencia significativa en nuestra vida, hemos visto y sentido
la realidad de pobreza y desintegración familiar en que se
encuentran estas personas, sobre todo porque nos hacen
ver que también Jesús se hace presente en ellos; por eso
nuestro compromiso es prepararnos mejor para que así puedan experimentar ese Jesús de Amor.
Mª. Concepción y Carmen dan catequesis en un lugar
llamado el Refugio donde se encuentra la gente que en tiempos de guerra fue perseguida.
Al inicio de la misión nos resultó difícil la catequesis
porque los niños eran muy agresivos, no ponían atención
por la misma situación en que viven. Para nosotras fue una
experiencia muy fuerte comprobar que a los niños se les
roba la inocencia al vivir en un ambiente de drogadicción,
delincuencia, bandalismo, enfrentamientos entre pandillas,
desintegración familiar y extrema pobreza. Con el paso del
tiempo fuimos viendo el crecimiento en su conocimiento

Hacen también manualidades.

de Jesús y que lo mostraban a través de su comportamiento con los demás y con nosotras. Algo positivo fue visitar a
sus familias y relacionarnos más con ellas.
Todo esto nos ha ayudado; no sólo nosotras les enseñamos a ellos sino que también ellos nos han aportado esas
ganas de seguir viviendo y optando por Jesús Pobre y Liberador.
En este proceso vamos viendo como la Anunciata responde a las necesidades del pueblo, ayudando a la gente necesitada y respondiendo a la realidad presente. Lo comprobamos cuando El Salvador vivió una catástrofe natural como
fue el Huracán Stan, donde personas pobres perdieron la vida,
otros sus bienes y fueron albergados en diferentes lugares.
Tuvimos la oportunidad de visitar algún albergue apoyando
en todo lo que pudimos acercándonos a la gente y platicando con ellos. Nos alegró mucho ver como alumnas del Colegio Fátima se unían para colaborar en ese momento.
Algo que hemos experimentado es que la memoria de
El Salvador con sus mártires y profetas se va encarnando
en nosotras y nos invita a seguir optando por la verdad y la
justicia a ejemplo de Monseñor Romero.
En este año hemos tenido visitas muy especiales, el
padre Pagola, y nuestras Hermanas Rosa Di Tullio y Ángeles Figuls. Su presencia supuso un momento de alegría,
gozo y enriquecimiento para toda la Provincia, que celebraba el XIII Encuentro Provincial y en el que nosotras tuvimos la suerte de participar en los temas de Liturgia que dio
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CAMINAMOS HACIA EL
CAPÍTULO GENERAL

Colaboran en cuanto pueden.

la Hna. Figuls. Más tarde el P. Pagola se reunió con
nosotras para hablarnos de la Persona de Jesús y aclarar
nuestras inquietudes sobre el tema y nos animó a seguir
enamorándonos de Jesucristo. La Hna. Rosa Di Tullio nos
habló y subrayó cómo debe ser la entrega de una Dominica de la Anunciata: abierta y dispuesta en las manos del
Señor y de aquellas personas que nos acompañan y dan
sentido a nuestra existencia.
Estas experiencias han sido un momento de gracia ya
que nos han animado a seguir respondiendo con entusiasmo a la llamada del Señor.
Sabemos que queda mucho por compartir, y que a veces
lo expresado no recoge todo lo que quisiéramos comunicar pero les agradecemos, Hermanas, todo el apoyo que
nos brindan a través de sus oraciones y testimonio de vida,
Que en este año tan especial en que La Anunciata cumple 150 años de vida, se siga sembrando vida y amor especialmente en los más necesitados.
Con cariño y agradecimiento
Maura, Marina, Mª. Concepción, Lucía,
Mª de los Ángeles, Mª. del Carmen y Dulce María
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El camino lo iniciamos hace meses, cuando,
a través del estudio Congregacional,
comenzamos con fuerza a actualizar respuestas
sobre nuestra vida de fe, compromiso misionero,
vida fraterna...
Con la convocatoria al Capítulo
iniciamos la oración “pública” pidiendo la
asistencia del Espíritu.
Pero la celebración no se ha iniciado
y hacia ella caminamos con la convicción de que
hay mucha vida religiosa por delante
aunque ésta viva momentos de dificultad.
El Capítulo es momento de intenso discernimiento,
de búsqueda apasionada, de docilidad al Espíritu,
de alumbramiento de formas nuevas...
Es momento privilegiado en la vida de la Congregación
con repercusión eclesial, ya que en la Iglesia nació
y creció el carisma, y a cuyo servicio está.
Las decisiones que tome el Capítulo afectarán
al conjunto de las Dominicas de la Anunciata
y a cada una en particular: a nuestra santidad,
misión, modo de vida...
En esa toma de decisiones estamos
llamadas a comprometernos
desde la oración insistente y desde las aportaciones
personales que contribuyan al conocimiento real
de la vida de la Congregación:
vida de fe, expectativas, inquietudes,
grado de compromiso, disponibilidad...
Es la hora de la sinceridad gratuita
y de la docilidad al Espíritu.

BRASIL

PROFESIÓN

EN

En el contexto del Encuentro anual
de la Delegación de Brasil,
hizo su primera profesión
la Hna. María da Penha Januario

E

l día 3 de enero de 2006 se reunían las Comunidades
de Brasil para celebrar su encuentro anual de Formación
Permanente con la presencia de la Priora provincial que,
en esta ocasión, estuvo acompañada por la Consejera H.
Milagros Abad. La primera jornada la dedicaron a orar a partir de las parábolas del Samaritano y la Samaritana.
Tras unas palabras de saludo por parte de la H. Mª Victoria fue la H. Helena la primera ponente que expuso el
tema « Inclusión de la cuestión racial en el currículo escolar de la Escuela Pública de Minas Gerais». El tema dio lugar
a un diálogo amplio entre las hermanas participantes.
«Vida religiosa: deja lo nuevo suceder» fue el tema sobre
el que habló el Director de la Facultad de Teología de los Jesuitas; un tema que debió interesar a todas por su actualidad.
Las jornada del 7 fue muy aprovechada: estudiaron asuntos varios de la Provincia y presentaron la síntesis del Estudio Congregacional. Las hermanas que durante el año participaron en alguna actividad representando a la Delegación,
informaron de sus experiencias; y por la noche, en completas, en una sencilla ceremonia, se hizo entrega del hábito a la Mª Penha Januario.
El día grande para la H. Mª Penha y para la Provincia
fue el día 8 de enero. Por la tarde y en la iglesia parroquial
de San José Operario la Hna. Mª Penha Januario hacía su
primera profesión en la Eucaristía dominical en la que participaba toda la comunidad cristiana y, junto a ella, toda su
familia. La alegría por la incorporación oficial de la joven
hermana se prolongó y, al final del día, hubo tiempo para
compartir recuerdos y recordar a cuantos, de una forma o
de otra, se habían hecho presentes en la Profesión.

La Hna. Mª Penha Januario dice “sí” en Brasil.

La jornada del 9 de enero la Delegada, H. Ignacia Álvarez hizo una breve síntesis de la Crónica anual de la Delegación y la H. Mª Victoria habló del ya próximo Capítulo
General y de una serie de acontecimientos “de familia”.
El día 10 fue jornada de evaluación y programación; se
pensaron detalles a tener en cuenta para la celebración del
150 Aniversario de la Fundación.
El Encuentro en su conjunto resultó, no sólo rico por
los contenidos sino enormemente agradable: hubo momentos de confraternización que contribuyeron a alegrar manifiestamente el clima: renovación de votos, cumpleaños, visita de los Reyes Magos, etc.

Todas las Hnas. de la Delegación, además de su familia, acompañaron
a Hna. Mª Penha.

ANUNCIATA Mayo 2006

81

DELEGADAS AL XXIII CAPÍTULO GENERAL
Vic, julio-agosto de 2006

CONSEJO GENERAL
Por derecho:
H. Mª Jesús Carro Ferrero
H. Consuelo Rey Valparís
H. Dolores Servén Servén
H. Carmen Fdez-Tresguerres Velasco
H. Rosa Di Tullio Di Loreto
H. Florencia Moreno Heras
H. Carme Bosch Sampedro

PROV. SANTA CATALINA DE SENA
Por derecho: Mª Victoria Sánchez Urrutia
Elección: H. Mª Jesús Arca Castañón
H. Rosa Mª de Castro Antolín
H. Mª Otilia González González
H. Generosa Somoano Martínez
H. Ana Belén Verísimo García
PROV. SANTA ROSA DE LIMA

EX-PRIORA GENERAL
Por derecho:
H. Umbelina del Barrio Cuerdo
PROV. SAN RAIMUNDO DE PENYAFORT
Por derecho: H. Montserrat Font Caballé
Elección: H. Mª Lourdes Arrasate Fortuny
H. Mª Ángeles Figuls Maciá
H. Asunción Mitjans Gaspa
H. Eulalia Vivet Miralpeix
PROV. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Por derecho: H. Leoncia Pérez Peña
Elección: H. Mercedes Martín Martínez
H. Justina González Alvir
H. Ana Mª Penadés Martí
H. Mª José Abad Minguez

Por elección: H. Marta Armengol Serra
Elección: H. Amelia Robles Robles
H Alicia E. Ovejero Villani
H. Gloria Font Pissano
H. Susana Sivori Martín
PROV. SAN MARTÍN DE PORRES
Por derecho: H. Rosa Mª Leal Fernández
Elección: H. Francisca del Socorro Quintanilla Alvarado
H. Carmen del Socorro Estrada Céspedes
H. Zoila Morena Flores Lemus
VTO. BEATO REGINALDO DE ORLEÁNS
Por derecho: H. Domitila Puente Mirantes
Elección: H. Mª Victoria Rey Valparís

PROV. NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Por derecho: H. Carmen Baraldés Portell
Elección: H. Juana Mª Gaminde Montoya
H. Mirian Zapeta Mendoza
H. Josiane Ngo Babang
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CASAS DD. DE LA PRIORA GENERAL
Por elección: H. Francisca Elies Capdevila

Pilar
Gómez
es una profesora,
directora de
Educación Primaria,
del colegio
La Anunciata
de Zaragoza

M

e sugieren que escriba un artículo sobre las Dominicas de La Anunciata con motivo del 150 Aniversario de su fundación. Desde que me lo sugirieron
hasta hoy, 8 de Enero de 2006, por mi cabeza pasan una
gran cantidad de experiencias vividas junto a las Hermanas a lo largo de estos treinta y tres años. Voy a intentar describir alguna
Recuerdo la tarde del 5 de Septiembre de 1972, me presentaba ante la directora a ‘pedir trabajo’. La seriedad del
momento hacía que estuviera nerviosa y el nerviosismo
aumentaba al ver a la Hermana con su impoluto hábito dominicano blanco y su Rosario. No recuerdo de qué hablamos,
pero sí mi alegría al decirme que empezaba mi trabajo en el
colegio al día siguiente a las 9 horas. Pertenecía nuestro colegio, en los años 70, a la Provincia Ntra. Sra. del Rosario.
Fueron años de revindicaciones laborales. Hubo diálogos,
más o menos difíciles, pero siempre desde el respeto hacia
nuestros derechos y decisiones. Poco a poco nos fuimos conociendo, y de ese conocimiento vino el cariño. De esta etapa
quiero resaltar una frase que me ha quedado muy grabada.
Fue en el transcurso de una reunión: Pedíamos a las Her-
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manas que pisaran tierra y se dieran cuenta de nuestras situaciones personales. La Hna. Priora nos dio la razón, pero nos
hizo notar que también nosotras podríamos aprender de ellas.
Personalmente para mí, el tiempo le ha dado la razón.
Eran tiempos de cambio en la Iglesia y en el modo de
vivir el Cristianismo. Había llegado el momento de ponerse
a caminar según el Concilio Vaticano II.. Las Hermanas que
así lo desearon dejaron su hábito blanco; unas lo cambiaron
por otro gris más discreto, mientras que otras optaron por
vestirse de seglares siempre con su distintivo de religiosas.
Hubo unas pocas que entendieron que tenían que vivir su
compromiso desde un piso, dando clases como maestras y
atendiendo a los marginados en uno de los barrios más
pobres de la ciudad. Se podría decir, que siguiendo el Carisma del Beato Francisco Coll, las Hermanas iban donde las
necesitaban: bien en el Colegio, bien en barrios marginales.
A principios de la década de los años 80 pasó nuestro
colegio a pertenecer a la Provincia Santo Domingo. En el centro se empezaron a verse caras nuevas. Las Hermanas, con
mas o menos dificultad, tuvieron que adaptarse a los cambios experimentados no sólo en la sociedad, sino los habidos
en su Congregación: menor número de Hermanas y, por consiguiente, mayor presencia de laicos; se les pedía que dirigieran los Colegios como si fueran una “empresa”, tarea para la
que tuvieron que prepararse, y consiguieron hacerlo con
responsabilidad social y personal como premisas fundamentales; y, por último, tenían y tienen actualmente un reto: formar personas –profesores– para entregarles el ‘testigo’.
Creo conocer a muchas Hermanas, no sólo trabajando,
sino compartiendo viajes y distracciones. Unas tienen aptitudes para una tarea mientras que otras las tienen para tareas distintas, y la suma de esas aptitudes hace que la Obra
continúe. Fieles a las enseñanzas recibidas e imbuidas de
ellas, resultan y son personas cercanas, dialogantes, preocupadas por las situaciones personales tanto de los más próximos como de los más lejanos. En los aspectos fundamentales actúan como una sola persona, si bien también deberían
hacerlo en temas menos importantes. Claro… que esa es
una característica dominicana.
En este año que se celebra el 150 Aniversario de la Fundación de la Congregación, las Hermanas Dominicas de
La Anunciata bien pueden decir que tienen trazado el camino
para seguir en el Siglo XXI. Por una parte, su apuesta por la
Misión compartida, y, por otra, su oferta a todo tipo de alumnado. Desde el Cielo el Beato Francisco Coll sonriendo dice:
“.. Esta es una Obra de Dios“.
Pilar Gómez - Colegio de Zaragoza

La festividad de La Anunciata 2006
con una celebración distinta

E

l día 9 de diciembre había proclamado la Priora general
abierto el Año Jubilar de la Congregación que se inició
con una solemne celebración Eucarística. Aquel día comenzaron las celebraciones organizadas fundamentalmente para
las Dominicas de la Anunciata y a nivel general. Después, así
se había programado, cada Provincia organizaría lo que considerara oportuno, también para todas las Hermanas.
Se había previsto asimismo que una comisión especifica sugiriera los actos que podrían ser comunes a todos los
colegios, y así se hizo. Se trataba de lograr un objetivo
común; ‘conseguir que la celebración de los 150 años sea
una oportunidad única para vivir la comunión y la unidad
de toda la ‘familia anunciatista’ a través de la participación,
la colaboración, la intervención de todos los sectores, implicándose cada cual en el nivel que le corresponda’1.
La fecha fijada para inicar las actividades que se sugirieron (y fueron abundantes) fue el día de la festividad de
la Anunciata, adelantada al 24 de marzo de 2006.
Una página web serviría como instrumento de información, de intercambio y de comunicación. La página
en cuestión no sólo ha permitido que las Hermanas haya-

mos estado puntual
y felizmente informadas sino que,
sobre todo, ha conseguido que claustros enteros hayan
estado pendientes
en cada momento
de lo que estaba
sucediendo en cada uno de los colegios de su Provincia y de la Congregación.
La Hna. Mª Jesús hizo la Monición inicial.
El conjunto de Después, en un acto cultural proclamo abierlas actividades pro- to el Año Jubilar de La Anunciata.
gramadas está logrando crear interés en el profesorado laico, que los niños
impliquen a sus padres, que las familias participen... El objetivo se está consiguiendo y el conocimiento de la figura
del Bto. P. Coll está creciendo.
No podemos traer a nuestro Boletín todo lo
que se está realizando y los proyectos que se
están alimentando; nos limitamos hoy a las actividades del día de La Anunciata: celebraciones
religiosas solemnísimas; lectura de ‘Manifiestos’; tablas gimnásticas para componer el ‘logo’
del Año; exposiciones de pancartas, murales,
actividades docentes sobre todas la materias,
gestos solidarios a favor de alguna obra apostólica necesitada de apoyo económico... Ha sido
y está siendo una explosión de creatividad.
Sólo traemos a nuestras páginas algunas fotografías representativas de todas las Provincias,
Vicariato y Casas dd. de la Priora general, que
queden para la historia de la Congregación; después, a medida que se vayan celebrando otros
actos, iremos informando.

Con la celebración de la Eucaristía se inauguró el Año del 150 Aniversario de la fundación.

1

ANUNCIATA nums, 422-423 pag. 57

ANUNCIATA Mayo 2006

83

A N U N C I A T A

2 0 0 6 :

Muy solemne fue la celebración en el colegio de Aluche. Los papás y
ex-alumnos participaron muy activamente.

Los niños del colegio de Madrid (Alfonso XIII) “bordaron” su bello tapiz
humano, en colores.

En Barcelona los alumnos demostraron ser buenos gimnastas.

Profesores de Borredá muestran la pancarta que lucirá en la fachada del
colegio.
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Participación y creatividad

Solemne colocación de la pancarta en el colegio de Sama.

Una bonita escenificación en la Escuela Mas Ferrer de El Salvador.

En el colegio de Buenos Aires procedieron con todo rigor.

En Valrrás (Francia) el acto religioso inaugural tuvo lugar en la parroquia.
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SAN RAIMUNDO
JORNADA DE FORMACIÓN EN NAVIDAD
Vic y Calamba fueron los lugares en que se celebraron.
En la Casa Madre, como ya es tradicional estuvieron reunidas las hermanas de la Provincia del 26 al 29 de diciembre de
2005 y allí estuvo presente la H. Consuelo Rey, portadora de
un mensaje de la Priora general, H. Mª Jesús Carro.

Fueron días de «preguntas sobre cristologías» que formuló y respondió el dominico P. Vicente Botella. Presentamos una
síntesis de sus profundas intervenciones:
La preguntas de la primera jornada fueron: ¿Quién es Jesús?
¿Qué es la cristología? ¿Por dónde se comienza a hacer Cristología? Las respuestas las dio a partir del pasaje evangélico «el
ciego de nacimiento». Es Jesús quien toma la iniciativa.
La segunda jornada la dedicó a resurrección-cristología. El
pasaje bíblico invocado fue el de «los discípulos de Emaus».
El tercer día el tema fue cristología-Iglesia. Ese mismo día
la H. Consuelo Rey presentó el Instrumento de Trabajo Precapitular, motivado por una presentación en Power-point.

En plena Asamblea de Vic.

La Consejera, Hna. Consuelo Rey, presentó el ITP.

En Calamba (Filipinas) también celebraron su Encuentro de FP.
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Después de comer se dio por finalizado el Encuentro y, en
clima de gratitud y alegría, emprendieron las hermanas el camino hacia sus comunidades.
En Calamba la reunión tuvo lugar en el contexto de una visita de la Priora provincial. De la belleza del lugar y del contenido de las jornadas informa ampliamente el boletín Anunciata en
Misión número 27, pag. 12. A él remitimos para evitar repeticiones.

REUNIÓN DE PRIORAS
Las organizadoras tuvieron una feliz idea: trataron de conseguir que la jornada estuviera impregnada del espíritu de los
acontecimientos que la Congregación vive este año 2006. Habían
participado un buen número de Hermanas en la inauguración
del Año Jubilar, pero hay otros acontecimientos que quisieron
también tener en cuenta: la celebración del Capítulo General y
el Decreto de Martirio de las Hermanas.
La oración inicial comenzó con el canto “Vosotros sois la sal
de la tierra” seguido de un fragmento del Evangelio y fragmentos varios de la carta que el Sr. Obispo de Vic envió a la Priora
provincial al retirar la Comunidad de Roda de Ter. ¡Ninguna otra
comunidad como ésta traería a su memoria la fundación cuyo
aniversario conmemoramos!
Dedicaron la mañana al Trabajo Precapitular: reflexionar,
acoger y motivar la preparación al Capítulo con sentido de corresponsabilidad. La Eucaristía fue al centro del día.
La tarde la comenzaron con una oración en recuerdo de las
Hermanas Mártires y continuaron hablando de la organización
de un encuentro conjunto con la Provincia Ntra. Sra. del Rosario, previsto para el día 25 de marzo.
Aun hubo tiempo para información variada respecto de las
actividades programadas por las Delegaciones.
Se finalizó el día con el Himno al Padre Coll.

XLIX ENCUENTRO DE CAPVESPRE
Del 22 al 24 de octubre de 2005 se encontraron de nuevo
las hermanas del «Capvespre». Era el mes del Rosario y con esa
bella oración comenzaron el Encuentro, el sábado.
El domingo, después de Laudes, el P. Feliciano Paredes recordó al filósofo Nietzche cuando se atrevió a afirmar que “Dios
ha muerto y, si ha muerto, no hay nada”. El mundo, decía el P.
Feliciano, se pregunta si podrá vivir sin Dios. Lo no creyentes
se acercan a nosotras y nos preguntan... ¿qué respuesta podemos dar? Debemos ‘decir’ nuestra fe pero sobre todo, debemos
‘vivirla’. En nuestro mundo descreído, en el que domina el tener,
el sexo, el pasotismo, el consumo, hemos de llenar el lenguaje
con contenido de fe.

El Encuentro de Capvespre. No se desaniman.

La Eucaristía del domingo fue profundamente vivida por
las hermanas participantes. Por la noche tuvieron una largo espacio de fiesta y celebración. La oración de completas y el canto
de la Salve puso fin a dos jornadas que habían resultado gozosamente provechosas.
El día 10 de diciembre se reunieron de nuevo para celebrar
un día de retiro de Adviento y, aunque breve en el tiempo, fue
una jornada muy aprovechada, enmarcada por la reflexión dirigida por el P. Feliciano y la Eucaristía.

EN FILIPINAS UNA BUENA PROGRAMACIÓN
Las hermanas de Filipinas programaron las actividades a realizar en torno a dos de los acontecimientos que celebramos:
Los ciento cincuenta años de la Congregación y Decreto de Martirio de las hermanas mártires.
«Desde que recibimos la noticia –Decreto de Martirio– hemos
hecho de ello oración y nos hemos comunicado el gozo las tres
comunidades: una primera celebración fue en la intimidad,
utilizando los medios audiovisuales que se nos han proporcio-
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nado y el material que hemos recibido a través del equipo general formado para animar el espíritu de las comunidades a vivir
este acontecimiento con fe, avivando el reto de la fidelidad y ser
mensajeras ante el pueblo de esta noticia eclesial. Asi, hemos
puesto y estamos poniendo todos los medios para expandir el
testimonio de nuestras hermanas en todos los círculos de nuestra misión»

Recuerdo y oración en Calamba en torno a las Hnas. Mártires.

Programación inicial:
– Eucaristía de acción de gracias en cada comunidad con la presencia de todas.
– El día 19 de febrero en Calamba City,
– El 25 de marzo en Quezón City,
– El día 19 de mayo en San Carlos City
– Actividad solidaria: distribución de bolsos y útiles escolares
a algunas escuelas en San Carlos, en el mes de mayo.
– Confeccionar una pancarta (tarpaulín) para las tres comunidades.
– Peregrinación a las iglesias dominicanas de Pangasinán con
un padre dominico como guía: del 21 al 13 de mayo.
– Confeccionar un recuerdo: un marcador de punto, semejante
a los calendarios Anunciata.
– Cada comunidad organizará su misión y celebraciones con el
pueblo: Misión en los sectores más pobres, promoción vocacional en las capillas de los barrios y en las parroquias, donde se distribuirán folletos de las hermanas mártires y la Hoja
del P. Coll.
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SANTO DOMINGO
INAUGURACIÓN DEL AÑO JUBILAR
EN LA PROVINCIA
Se dedicó a ello el primer momento del Encuentro de Formación Permanente, el día 27 de diciembre de 2005.
En Asamblea se inauguró –en la Provincia– la celebración
del ciento cincuenta Aniversario. La H. Leoncia Pérez, Priora
provincial, saludó a las hermanas y les agradeció la participación. Por su parte, la Priora general, presente, recordó los diversos motivos que este año reunirán en más de una ocasión a las
Dominicas de la Anunciata y, de manera especial, aludió a la
conmemoración de los 150 años de Fundación que, entre otras
cosas, confirma la entrega de tantas hermanas que han dado la
vida. Fue un momento de recuerdo de las hermanas mártires.
Las palabras de la H. Mª Jesús constituyeron una invitación a
vivir la Eucaristía –Tema del Encuentro– y a ser fieles a la llamada: No anteponer nada a Cristo, sólo por Él vale la pena dar
la vida: la fidelidad al Evangelio nos enseña que las relaciones
humanas pueden cambiar a mejor, que el amor es el secreto para
construir la comunidad. Palabras proféticas que recordaron a las
asistentes su opción fundamental.

La celebración presidida por el P. Aníz fue el comienzo.

La celebración de la Eucaristía, vivida con gozo y profundidad, dio una nueva oportunidad al P. Aníz de recordar a las
participantes cómo ser apóstoles en la humildad y eficacia. Sólo
desde ahí se puede anunciar la Buena noticia.
SOBRE LA EUCARISTÍA
El encuentro había comenzado oyendo hablar de nuestro
padre y Fundador. El día 28 entraron a profundizar en el tema
«La Eucaristía como fuente y cumbre de vida cristiana» de la
mano de D. Julio Lois.

Todas las participantes en la celebración eucarística.

El P. Cándido Aníz habló sobre el tema «La Obra del padre
Coll tuvo sentido y sigue teniendo futuro». Profunda, clara y
amena resultó la charla en que compartió con las hermanas las
confidencias que él tuvo con el P. Coll mientras leía y estudiaba su vida. El P. Cándido dio ejemplo no sólo de predicador sino
de verdadera identificación con los sentimientos de nuestro Fundador.
D. Julio Loís habló de la Eucaristía en el Año a ella dedicado.

Otro momento de la Eucaristía.

Tras una introducción planteó tres preguntas que las participantes debían formularse: ¿Cuál fue la religión de Jesús? ¿Qué
novedad ofrece el culto cristiano? ¿Qué sacerdocio ejerció Jesús?
La religión que Jesús practicó no le separaba de la vida. Plantea una religión nueva de línea descendente. Su religión era fiesta, alianza nueva, gozo... El ritualismo judío fue superado y Jesús
apoya el plan del Padre: «superar el mal».
Presenta Jesús un culto nuevo. Invita a mirar ‘hacia abajo’,
que la Buena Noticia sea para todos. Dos hechos marcan claramente su posición respecto al culto: el encuentro con la Samaritana y la expulsión de los mercaderes del templo.
Presentó el conferenciante la Eucaristía como Sacramento
de Vida, de fiesta; como símbolo que alude a otra presencia, al
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misterio, que tiene mucho que ver con la comunicación. Jesús
practicó el «comer juntos».
Habló de la cultura de la ‘memoria’ y de cómo la celebración eucarística demanda ‘compartir el pan y el vino’. La Eucaristía como ‘comida fraterna’; como ‘Sacramento del Reino’;
‘Sacramento de la Pascua’.
La Eucaristía, dijo, genera comunidad. La vivencia cristiana es comunitaria y hay una auténtica relación entre ‘partir el
pan’ y ‘construir comunidad’.
Insistió en que es necesario crear y vivir en comunidades significativas: “mirad cómo se aman”. El reto está precisamente en
cómo crear comunidades significativas.
El día 29 disfrutaron también de una celebración de la fe
intensa y comprometida.
El día 30, por la mañana, después de una reflexión sobre el
año Nuevo motivada con una presentación en Power-poin, la
H. Mª Jesús, que había compartido todo el encuentro con las
hermanas, presentó el Instrumento de Trabajo Precapitular. En
las palabras de introducción instó a ser humildes, a trabajar en
comunión fraterna, fomentar el espíritu misionero. La vida religiosa, dijo, ha de abrirse a la humanidad para que ésta acepte y
comprenda el amor que Dios le tiene. La presentación del ITP
fue muy motivadora.
Se facilitó amplia información sobre la proyectada Fundación
de Centros Educativos de la Familia Dominicana y unas palabras
de la Priora provincial, pusieron el ‘broche’ al encuentro.

HERMANAS DE LAS ÚLTIMAS PROMOCIONES
Reflexionar, compartir y orar juntas en torno al tema “La
Verdad” fue el motivo de la reunión que tuvieron durante los
días 14 y 15 de enero de 2006. Tuvo lugar en la Casa Provincial y las acompañó la H. Rosa Pérez.
Comenzaron la reflexión interrogándose sobre ¿qué es la verdad? A la que definieron como « conformidad de las cosas con
el concepto que de ella se forma la mente, juicio o proposición
innegable o incontrovertible”.
Quisieron señalar las diferencias entre verdad y sinceridad
que, a veces, se consideran sinónimos. La verdad, decían, no
está reñida con la sinceridad pero le da un carácter de mayor
autenticidad. La verdad desinstala, pone a la escucha, juzga sobre
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Orar, reflexionar y dialogar sobre la verdad, convocó a las hermanas de
últimas promociones.

el valor de los propios sentimientos, facilita la comunicación y
el encuentro; construye comunidad.
Todo ello condujo a las hermanas a compartir sobre cuál es
su verdad personal y cristiana y hasta qué punto están dispuestas a buscar juntas la verdad.
Al tratar sobre la “verdad cristiana” comentaron el papel de
la Iglesia como pilar y fundamento de la Verdad.... Serios interrogantes suscitaron la reflexión.
Hablaron ¿cómo no? De la verdad dominicana; del ‘Véritas’, lema de la Orden atribuido a Luis II de Babiera y prolongaron la reflexión dialogando sobre la verdad en el P. Coll y en
las Dominicas de la Anunciata.
Concluyeron con una oración sencilla y profunda basada en
la Palabra de Dios y el compromiso de seguir siendo buscadoras de la Verdad, la Verdad encarnada.

UNA ESCUELA DE PADRES
El día 13 de enero de 2006 se reunían los Orientadores de
los colegios de la Provincia. El objetivo de la jornada era hablar
sobre una Escuela de Padres, y se tomó como experiencia la
Escuela de Padres del colegio de Sagunto, una experiencia que

presentaron los coordinadores de dicha Escuela: Blanca y Jorge y que se había marcado un objetivo: Convertir a hijos y alumnos en ‘personas de verdad’. Presentaron dicha Escuela como
medio eficaz de formación, que proporciona conocimientos y
experiencias educativas a los padres de alumnos para que, juntos padres y colegio, logren encontrar el estilo educativo a partir de un trabajo y un objetivo común.

FORMARSE PARA FUNCIONES DIRECTIVAS
La casa de Requena acogió a un grupo de profesores de la
Provincia para asistir a un curso de formación para función directiva: son tiempos de cambios y hay que asumirlos y responder
con audacia al reto.
Los ponentes Lourdes Bazarra y Olga Casanova, hablaron
desde el primer momento de “directivos de calidad”, de “adultos de calidad”, conceptos íntimamente ligados. Y lo hicieron a
través de una dinámica entusiasta, ‘pegadiza’ –dice el cronista–
donde no había lugar para el aburrimiento. ¡Es posible aprender divirtiéndose! Y ello fue ya una experiencia didáctica.
Hablaron del trabajo en equipo, de la participación de todo un
colectivo docente donde cada uno aporta su trabajo, sus ideas e
ilusiones coordinado a la consecución del proyecto educativo.

Los directivos han de buscar la inteligencia compartida, descubrir el valor real de ‘su’ claustro, hablar en positivo. Han de
saber aceptar la disensión, no utilizar genéricos, gestionar adecuadamente los conflictos, primar la excelencia, buscar la verdad –actitud tan típica del carisma dominicano– escuchar de
modo activo a todos los profesores, ser un buen observador, gestor y líder... En definitiva “adulto de calidad”.
Salieron de allí los participantes con ganas de volver a otro
encuentro y con pena de dejar a la comunidad de Requena, tan
acogedora...

EL PAS SE REUNIÓ EN LA ZONA DE
VALENCIA
Se habían reunido los colaboradores de administración y servicios de los colegios de la zona Centro, en Madrid. Más tarde
lo hicieron también los de la zona de Valencia, con el lema «No
somos irrompibles». Un Montaje audiovisual sobre “las herramientas” abrió la reflexión.
Entre otros conceptos que quedaron claros es que hay que
vivir con ‘saber y sabor’, no pasar por la vida sin sacarle sentido: escuchar más y hablar menos para fomentar el diálogo.
Quedó claro también que todos pensamos que somos
‘fuertes’ y sin embargo somos vulnerables. Por ello recomendó el ponente, D. José Sánchez:
– serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar,
– valentía para cambiar las que podemos cambiar,
– y sabiduría para percibir la diferencia.

LOS GRUPOS ANUNCIATA
CONVIVEN EN REQUENA

Formándose para poder ejercer la función directiva en nuestro colegios.

Los días 11 y 12 de febrero chavales de 4º de ESO y
bachiller ( 23 en total) de los colegios de Madrid, Sagunto, Paterna y Villanueva, llegaron a Requena acompañados por sus monitores y Hermanas.
El tema de reflexión fue “La Verdad”; el lema: “Vivir
la verdad no solo es pasar”. La oración y toda la dinámi-
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ca estuvo orientada hacia el mismo tema, así como los mensajes
de la Eucaristía que celebraron en la última jornada y que a todos
hizo felices.

SANTA CATALINA

Algunas hermanas –Ana Belén Verisimo, Amaia, Naty y
Gemma– compartieron algunas experiencias. La primera informó del Curso de Formadoras al que ha asistido en Roma; las
restantes hablaron de su presencia en el encuentro de Jóvenes
religiosos de Valencia.
De nuevo la H. Carme Bosch tomó la palabra para presentar el Instrumento de Trabajo Precapitular, utilizando una presentación en Power.

EN NAVIDAD, FORMACIÓN PERMANENTE
En dos lugares se reunieron las Hermanas de la Provincia
para vivir las Jornadas de Formación Permanente: en Brasil y
en España. Del encuentro de Brasil informamos en este mismo
boletín al referirnos a la Profesión de la H. Mª Penha Januario.
En León se encontraron unas ciento veinte hermanas a las
que acompañó la Consejera general H. Carmen Bosch, portadora de un mensaje de la Priora general.
La dinámica con que se inició hacía prever que se solicitaba a todas las participantes poner en movimiento sus capacidades y expectativas interiores, entrar en una dinámica que requiere cooperación, apertura, cuidado y ‘cultivo’ de la planta de la
propia vida porque ‘brotará un renuevo’.
Después del saludo de la Hna. Mª Victoria, la H. Carme Bosch
leyó el mensaje de la Priora general en el que aludía a los acontecimientos que se celebran en la Congregación: 150 aniversario de la Anunciata, Proceso de Canonización del P. Coll, proceso de Beatificación de las Hnas. Mártires y el Capítulo General.
El dominico P. Salus Mateo expuso el tema «relaciones interpersonales». A la corrección fraterna la equiparó con un “Feed
Back” en lenguaje evangélico. Dijo cosas muy interesantes que,
no por sabidas, dejaron de interpelar: todos necesitamos que nos
hagan caso, sentirnos queridos y querer... y algo tan sencillo
como que ‘la mayoría de los problemas nacen de una mala comunicación’, tal vez porque falta escucha, que exige:
– procurar tener un objetivo al escuchar,
– suspender todo juicio inicial,
– percibir bien el núcleo del que se habla,
– emplear tiempo para pensar, antes de responder.
En otro momento del encuentro, concretamente el día 28
actuó como ponente el Jesuita P. Chércoles que habló de las
dos primera Bienaventuranzas.
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VIDA CONSAGRADA Y MISIÓN
ANTE EL FUTURO
Ese fue el tema que congregó en León a un buen grupo de
hermanas de la Provincia los días 18 y 19 de marzo de 2006.
Hermanas de edades comprendidas entre los 28 y 62 años (I Etapa). Un encuentro entre hermanas al que acudieron con deseos
de compartir: preocupaciones, expectativas, experiencia del presente y futuro de la vida religiosa en general y de la Anunciata
en particular.
Acompañó la reflexión el dominico P. Vicente Botella que
resultó seria, motivadora y realista y que, sin alejar a las parti-

Hermanas en la primera etapa.

cipantes de los problemas reales, recordó lo fundamental de la
vida consagrada y alentó el sueño compartido de una vida religiosa más fiel y coherente con el Evangelio, con el carisma
fundacional y con las necesidades de los hombres y mujeres de
nuestro mundo.
En pequeños grupos las participantes con sinceridad y confianza, expresaron libremente sus miedos, preocupaciones, esperanzas, soluciones de futuro...
Del grupo de participantes surgieron algunas sugerencias
para el Capítulo.

CONSEJOS LOCALES
Cuarenta y cinco hermanas, miembros de los consejos locales asistieron en León a una reunión los días 11 y 12 de marzo,
convocadas por la H. Mª Victoria Sánchez.
El tema «Ser Prioras, una oportunidad para crecer y ayudar a crecer», fue el que hicieron objeto de estudio, orientada
por la teóloga laica Dª Mª Fe Ramos.
A lo largo de la jornada Mª Fe hizo ver, recordar y experimentar la locura de vivir la gratuidad de Dios – la gratuidad del
‘Abba’– haciendo un recorrido por el Evangelio. Recordó, por
ejemplo, el ‘Si gratis lo habéis recibido...’ y se suscitó el interrogante ¿Qué damos gratis y qué nos reservamos’.
Resultó práctico descubrir roles que se existen en las comunidades y ‘disfraces’ para no actuar en coherencia con lo recibido.

TOMARSE EL PULSO PARA RENOVAR
Hermanas que trabajan en “otras mediaciones” (una veintena), se reunieron en Lastres durante los días 1 a 3 de marzo de
2006. Condujeron la reflexión el P. Claretiano Pedro Balderraín y la H. Consuelo Gutierrez que planteó ya al inicio de la reunión los objetivos de la convivencia: reanimar el sentido de la
misión, convivir y experimentar nuestra propia metodología.
Compartieron experiencias: hablaron de la misión que cada
una realiza, cuales son sus motivaciones y grado de satisfac-

Canto a la fidelidad, al compromiso, a la solidaridad, al amor.

ción personal. Se constató que hay diversidad de modos de presencia: parroquias, barrios, sanatorio y otros grupos humanos,
desde comunidades en las que todas las hermanas están implicadas en la misma tarea, a las que, de forma individual se integran en catequesis, en asociaciones tales como Cáritas, con emigrantes, toxicómanos...
Tuvieron oportunidad de ver la película «La mejor juventud». Tanto el guión como las imágenes, provocaron una seria
reflexión.
El viernes fue el tiempo de la reflexión dirigida y de puesta en común. Fue –dice la cronista del encuentro– “ un himno
a la vida; la única vida: la de aquí que se eterniza, la que integra materia y espíritu, la que vive la cruz y la resurrección, la
que experimenta ideales que perduran, la que lucha por la trasformación del mundo con creatividad y esfuerzo, sin miedo a
lo que las innovaciones puedan acarrear. Canto a la fidelidad,
al compromiso, a la solidaridad y, sobre todo, al amor y la
amistad.”
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Las participantes en el encuentro salieron con el deseo de
vivir cada minuto de la propia vida, abriendo los ojos a la realidad y comprometiéndose en ella. “Y por supuesto con deseos
de renovar la esperanza”.

PRIORAS, E. TITULAR, DIRECTORAS Y
ECÓNOMAS
Se trataba de reflexionar sobre Nuevos caminos para la
misión. Para ello, acudieron a León los días 4 y 5 de febrero,
todas las convocadas por la Priora provincial. El tema en concreto sobre el que habló D. Carlos Arenses fue «El camino hacia
un nuevo modelo de organización». A nuevas necesidades nuevas respuestas; hay que gestionar el cambio y se necesitan pistas, recursos o herramientas. Estamos convencidas de que somos
significativas como agentes de evangelización y hemos de adaptarnos.
La reflexión giró en torno a la formación de equipos. Se habló
de diferentes posibilidades viables para la reestructuración de
nuestras obras: cesión de titularidad, fundación de cooperativas,
tanto de padres como de profesores.
Refiriéndose a la ‘gestión’ se analizaron dos posibilidades:
– superposición de estructuras. Un equipo itinerante de gestión global estaría por encima de los órganos de gestión
de los distintos Centros. Este equipo se constata que no
siempre resulta eficaz; la coexistencia de dos órganos de
gestión diferentes puede provocar conflictos. En varias
Congregaciones religiosas se ha implantado.
– Integración de estructuras dentro de la gestión; es decir,
integrar un equipo provincial con equipos de Centro. En
esta posibilidad adquiere importancia la corresponsabilidad en la misión de los laicos que estén al frente de las distintas responsabilidades (dirección pedagógica, coordinación de pastoral, ecónomas...). Es necesario contar con un
equipo provincial fuerte, con capacitación adecuada y los
apoyos externos necesarios.
Lo importante en ambos casos es tener presente nuestro objetivo prioritario: crear plataformas de evangelización.
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El día 11 de febrero, en el colegio de Burtzeña, tuvo lugar
una jornada de formación de profesores para profundizar en el
tema «Pastoral y Tutoría en la escuela, dos realidades y un
único proyecto».
Pastoral y tutoría son dos realidades presentes en nuestros
Centros, tanto en el aula como en otros ambientes: celebraciones, convivencias, campañas... El Orientador y el Coordinador
de Pastoral tienen que realizar un trabajo conjunto, coordinarse
y trabajar en equipo, para que el destinatario perciba una lógica en las distintas propuestas, para no repetir o superponer procesos y temas. Ambas figuras trabajan a favor de los tutores.
En este proceso de coordinación el destinatario es el alumno que, en muchas ocasiones vive valores diferentes en la escuela y en la sociedad, de ahí que haya una serie de factores muy
importantes: la coordinación con la familia; cuidar el proyecto
Educativo propio; ayudar al alumno a autoevaluarse; tener todos
estos aspectos en cuenta a la hora de elaborar la programación
anual..
Sobre todo es importante que aparezcan unidos la Pastoral
del Centro y la Orientación tutorial.

AULA DE PADRES
Treinta y tres personas –padres y madres de alumnos– acudieron a la cita en Oviedo el día 18 de febrero para hablar de la
educación de sus hijos.
Comenzaron con una oración en la que la H. Milagros Abad
aludió a la celebración del 150 Aniversario de la Congregación.
El profesor Jerónimo García Ugarte, con una metodología
que logró implicar a los participantes, fue desgranando uno a
uno los elementos más importantes en el complejo y gratificante cometido de ‘ser padres’. La ponencia la tituló « Un viaje en
cuatro etapas»:
–
–
–
–

¿Desde dónde educar?
¿Para qué?
¿Hacia dónde?
¿Cómo?

ANIMADORES Y COORDINADORES DE PJV
DE DOS PROVINCIAS
Desde las Provincias Santo domingo y Santa Catalina, llegaron a Becerril de la Sierra coordinadores y animadores de
PJV. Fue durante los días 11 y 12 de marzo de 2006. Acudieron también las dos Delegadas provinciales, HH. Mº Ángeles
Peña y Gene Somoano. Los acompó el P. Oscar J. Fernández,
dominico.

¿Desde dónde educar? ¿Para qué? ¿Cómo?

En equipo buscaron diferencias generacionales entre padres
e hijos y se preguntaron ¿ cómo queremos que sean nuestros
hijos? ¿cómo actuar nosotros?:
– Queremos que sean tolerantes, respetuosos, con personalidad y autoestima, que sepan decir ‘no’, que sean responsables, con capacidad de adaptación a los cambios, disciplinados, que sepan controlar sus emociones y
sentimientos...
– Los padres debemos ser ‘espejos’: coherentes, abiertos,
dialogantes, con autoridad pero sin autoritarismo, respetuosos con sus posibilidades y actitudes, disciplinados,
realitas y positivos... Ser conscientes de nuestras debilidades y fortaleza para hacer frente a una educación de
calidad.
Al final de la jornada concretaron unas conclusiones:
1. Formación en los límites. Tienen que saber dónde están
y educarles también desde el “no”.
2. Conexión familia-colegio. Evitar desautorizaciones.
3. Tronco común de formación en valores: esfuerzo, servicio, responsabilidad y respeto.

Aunque alejados geográficamente, comparten ideales.

Llegaron el día 10, algunos habían tenido un largo viaje y el
encuentro comenzó, de verdad, el día 11, sábado. El tema sobre
el que dialogaron, oraron y profundizaron fue «La Verdad» y lo
hicieron personalmente, en grupo y en asamblea. El compartir
les resultó muy rico.
Todos tuvieron la impresión de que el haberse encontrado
jóvenes de las dos Provincias había enriquecido el encuentro,
la convivencia y hasta la oración. Constataron que a pesar de la
distancia geográfica que los separa, tienen en común todas las
características de los jóvenes y el deseo de trabajar por un ideal: Jesús de Nazaret desde el carisma del P. Coll.

ANUNCIATA Mayo 2006

95

• La H. MARIA JESÚS CARRO asistirá, en Roma, el
día 22 de mayo, a una audiencia que el Santo Padre
tendrá con los Superiores y Superioras, convocados por la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada e Institutos de Vida Apostólica.
• Homenaje a dos Hermanas:
– La H. Mª Paz Mouliáa de la Comunidad de
Ujo ha sido nombrada, junto con otras religiosas de la zona, «Mierense del Año». El Jurado
pretendió expresar el reconocimiento de la ciudad de Mieres al compromiso social y a los valores solidarios, demostrados por la H. Mª Paz a
través de su trabajo con jóvenes drogadictos.
– La H. Rosa Font de la comunidad de Belo Horizonte, junto con los niños, adolescentes y jóvenes a los que ella dedica muchas de sus energías
a través de “su orquesta”, ha recibido la Medalla
al Mérito Humano, que le ha otorgado la Orden
de Caballeros de la Inconfidencia Minera.
• NUEVAS ASIGNACIONES
– La H. Carmen Bolado González de la Comunidad de La Granja, ha sido asignada a Provincia
Santa Catalina (La Virgen del Camino-León).

GRATITUD
Las HH. Mª Dolores y Ana Mª Bretos, agradecen la
oración y las innumerables muestras de acompañamiento cariñoso, recibidas durante y después de la enfermedad de su hermana Maite.

Una página web de interés
La Página de la Provincia Santo Domingo:
anunciatasd.org

Tiene enlaces con todos los colegios de la
Provincia y otros de gran interés.

96

ANUNCIATA Mayo 2006

– H. María das Graças Santos (de Brasil) a Governador Valadares.
– H. Mariana Fernandes da Silva (Brasil) a Belo
Horizonte (Gloria)
• FINALIZÓ ESTUDIOS
– La H. Helena da Silva de la comunidad de Belo
Horizonte (Gloria). Ha concluido la Licenciatura plena en la E. Normal Superior.
• Cincuenta años evangelizado en el COLEGIO DE
SAN JOSÉ DE COSTA RICA. Efemérides que coincide con la presencia de La Anunciata en Centro
América a donde llegaron a fundar, el día 23 de
diciembre de 1955, las HH. Rita Fernández y Salustiana Estrada. Un amplio programa de celebraciones tiene preparado el colegio y que, en su momento, daremos a conocer.

Nos precedieron

H. Mª PILAR NAVARRO PRIETO que falleció en
Albacete (C. Salamanca) el día 9 de abril de 2006, a los
79 años de edad y 59 de vida religiosa.

Madre de
H. Rolindes González de la comunidad de Barcelona
(S. Andrés).
HH. Visitación y Ernestina Miguel de las comunidades de Salt (S. Raimundo) y de Sama (Santa Catalina),
respetivamente.
Mª Celeste Palavacino, postulante natural de Añatuya que hace el postulantado en Paraguay.
Padre de
H. Olga Bin de la comunidad de Telemán (S. Martín).
D.E.P.

