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LA IGLESIA EN EUROPA
COMENTARIO PREVIO

B

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

ien recordamos que, en octubre de 1999, se celebraba la II ASAMBLEA ESPECIAL DEL SÍNODO PARA EUROPA. Ahora, cuatro años
más tarde sale a la luz la Exhortación Postsinodal «JESUCRISTO VIVO
EN SU IGLESIA Y FUENTE DE ESPERANZA PARA EUROPA» que recoge los
frutos de aquella Asamblea.
Llega este documento, muy largo por cierto, muy completo –diría yo– que
constituye un profundo análisis de la realidad, en un momento que podríamos calificar de «decisivo» para la historia de este viejo continente nuestro.
No podemos olvidar que en este momento se elabora la Constitución que
regirá en Europa (En varias ocasiones nos hemos referido a este asunto en
nuestro Boletín) y que se está diseñando un rostro nuevo para el continente.
De ahí que la Exhortación Apostólica dedique el último capítulo precisamente a ahondar en cuál ha de ser la contribución de la Iglesia a la edificación
de esa Europa y en qué y cómo han de cooperar los cristianos al proceso de
integración y reconciliación mediante un diálogo teológico, espiritual, ético y
social.
Dada la amplitud y profundidad del documento no podemos ahora entrar
a analizarlo y nos limitaremos a hacer un comentario previo que nos ayudará a entenderlo.
Es necesario, para situarnos, recordar que casi diez años antes, cuando
el muro de Berlín se derrumbaba y el comunismo caía, Juan Pablo II, que
había experimentado en su propia vida las consecuencias del comunismo,
convocó una Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos ( año 1991). El
objetivo no era otro que sopesar los cambios de situaciones civiles, socia-
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les, culturales y religiosas y ver, a la luz del Evangelio, las respuestas que la
Iglesia debía y podía dar, en todo aquello que pertenecía a la unidad espiritual,
al testimonio humano y religioso, a las exigencias de comunión eclesial, a la
1
vocación, a la misión, a la nueva evangelización...
Se celebraron las sesiones de la Asamblea pero no hubo documento postsinodal. Tal vez la Asamblea no produjo los frutos que se esperaban: estaban
aún muy recientes las cicatrices de la terrible persecución religiosa que se había
vivido; había grandes desconfianzas en los propios estamentos eclesiales. Tal
vez las expectativas habían sido demasiado altas. ¿No se habría puesto una
excesiva confianza en que se produciría una « conversión» casi masiva de la
sociedad a sus raíces cristianas?.
Diez años más tarde, a partir de 1997, se celebraron los Sínodos Especiales
(mejor dicho las Asambleas Sinodales) para los distintos Continentes, como
preparación al Gran Jubileo del añó 2000: la de América en 1997, la de Asia en
1998 al igual que la de Oceanía y, en 1999, la II Asamblea para Europa.
Se comprobó en ésta que no se había producido aquella «conversión» al
cristianismos que se había esperado y deseado, sino que se estaba viviendo un
proceso de secularización en todo el occidente que había marcado a los países
europeos. Los países excomunistas se habían convertido de hecho a un capitalismo exacerbado. La situación era preocupante y, al parecer, un cierto pesimismo se percibía entre los Padres Sinodales. Se vio a Europa como un continente que había dilapidado su tradición cristiana; un cristianismo con miedo a
compromisos definitivos; con una sería desectructuración de ciertos estamentos sociales...
Ahora, después de cuatro años, sale a la luz la Exhortación que recoge los
frutos de aquellos análisis, reflexiones, diálogos,...y que podríamos subtitular
«El Evangelio de la Esperanza». Se refiere no a una esperanza histórica sino a
una esperanza referida a Cristo Resucitado.
Constituye el documento algo así como una Buena Noticia que la Iglesia
quiere transmitir a los europeos. Después de analizar las «luces y las sombras»,
los miedos, las inseguridades..., descubre también los signos esperanzadores
que se dan en la sociedad y en el interior de la Iglesia.
Es larga la Exhortación Pontifica, ya lo hemos dicho, pero su lectura, su profundización, tanto en el aspecto doctrinal como en el pastoral, pueden iluminar
nuestra vida y misión.
H. Amparo González
1 Ver Boletines Anunciata nums. 241 de junio 1990 y 257 de octubre, 1991.

HACE CIEN AÑOS
L A A N U N C I ATA S E D I V I D I Ó
EN PROVINCIAS

E

l 13 de Agosto de 1904, el sexto Capítulo General de la Congregación acordó la
DIVISIÓN DEL INSTITUTO EN DOS PROVINCIAS: CATALUÑA Y CASTILLA.

A la Provincia de CATALUÑA (más tarde San Raimundo de Peñafort) quedaron asignadas todas
las comunidades establecidas en el Principado de Cataluña (94 comunidades) y fue nombrada
por el Capítulo, Priora Provincial, la M. R. M. Rosa Sureda.
A la Provincia de CASTILLA (más tarde Santo Domingo de Guzmán) fueron asignadas todas las
comunidades establecidas fuera de las fronteras catalanas (Albacete, Valencia y Asturias), en
total 11 comunidades. La primera Priora Provincial nombrada por el Capítulo General fue la M.
R. M. Natividad Brugalla.
Las Provincias SAN RAIMUNDO Y SANTO DOMINGO se preparan a celebrar el Centenario
de su constitución agradeciendo a Dios la abundante vida que se descubre a través de la historia y la enorme siembra apostólica, durante estos cien años.
Al tiempo que informan del acontecimiento a todas las Hermanas de la Congregación nos invitan a unirnos a su acción de gracias.
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encuentro europeo de prioras

ANIMADORAS Y SERVIDORAS DEL CARISMA EN LA VIDA Y MISIÓN DE LA ANUNCIATA.

D

el 10 al 18 de julio, tal coLos signos que presidieron las
mo estaba programado, jornadas, el lavatorio de los pies de
tuvo lugar un nuevo Jesús a sus discípulos, y el Hágase
Encuentro Europeo de
Prioras con el fin de avanzar en el
proceso de formación permanente
que exige el servicio de la animación comunitaria. Respondieron a
la convocatoria unas ciento cinco
Hermanas dispuestas para escuchar, orar, compartir, reflexionar,
dialogar... en fin, para recibir todo
lo bueno que en esos días de formación compartida se les iba a
comunicar.
Ya en las palabras de bienvenida de la H. Rosa Di Tullio,
Delegada general de Formación y
coordinadora general del encuentro, se descubrían las
novedades al presentar a los
nuevos Consejos provinciales y
hacer referencia a las Prioras que
por primera vez participaban en
este tipo de asamblea. La asistencia de las Hnas. Mª Dolores
García y Rosario Manjón, Prioras
en Centro América y de vacaciones en España, contribuyó a
dar un cierto matiz de universalidad congregacional a dicho enServidoras, como la esclava del Señor.
cuentro.
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en mí de María, centraron la reflexión de la reunión y fueron el punto
de arranque del saludo de la Priora
general, H. Mª Jesús Carro, dirigido a todas las Hermanas a
quienes se les ha confiado velar
por la vida y misión de las comunidades de la Anunciata, animando para que, en todas, se viva el principio de unidad y comunión, se mantenga la fidelidad al Espíritu y a la misión
propia. Tras explicitar que el
Evangelio está plagado de signos
que llevan a reflexionar sobre la
misión de la autoridad en la vida
religiosa, recordó que toda comunidad religiosa es comunidad
eclesial y, en ella, la misión de
los superiores es facilitar la acción del Espíritu Santo para que
éste pueda cumplir su triple
misión de unificar –integrar el
don del carisma en nuestra vida –,
unir –promover el crecimiento
en la fe que abre el camino para
la unión en la caridad– y dinamizar la misión de la comunidad, –en cuya tarea participan
los superiores a través del ministerio de gobierno –. Después de
exponer algunas reflexiones so-

Según la distribución de las jornadas, durante los tres primeros días
se reflexionó sobre el tema
«Crecimiento personal; el conflicto
comunitario una oportunidad de
crecimiento», dinamizado por el P.
Sabino Ayestarán, religioso franciscano y profesor de la universidad de
Vitoria. Ante la dificultad de sintetizar sus ricas exposiciones y las orientaciones dadas a partir de las
puestas en común de los trabajos
realizados en grupo, baste señalar
algunos items:
Diálogo en pequeños grupos

bre el documento de Vida Fraterna
en Comunidad, y sobre el capítulo
XVI y nº 306 de Nuestras Leyes, expresó algunos retos y cuestionamientos que deben ser aceptados serenamente y con espíritu evangélico en
la vida comunitaria: saber afrontar
la conflictividad, lograr la unidad en
la diversidad, permanecer unidas
por medio de una comunicación
auténtica, transparente, profunda.
Puesto que ninguna Hermana ha
nacido Priora, es fácil deducir que
entre los principales objetivos del
encuentro estaba el de seguir atendiendo la formación permanente de
las hermanas que tienen la responsabilidad de animar y acompañar directamente la vida de nuestras comunidades.
Seguidamente, apoyándose en
medios informáticos, se presentó la
organización del encuentro y se tuvo una bonita oración pidiendo al

Espíritu Santo que nos ayude a
acoger, custodiar, recrear y compartir el carisma que ha regalado a la
Iglesia por medio del Beato
Francisco Coll.

• Cambios en nuestra sociedad,
en los últimos años, respecto a
la sumisión a las instituciones y
obediencia a las normas y leyes,
y respecto a la valoración del
conocimiento.
• Mejora en la comunicación y
en el manejo constructivo de
los conflictos.

D. José Antonio Pagola
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• Estudio de procesos individuales y grupales.
• Encuentros comunitarios de comunicación.
• El rol de la Priora como facilitadora, y el trabajo en equipo.

¿Qué puede significar vivir hoy la
experiencia del Resucitado? Al igual
que en la primera experiencia pascual, Jesús se nos deja ver lleno de
vida, se nos aparece, personal y comunitariamente, en un encuentro de
gracia que es experiencia pacificadora de perdón, acontecimiento transformador y llamada a una misión –
vocación.
¿Cómo vivir hoy la dinámica de

Las participantes valoraron muy
positivamente todas las aportaciones recibidas, principalmente
porque los contenidos y las reflexiones suscitadas
fueron muy prácticas y orientadoras
para la misión del
servicio que las
Prioras
deben
ejercer en las comunidades.
Los días 14 y
15 fue D. José
Antonio Pagola,
sacerdote de la
diócesis
de
Guipúzcoa quien
expuso cómo vivir
«La experiencia
del Señor resucitado en comunidad
hoy». Partiendo
de la afirmación D. Sabino Ayestarán
de que nuestra experiencia pascual
la resurrección? En la celebración de
está muy empobrecida al ser conla Eucaristía, misterio pascual, expesiderada una verdad más, un aconriencia donde está presente el
tecimiento del pasado, una palabra
Resucitado; en la Iglesia esto se vive
sin espíritu, expuso cómo dicha pode forma especial el domingo, día de
breza se manifiesta en una vivencia
la asamblea creyente pero, ¿vivimos
de los Sacramentos desvinculada
del Resucitado, en el empobrecimien- el domingo en nuestras comuto de la vivencia vocacional y en el nidades? ¿Cómo se puede sostener la
fe en Jesucristo sin experiencia pasapagamiento de la esperanza.
cual? ¿Se puede resucitar lo muerto,
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vivir la dinámica de crecimiento,
luchar por la vida, defender a los
crucificados, sin sostener la fe en
Cristo Resucitado, sin reconocer, como los primeros discípulos, que Dios
le ha dado la razón?
Y un consejo: vivir en las comunidades una vida animada por el
Espíritu de Jesús Resucitado pide
vivir un poco más de alegría y un
poco más de paz, más amor.
Los días 16 y
17 fue el dominico
P.
Francisco
Faragó, actualmente Director
general del portal
de la Orden en
Internet,
en
España, quien utilizando las nuevas
tecnologías orientó la reflexión sobre el tema « El
ministerio de la
Priora en la comunidad dominicana» a partir de
n u e s t r a s
Constituciones,
nn. 303 y 306
principalmente.
«Toda verdadera autoridad es no sólo subalterna – súbdita – de la suprema autoridad de Jesucristo, sino representativa y visibilizadora de su
única autoridad, como servicio humilde de amor a las hermanas, como diaconía: “Yo estoy en medio de
vosotros como el que sirve” (Lc
22,27)», nos decía. Dado que la autoridad de las Prioras es para go-

rante el cual la H.
bernar
a
las
Rosa Di Tullio exHermanas y guiarlas
plicó, de forma muy
a la plenitud de su
clara y amena, el
vocación, su misión
Itinerario Formativo
será la de desemde la Dominica de la
peñar un servicio huAnunciata, haciendo
milde de amor en orespecial hincapié en
den a la comunión,
la etapa de la
llevando a la práctiF o r m a c i ó n
ca cuatro principios
Permanente: TIEMPO
generales y elemenDE FRUCTIFICAR
tales del gobierno repara que así, la
ligioso: información,
Congregación pueda
participación, subllegar a SER ÁRBOL
sidiaridad y correDE VIDA como ansponsa-bilidad. En la
helaba el P. Coll (cf.
segunda parte de su Mientras esperan al P. Faragó
Prólogo a la Regla o
exposición dirigió
nuestra atención hacia cómo debe el mismo y se hicieron algunas pro- Forma de Vivir).
aceptar la priora a las hermanas de puestas a partir de las cuales se reaLa clausura del encuentro tuvo
la comunidad, cómo la relación au- lizó una síntesis que puede servir co- lugar al final de la mañana del mistoridad – obediencia ha de ser ima- mo pauta a las Prioras en el ejercicio mo día 18. La H. Mª Jesús Carro,
gen de fraternidad y sobre qué impli- de su misión.
Priora general, en sus palabras de
También hubo un tiempo du- despedida invitaba a que la autoricaciones conlleva la misión de animar las comudad en nuestras conidades: promover la
munidades sea ejerparticipación, la forcida como un servimación permanente
cio humilde de
y la fidelidad al
amor, que ayude a
carisma.
vivir la presencia de
Parte de la tarde
Cristo Resucitado, y
del día 17 y de la
agradecía a todas las
mañana del 18 se
presentes su asistendedicaron a la reflexcia, dando gracias
ión personal para
también a todas las
elaborar, en un clima
hermanas que han
de silencio e interiocolaborado en el funrización, «Mi plan
cionamiento del mispersonal como priomo, en la animación
ra.» Posteriormente,
litúrgica y en los seren grupos, se mantuvicios comunes. Muy
vo un diálogo sobre Una oración comunitaria al final a partir de una dramatización
particularmente
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agradeció a la H. Rosa Di Tullio
haber llevado la coordinación del
encuentro y a la Priora y comunidad de León el habernos acogido
con tanto cariño, atención y delicadeza.
Se concluyó con una oración final centrada en una dramatización
cuyo mensaje es el mismo del texto
evangélico del Buen Pastor, quien
valora y defiende a sus ovejas hasta
el punto de dar la vida por ellas. El
significado es claro: Sin amor profundo a cada una de las hermanas
será imposible animar, iluminar,
orientar, ayudar...

Las de Europa y algunas de América.
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Antes de finalizar, una palabra
para expresar la riqueza que encierran estos encuentros de Prioras en
los que se vive con fuerza la fraternidad y comunión congregacional.
En éste, igual que en los anteriores,
se compartió la vida y misión de las
Provincias en la recreación nocturna comunitaria de los días 11 y 14;
se cuidó y celebró la liturgia; se tuvo muy presente a la Provincia
Santa Rosa, única de la que no
había participantes y que en aquellos días vivía la dolorosa experiencia de la repetición del juicio en La
Serena; se propició algún momento

festivo al realizar una visita guiada
por la hermosa ciudad de León; se
trabajó bien en los grupos y se
aceptaron fácilmente el ritmo denso
de trabajo y el fuerte calor que
reinó durante aquellos días...
Con la confianza puesta en que
es el Señor quien nos acompaña en
el ministerio que Él mismo nos ha
confiado, y con el deseo de serle
fieles en el servicio de animar la vida y misión de las comunidades,
iniciamos el camino de regreso.
H. Florencia Moreno

Reunión de los Consejos Provinciales
de Europa y Consejo General

D

el 8 al 10 de julio, en
León, nos reunimos todas
las Hermanas que integramos el Consejo
general y Consejos provinciales de España y del
Vicariato.

como dones espléndidos que Dios
regala a la Congregación

El día 8 por la noche
daba comienzo esta reunión
con un primer momento de
encuentro fraterno y de planificación-organización del
tiempo destinado a dicha
reunión.

Fue una oración de alabanza y
acción de gracias por el don de la
comunión contemplado a la luz del
misterio Trinitario, sin cerrar los
ojos a las dificultades que la
diversidad trae consigo y siendo conscientes de que crear
comunión fraterna en todas
nuestras Provincias y Vicariato,
en la Congregación, es la principal responsabilidad que el
Señor nos ha confiado.
Seguidamente, la H. Mª
Jesús Carro, Priora general, nos
dirigió un saludo invitándonos
a tomar conciencia de lo que se
nos pide a las Hermanas a
quienes se les ha encomendado la misión de la autoridad,
teniendo en cuenta que, mientras para unas sería una profundización en lo que ya se viene
haciendo, para un gran número
de las presentes sería su primer
contacto, aunque breve, con el
proceso de formación permanente de los Consejos provinciales que se realiza en la
Congregación.

Antes de iniciarse la
sesión de trabajo el día 9,
compartimos en oración el
gran anhelo de comunión
fraterna, a la que nos invitaba el icono de Rublev que
presidía nuestro Encuentro.
Mirándolo, le pedimos al
Señor que aprendamos a
detenernos cada día, con la
inteligencia y con el corazón, en la riqueza que se nos
regala a través de nuestras
hermanas y de las diversas
realidades con las que cuentan nuestras Provincias y
Vicariato, y a considerarlas

Es bueno y provechoso –
nos decía la H. Mª Jesús – releIcono de Rublev
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animar la vida y la misión de la
Congregación, el sentido de comunión y pertenencia, el sentido profético de la vida religiosa.
A partir de estas reflexiones,
nos presentó también los objetivos
del encuentro:
– Ahondar en lo que significa la
misión de gobierno y cómo aportar cada una desde su función
concreta.
– Profundizar sobre nuestra práctica comunitaria al interior de los
Consejos.
– Reflexionar juntas sobre la calidad de nuestro servicio a la luz
del carisma y teniendo en cuenta
la realidad de nuestras comunidades.

El primer momento de encuentro

er juntas el sentido que tiene el
gobierno en la Orden y en la
Congregación para, así, poner el
acento en lo esencial y dedicarle la
atención precisa a lo accidental, sin
confundir lo uno con lo otro.
Continuaba
recordándonos
cómo, entre los elementos a los que
debemos dar la máxima importancia
en el gobierno dominicano, está el
de prestar atención a una buena
predicación, que nos exige cultivar
la familiaridad con la Sagrada
Escritura y con las fuentes y documentos de la Congregación para que
ello sea, a su vez, propuesta enriquecedora para todas las Hermanas
en su vida cristiana y religiosa.
Conocedoras de que Nuestras Leyes
señalan cómo la estructura comunitaria y democrática de nuestra auto-
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ridad lleva consigo una cierta autonomía de funciones, nos invitaba a
adoptar el número 20 como nuestro
personal programa de vida, como
llamada a permanecer despiertas,
con la misma actitud del centinela
que Jesús señala para el administrador, siervo fiel y prudente, a quien el
Señor puso al frente de su servidumbre para darles a su tiempo la ración
conveniente (cf. Mt 24, 45-46 y Lc
12, 42-43). Si a través de las
Hermanas capitulares hemos recibido el mandato de velar para que el
carisma permanezca vivo y activo,
nuestra taréa de gobierno tiene que
ver con cuidar y ayudar a revitalizar
el árbol bueno del Carisma de la
Anunciata, de modo que produzca
fruto abundante y adecuado en la
Provincia,
el
Vicariato,
la
Congregación. En síntesis, nos toca

Y antes de concluir sus palabras,
indicando como cuarta finalidad de
la reunión el deseo de compartir
mutuamente
las
expectativas,
inquietudes, dificultades, compromisos, para sentir más fuertemente
la corresponsabilidad, nos invitó a
reflexionar sobre dos cuestiones
sobre las que hay mucho que discernir y tomar algunas determinaciones: una, en torno a la formación,
tanto inicial como permanente,
haciéndonos un llamamiento a
impulsar en estos años previos al
Capítulo general el Itinerario espiritual y formativo; y otra, la pastoral
juvenil vocacional, reclamando para
ella una especial dedicación y atención de parte de todas las
Hermanas, sin excluir a ninguna.
El resto de la jornada del día 9 se
distribuyó de la siguiente manera:

– Reflexión personal en torno al
material entregado que fueron
tres documentos con los siguientes títulos: a) Tres puntos claves
en la interrelación de los niveles
de gobierno. b) Cooperación y
corresponsabilidad del Consejo
en el gobierno. c) Los niveles de
gobierno en la Congregación:

compartió desde la vida y la
experiencia.
El día 10 por la mañana se dedicó un tiempo para continuar con el
diálogo y después se dieron algunas
informaciones. La H. Rosa Di Tullio,
Delegada de Formación, presentó el
nuevo Ritual de la Profesión

Después de la escucha vendría el diálogo

Coincidencias en la orientación
y diferencias en las funciones.
– Reflexión
Consejos.

en

grupos

por

– Puesta en común y diálogo fraterno sobre la misión de la autoridad en la Congregación. Se

Dominicana aprobado por la Santa
Sede el 8 de agosto de 1998 y que
incluye un Suplemento ofrecido a
las Congregaciones religiosas y a
todos los agregados en cualquier
modo a la Orden. Puesto que se
pueden introducir en él elementos
propios y correspondientes al parti-

cular carisma, y que su adopción
implicaría ciertos cambios respecto
a lo que estamos haciendo en las
profesiones, se entregaron ejemplares a los Consejos para que dicho
Suplemento sea estudiado por ellos
y por los equipos de formación de
las Provincias.
También se presentó a grandes
rasgos lo que iban a
ser los encuentros
de
Prioras
y
Directoras,
el
Cronograma
del
Consejo general, el
Curso de formación
de Roma para el
2005 y el documento sobre el
Itinerario Formativo
elaborado en el
verano de 2002 en
el encuentro de
Formadoras.
Ya que la tarde
se quiso dedicar a
recibir a las Prioras
que llegaban para
participar en el
siguiente encuentro, éste se terminó
a mediodía, no sin
antes mantener un profundo diálogo
y reflexión sobre los dos temas claves que la H. Mª Jesús había presentado en su saludo, la formación y la
pastoral juvenil vocacional, a partir
de los cuestionamientos iniciales
expuestos por las respectivas
Delegadas generales.
H. Florencia Moreno
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Encuentro de Hermanas temporales destinadas en Europa.
✬✫✬

U

na vez más las Hermanas de votos temporales
destinadas en Europa – Nati (Tudela), Mari
(Mahón) y Gloria (Villanueva de Castellón) –
nos juntábamos para compartir lo vivido y reflexionado
durante el curso; el encuentro tenía lugar del 1 al 7 de
agosto en nuestra casa de Becerril de la Sierra (Madrid),
donde las Hermanas de la comunidad nos recibieron como
siempre con mucha cercanía y cariño. No estábamos solas,
la H. Rosa Di Tullio
estuvo acompañándonos en nuestra reflexión durante esos días
y con nuestro agradecimiento queremos reconocer su disponibilidad
y cercanía.
Llegamos el día 1
por la tarde; momento
para saludarnos y organizarnos un poco y había que descansar para
empezar con energía.
El día 2 comenzamos
la jornada con una oración en la que se nos
invitaba a “ir a un lugar
tranquilo” (cf. Mc
6,30-33), y presentamos al Señor nuestras
huellas, símbolo de cómo veníamos al encuentro y a qué.
Seguidamente, buscando un lugar un poco
más fresco, fuimos a la
biblioteca para compartir el tema de estudio Allí, en el silencio de capilla
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de este año: “La virginidad consagrada como Dominica de
la Anunciata”; cada una expuso parte de lo trabajado.
Al día siguiente por la mañana continuamos compartiendo nuestras reflexiones sobre el tema de la castidad.
Por la tarde realizamos la línea de nuestra vida en clave
motivacional desde que entramos en la vida religiosa hasta
el momento actual, nos preguntamos cómo hemos cultivado el AMOR durante estos años y nos paramos a pensar si

todavía hay alguna “despedida” sin hacer, alguna herida,
algo que nos esté costando dejar de forma especial.
Habíamos terminado nuestra primera fase: la puesta en
común del trabajo, ¿ y ahora qué? El día 4 la H. Rosa nos
sorprendió con un pequeño papel en el que teníamos que
escribir nuestra identidad con dos o tres palabras, era la
forma de empezar a reflexionar sobre los niveles de conducta y nuestra identidad y es que la conducta es lo más
visible, después siguen las actitudes -disposiciones permanentes que nos motivan a la acción-; luego afloran los sentimientos -respuestas internas emocionales y automáticas
que nos produce la realidad- y por último la identidad que
para un creyente, es la de SER HIJO DE DIOS. Todavía no
terminamos pues “el voto de castidad ordena interiormente a la persona para crecer en santidad”, por eso relacionamos el voto de castidad con otras realidades de la vida
espiritual que el P. Coll señala en la Regla. El amor a
Jesucristo motiva y engendra el deseo de santidad, castidad
y pureza, todo ello puede ser favorecido por: el deseo de
perfección, la oración, la humildad, la fraternidad, el silencio... Pero también puede verse desfavorecido por: la tristeza, la tibieza de espíritu, el apego a la propia voluntad, a
los parientes; por las tentaciones y los escrúpulos.
Al día siguiente era preciso buscar “un lugar para madurar en el amor”, fue día de desierto en el que cada una
buscamos un sitio donde abrirnos al Señor y escuchar su
voz. Al regresar, la H. Nati nos invitó a orar, lo hicimos
disponiéndonos a que el Alfarero tomase nuestro barro y
volviese a empezar de nuevo (cf. Jer 18). Por la noche, siguiendo la tradición, preparamos una sencilla pero divertida despedida a nuestra Hermana Nati, ya que éste era su
último encuentro como Hermana de votos temporales.
El día 6 hablamos sobre cuál es el Itinerario
Formativo de la Dominica de la Anunciata: PREPARAR
LA TIERRA -tiempo de búsqueda: ¿A quién buscas?-,
ENTERRAR LA SEMILLA -tiempo de transición:
¿Quiero decir sí a Cristo?-, ECHAR RAÍCES -tiempo de
fundamentar: ¿He visto al Señor?-, FLORECER -tiempo
de decisión: “Vete a mis hermanos”-, FRUCTIFICAR tiempo de profundizar: “El grano amontonado se pudre”-.
Vimos cómo la formación es una realidad dinámica, un
itinerario de fe realizado por cada persona, un proceso de
maduración progresiva y de configuración con Cristo que
es gradual y siempre unifica. También comentamos cómo
esta formación requiere: claridad en las motivaciones en
las distintas etapas, proyecto personal y comunitario con-

frontados periódicamente, y un acompañamiento personal.
Hablamos sobre el proyecto personal de vida que es una
forma de concretar nuestra opción por Cristo desde el carisma de Dominica de la Anunciata, una exigencia evangélica –conversión-, un medio para tomar conciencia de una
misma, de la realidad y de los otros y algo importante para
la posterior elaboración del proyecto comunitario.
La mañana del último día la dedicamos a organizar el
trabajo del próximo curso.
Una vez más, las Hermanas de votos temporales destinadas hemos tenido la oportunidad de disfrutar de unos días fraternos en los que ha habido tiempo para compartir el
trabajo, el estudio, las ilusiones y esperanzas y la riqueza
de la fe. ¡Gracias a todas las Hermanas que lo hacéis posible!
HH. Nati, Mari y Gloria

CERRADO EL JUICIO
DE LA SERENA
el 23 de junio al 21 de julio pasados, se celebró el segundo juicio, según estaba previsto.
El Tribunal declaró culpables del homicidio
de nuestra H. Lita a Carlos Vivanco y Armando
Tapia. Ratificó prácticamente la sentencia anterior:
10 años de cárcel para Tapia y 15 años y 541 días
para Vivanco. Este último ha sido declarado inimputable por padecer una enfermedad mental y deberá cumplir la sentencia en un centro psiquiátrico.
Para nosotras está cerrado el caso y con ello se
cierra una página triste de nuestra historia. El
sufrimiento pasa pero el haber sufrido perdura.
¡Que todo ello tenga valor de redención!.
La H. Amelia Robles, en nombre de la
Provincia, agradece a todas las Hermanas de la
Congregación la cercanía demostrada y las oraciones.

D
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CRONOGRAMA DE LA PRI
AGOSTO 2003 AGOSTO

agosto/
octubre

Visita a la Provincia Sta. Rosa y Brasil. H. Rosa Di Tullio y H. Dolores
Servén.

SEPTIEMBRE

sept/
dic
18-21

Continúa la Visita Canónica a la Pcia. S. Raimundo de Peñafort. H. M.ª Jesús
Carro y las HH. Consuelo Rey o Carmen Fdez-Tresguerres.
Congreso Nacional de Misiones en Burgos. H. Consuelo Rey.

OCTUBRE

8-9
10-12
12-13
17-19

Encuentro de Delegadas de PJV. H. Carme Bosch – Madrid.
Jornadas de PJV de CONFER. H. Carme Bosch – Madrid.
Reunión de Secretarias provinciales. H. Florencia Moreno – Madrid.
Encuentro de Delegadas de la Misión en otras mediaciones. H. Consuelo Rey
- Madrid.
Reunión ESCUNI. H. Consuelo Rey y H. Carmen Fdez - Tresguerres.
Encuentro de la Ecónoma general y Ecónomas provinciales y del Vicariato.
H. Dolores Servén - Madrid.
Encuentro de Delegados de PJV de FD. H. Carme Bosch – Madrid.

23
24-25
25
OCT / NOV

31-2

Encuentro HH. Votos Temporales Destinadas en España – Madrid.

NOVIEMBRE

8-9
»

Encuentro Jóvenes Voluntarios Misioneros. H. Carme Bosch - Madrid.
Encuentro de Delegadas de Educación. H. Carmen Fernández-Tresguerres –
Madrid.
Reunión SEDEP. H. M.ª Jesús Carro y H. Consuelo Rey.
Asamblea de CONFER. H. M.ª Jesús Carro.
Asamblea Superioras generales de España y Portugal (USGEP). H. M.ª Jesús
Carro.
Encuentro de las Comunidades del Vicariato. H. Consuelo Rey.
Reunión de Comunidades Directamente Dependientes de la Priora General.
Puesta en común de la Palabra – Becerril de la Sierra.

10
11-13
14
17-20
22
DICIEMBRE

13
14
18-20
—

ENERO 2004

3
17-18
»
23-25
—
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Encuentro del Consejo general con las Hnas. de la Pcia. de San Raimundo de
Peñafort.
Encuentro del Consejo general con el Consejo de la Pcia. de San Raimundo
de Peñafort.
Sesiones de Consejo.
Encuentro fraterno de Comunidades de las Dominicas de la Anunciata de
Madrid - Madrid.
Inician los días de Espiritualidad del Capítulo Provincial de Sta. Rosa. H. M.ª
Jesús Carro.
Reunión de Delegadas de PJV. H. Carme Bosch. - Barcelona.
Reunión de Delegadas de la Misión en otras mediaciones. H. Consuelo Rey Madrid.
Sesiones de Consejo.
Jornadas de Pastoral Educativa de FERE. H. Carmen Fdez-Tresguerres.

ORA GENERAL Y CONSEJO
- AGOSTO 2004
FEBRERO

feb/abr
7-8
19-21

MARZO

11
16-18
—

ABRIL

24-25
26-28

MAYO

3-8
8
2-17
9-16
14-15
20-31
»

JULIO/AGOSTO

9jul-15ag

Visita Canónica a la Provincia San Martín. H. M.ª Jesús Carro y H. Carme
Bosch.
Ética del Voluntariado en ONGs. CONFER. H. Consuelo Rey.
Asamblea FERE. H. Carmen Fdez-Tresguerres.
Reunión ESCUNI. H. Consuelo y H. Carmen Fdez-Tresguerres.
Encuentro de Hnas. Sanitarias y de Residencias. H. Consuelo Rey – La Granja,
Madrid.
Participación de las HH. de Votos Temporales de Europa en el Encuentro
organizado por los claretianos –Madrid.
Taller sobre la mujer excluida. CONFER. H. Consuelo Rey.
Sesiones de Consejo.
Encuentro de Hermanas Dominicas Internacionales (DIS) en Caleruega. H.
M.ª Jesús Carro.
Encuentro de Delegados de PJV de FD. H. Carme Bosch – Madrid.
Grupo de Bodas de Oro. H. Consuelo. La Granja, Madrid.
Encuentro Internacional de Superioras Generales y Asamblea (UISG) en
Roma. H. M.ª Jesús Carro.
II Encuentro anual de Jóvenes Voluntarios Misioneros. H. Carme Bosch Garrapinillos (Zaragoza).
ENCUENTRO DEL CONSEJO GENERAL CON TODOS LOS CONSEJOS
PROVINCIALES Y DEL VICARIATO. Caleruega.
Reuniones por Delegaciones.
II Encuentro de HH. Jóvenes Perpetuas H. Rosa Di Tullio y H. M. Jesús Carro
– Vic.

JUNIO

11
21-28

Reunión ESCUNI. H. Consuelo y H. Carmen Fdez.-Tresguerres.
Sesiones de Consejo. Becerril de la Sierra.

JULIO

14-30

Experiencia Apostólica en “Mas Curtius”. H. Carme Bosch.

AGOSTO

2-8

Peregrinación por la Ruta del Carisma para HH. y Monitores de PJV. H.
Carme Bosch.

SEPTIEMBRE

1-8

Ejercicios Espirituales del Consejo en Becerril de la Sierra.

CURSO 2003 - 04

Visita de HH. Consejeras a las Provincias de Sto. Domingo y Sta. Catalina.
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CASAS DD. DE PRIORA GENERAL
En las comunidades directamente dependientes
de la Priora general se han producido las siguientes
ASIGNACIONES
H. Umbelina del Barrio, de Prov. Santa Catalina a
Madrid-Aluche.
H. Ana Mª Arribas, de Prov. Santa Catalina a MadridAluche (Maestra de Estudiantes).
H. Esther Castro, de Prov. Santo Domingo a MadridAluche.
H. Inmaculada del Peso, de Madrid-Aluche a Prov.
Santo Domingo.
H. Ana Josefa Jiménez, de Madrid-La Granja a Prov.
Santo Domingo.
H. Magdalena Arranz, de Becerril de la Sierra a Roma.
H. Natividad Fernández Matilla, de Prov. San Raimundo a Becerril de la Sierra
H. Mª das Graças, de Prov. Santa Catalina (Brasil) se
incorpora a la Obra “Mi Casa”.

SANTA CATALINA
CONVIVENCIA DE LAS APA DE LOS
COLEGIOS
Durante los días 26 y 27 de abril de 2003 se celebró en el colegio de La Felguera la XXI Reunión de
las Asociaciones de Padres de Alumnos a la que
asistieron un centenar de personas.
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Doña Isabel Menéndez presentó los temas: “Hijos, ¿podemos poner límites?” y “Adolescencia:
una crisis necesaria”
Después de la exposición tuvo lugar un tiempo de
reflexión compartida en grupos, orientada por un
cuestionario que facilitó la ponente y que consiguió
enriquecer la exposición.
Finalizó la Jornada con la celebración de la Eucaristía en la que participó el grupo de guitarras del
colegio. La eficaz preparación previa favoreció que
se diera una participación activa de todos los asistentes.

TALLERES MISIONEROS: CONVIVENCIA
El día 11 de mayo pasado tuvo lugar en Oviedo el
segundo encuentro de las personas que integran los
talleres misioneros (TADEMISA) de la provincia.
La nueva Priora provincial, H. Mª Victoria dirigió a
los asistentes unas palabras de saludo para agradecer su colaboración y las Hnas. Pepi, Celia y Mª Luisa Píriz comunicaron de modo sencillo sus experiencias en Brasil, ayudadas de proyección de imágenes
de las distintas actividades que realizan las Hermanas en aquel país.
Sorprendió a todos la cantidad y calidad de los
trabajos que se habían realizado en los talleres y que
estaban allí expuestos a modo de “mercadillo solidario”-

REUNIÓN DE PROFESORES
Los profesores de los colegios de Asturias y León
se reunieron en Oviedo para concluir el proceso for-
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mativo que, desde la Delegación de Educación, se
había previsto para el curso 2002-2003. El tema había sido “El difícil arte de la comunicación” un tema que había expuesto y acompañado la profesora
Encarnita Pérez Landáburu. El mismo contenido tuvo
la reunión que, el día 7 de junio, celebraron los profesores del País Vasco, en el colegio de Burceña.
Los bloques sobre los que se dialogó fueron:

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
CDAD. DE SAN SEBASTIÁN: H. María Teresa Bretos
Ceberio.
CDAD. DE BURTZEÑA: H. Esther Rey Álvarez.
CDAD.DE SAMA: H. Visitación Álvarez González

SAN MARTÍN

I. La comunicación
– El ámbito escolar: lugar privilegiado de comunicación.
– Necesidad de educar las capacidades educativas
en todas las etapas.
– Como docentes, somos emisores y receptores. Situarnos en el lugar del otro nos hará aprender y
comprender ambos roles.
– Es preciso comenzar a mejorar nuestro propio proceso de comunicación.

II. El lenguaje de los símbolos
– Expresarnos a través del lenguaje del corazón
– Como docentes somos “signo y símbolo”; hemos
de llegar a ser “sacramento.
– Necesitamos recuperar el sentido de fiesta

III. Lenguaje bíblico
– La Biblia contiene un lenguaje religioso que desborda.
– En cada relato hay un pedazo de vida que llena,
llama e interroga.
– Urge confrontar la vida con la Palabra
– Necesitamos actualizarnos en el lenguaje bíblico
Como ejemplo clarificador, la profesora desmenuzó el relato de las “Bodas de Caná” y concluyó su intervención formulando un interrogante ¿Estamos dispuestos a seguir siendo signos al estilo de Jesús?.

Prioras en El Salvador.

REUNIÓN DE HERMANAS PRIORAS
Durante los días 6, 7 y 8 de mayo se celebró en la
“Casa Padre Coll” la prevista reunión de Prioras, a la
que asistieron 13 prioras y la maestra de novicias de
la Provincia.
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La Priora provincial, H. Mª Rosa Leal dio la Bienvenida a todas y les agradeció su presencia en el
que era primer encuentro de Prioras en el cuatrienio .
Utilizaron una dinámica ya experimentada “¿Qué
traemos en la mochila?. Ello les facilitó compartir: temores, esperanzas, sentimientos...
Comenzaron con una profunda oración que invitaba a tejer, desde el Evangelio.
La reflexión del día 7 se centró en La fe en el
Nuevo Testamento. Contaron con la iluminación bíblica del Jesuita, Padre Javier Alegre. Su intervención ayudó a las participantes a profundizar en el estudio que ya habían realizado en las respectivas
comunidades y que ahora ponían en común.
En la exposición del tema el ponente partió de
cinco modelos: Abraham, Jesús, María, Pablo y el
Apocalipsis.
Apuntó ideas conocidas pero que resultaron verdaderamente motivadoras:

ESTUDIO DE LAS ACTAS DEL CAPÍTULO
PROVINCIAL
Durante los meses de junio y julio se realizaron,
por países, diversos encuentros de hermanas para
compartir el estudio de la Actas del Capítulo Provincial.
Las comunidades de Nicaragua y Costa Rica se
reunieron en este último país el día 29 de junio. Descubrieron retos y compromisos que les suscitó la
profundización del documento capitular. En Guatemala se realizó el día 5 de julio con la asistencia de
treinta hermanas. Las comunidades de El Salvador y
México lo celebraron los días 1 y 8 de agosto respectivamente.
La tónica de todos los encuentros fue la misma:
en clima de fraternal convivencia dialogaron, reflexionaron y se comprometieron.

ENCUENTROS VOCACIONALES

– En el NT la fe brota de la experiencia del amor gratuito de Dios.
– La fe es dinámica, no se deja atrapar.
– El don de la fe siempre apunta a una misión.
– La fe es una experiencia honda de Dios.
– Jesús es quien inicia y consuma la fe.
– María es el modelo por excelencia de la fe en el
NT.
En pequeños grupos continuaron la reflexión a
través del diálogo.
Hablaron, y profundizaron una vez más en el papel de la Priora: Se interrogaron sobre qué aspectos
favorecen la misión de animación y qué aspectos la
dificultan.
Jóvenes de El Salvador
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En diferentes comunidades de la Provincia tienen
muy en cuenta una de las prioridades “Impulsar con
nuevo ardor y creatividad la PJV”. Tanto en El Salvador como en Guatemala todos los meses se reúnen
algunas hermanas con jóvenes vocacionadas.

modo de celebrar los días de Semana Santa, y como
equipo, valoramos la fe y nos hicimos más conscientes de que tenemos que madurar como personas y
como cristianas,”

NOMBRAMIENTOS Y ASIGNACIONES
IZUCAR DE MATAMOROS (MEXICO)
El grupo vocacional de Izucar celebra todos los
meses una jornada de retiro. Como culminación de
esa serie de retiros del curso, se programó una reunión especial para los días 26 al 28 de junio de 2003.
Cinco jóvenes a las que se unió una postulante
de Puebla se encontraron para celebrar el último retiro. Las acompañaban físicamente las HH. Emelina y
Argelia y con la oración las seguían todas las comunidades.
Los tiempos de oración ocuparon un lugar muy
importante, así como la tarde de desierto. Vieron una
película sobre Santa Rosa de Lima que les resultó
muy ilustrativa, a juzgar por cuanto comunicaron en
la puesta en común.
Un sacerdote diocesano, el P. Otilio Chávez les
habló en grupo y personalmente y las exhortó a buscar con valentía qué es lo que Dios quiere de ellas.
El domingo fueron a visitar a unas ancianas y enfermas. Valoraron tanto la experiencia social como
los tiempos de oración y reflexión.
Las mismas jóvenes de Izucar de Matamoros hicieron una experiencia de misión durante la Semana
Santa. Fue en la parroquia de San Cristobal, en un
poblado (Tepeojuma) de Puebla. Una experiencia
que las jóvenes valoraron muy positivamente:
“Desde un principio nos sentimos emocionadas y
responsables. El sacerdote nos presentaba en cada
una de las comunidades en las que estuvimos presentes, como jóvenes vocacionadas, y eso nos comprometía más. Aprendimos a valorar y respetar sus
costumbres pues existen grandes diferencias en el

En varias comunidades se realizan encuentros vocacionales.

Han sido nombradas Prioras para un trienio
La H. Esther Francia ha sido nombrada Priora de
CAHABÓN
La H. Rosario Manjón de GUATEMALA – SANATORIO
La H. Lucrecia Carrera Aldana de SAN JOSÉ
La Priora Provincial ha realizado las siguientes asignaciones:
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H. Cecilia Laguna a Lancetillo.
H. Carmen Coc a Chiltiupán.
H. Carmen Trigueros a Guatemala-Sanatorio (Por
error se había comunicado que el destino había sido
a Cahabón).

SAN RAIMUNDO
TRAS LAS HUELLAS DE DOMINGO

Claustro del convento de Jacobinos

Fanjeaux

Los días 24 y 25 de mayo y 7 - 8 de junio pasados, casi un centenar de hermanas de la Provincia,
peregrinaron a los lugares fundacionales de la Orden
con el objetivo claro de reaviviar la llama del carisma.
Las acompañaba un buen “cicerone”: el Padre Vito T. Gómez que, tras situarlas a principios del siglo
XIII, les facilitaba información de cada uno de los lugares en donde había huellas dominicanas.
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Contemplando Pruilla

El “Ave Maris Stella” se utilizó en el autocar como
himno, como antaño lo repitiera Domingo. En Pruilla celebraron la Eucaristía; en Fanjeaux visitaron la
iglesia parroquial, la casa de Santo Domingo y el antiguo convento de Dominicos; en Toulouse el antiguo
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convento dominicano (Los Jacobinos) y la actual
iglesia de los frailes de la Orden.
De camino hacia Carcassona contemplaron dos
pequeños monumentos que recuerdan la predicación del Fundador en aquel lugar concreto; uno de
ellos hace referencia al conocido milagro de las espigas. En la ciudad medieval visitaron la catedral de S.
Nazari, en la que el Santo predicó la cuaresma del
año 1213.
Un encuentro bonito: en Lezignan visitaron a
nuestras hermanas del Vicariato.

ESTUDIO CONGREGACIONAL

Era el día 1 de junio, festividad de la Ascensión
del Señor. Unas noventa hermanas respondieron a la
convocatoria para compartir, celebrar y expresar lo
que habían estudiado y reflexionado personalmente
y enriquecido en la comunidad a través del diálogo.
Las acompañaba en esta ocasión la Delegada general de PJV H, Carmen Bosch.
La reunión que comenzó con la lectura reposada
de un texto de Juan Pablo II, se desarrolló con una
dinámica que permitió la participación de todas: se
agruparon las hermanas de acuerdo con el personaje del NT que habían estudiado; se leía un texto bíblico relativo al personaje estudiado y se exponían las
características del mismo así como aspectos que
podrían ayudar a la comunidad en su crecimiento y,
por último, los signos que dan credibilidad a la evangelización.
Un dinámica interesante, ágil y que concluyó con
el canto del Magnificat y los “gozos” al Padre Coll.

La H. Monserrat Font

Se reunieron hermanas de la Provincia para poner
en común el tercer esquema del Estudio congregacional: “Cómo se desarrolla la fe en el Nuevo Testamento”.

XLIV ENCUENTRO DEL CAPVESPRE
Siguen con fidelidad encontrándose las hermanas
del “Capvespre”. En esta ocasión celebraron el en-
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cuentro durante los días 27, 28 y 29 de abril y fueron 17 hermanas las que participaron. Como ya es
habitual las acompañó el P. Feliciano Paredes.
Llegaron a Folgueroles (Osona) y allí celebraron
la Eucaristía. Pudieron volver a contemplar la iglesia
románica del siglo XIII y su fachada barroca, así como el monumento a Jacinto Verdaguer de inspiración modernista y la casa “pairal” del poeta donde
está instalado el Museo; volvieron a ver la capilla de
San Jorge, del siglo XVI en la que Mosen J. Verdaguer y también nuestro Padre Coll cantaron su primera misa.
Llegaron a Gombrén, punto final de su viaje. El
abrazo acogedor de las hermanas y todo el paisaje

del entorno contribuyeron a que, como siempre, se
encontraran allí muy bien.
El domingo les deparó una bonita jornada durante
la que el P. Feliciano les regaló con un tema favorito
para él: “La alegría de vivir”.
Decía el P. Feli que « la alegría también se aprende» e invitaba a las hermanas a convertir la alegría
en hábito. Les daba para ello algunas pistas:
– Elevar el nivel de autoestima de la persona.
– Llevar una vida sana y sencilla disfrutando de las
pequeñas cosas.
– Intentar vivir el presente.
– Vivir en armonía consigo mismo.
– Pensar siempre en positivo.
– No conformarse con sentir alegría: contagiarla.
– No perder tiempo en lamentarse de lo que no tiene remedio.
Aprovechó el P. Feliciano el encuentro para entregar a las hermanas un resumen de la Encíclica del
Papa sobre la Eucaristía, recién promulgada por
aquellos días.
Allí celebraron la festividad de Nuestra Señora de
Montserrat aunque no pudieron incluirla en la liturgia.
En nombre de la Priora provincial, las visitaron en
esta ocasión las HH. Mª Isabel Andrés y Josefa Martín; visita que las hermanas participantes agradecieron.

EL AÑO DEL ROSARIO EN LA ENFERMERÍA DE VIC
Recordando la devoción que el Padre Coll tuvo al
rezo del Rosario, en la enfermería de Vic, quisieron
hacer una celebración respondiendo a la llamada del
Este fue su itinerario
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Santo Padre en su Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae.
El día 21 de mayo, al atardecer iniciaron el rezo
solemne del Rosario por el pasillo de la enfermería
perfectamente iluminado y decorado: cantos adecuados, farolillos encendidos... A lo largo del pasillo
habían situado cinco altares como lugar de pausa en
cada uno de los misterios.
En cada uno de los misterios hicieron una introducción con contenido vocacional. La Delegada general de PJV le había facilitado previamente un esquema de lo que podría ser la celebración mariana.
Y en un ambiente similar despidieron el mes de
mayo pero en esta ocasión utilizaron un tono festivo
y cada una de las hermanas aportó aquella poesía,

aquel canto, aquella frase, que recordaba de su infancia.

NOMBRAMIENTOS Y ASIGNACIONES
Han sido nombradas Prioras locales para un segundo trienio las Hermanas:
Mª REYES MORAS DE LA FUENTE de Gerona (S.
Narciso).
Mª DEL CARMEN CELESTINO BOMBÍN de Mahón (Menorca)
La Priora provincial ha realizado las siguientes asignaciones:
H. Mª del Carmen Alberto Pons a
Santa Coloma de Gramanet.
H. Pilar Palomar Montero a Barcelona-Elisabets.
H. María Villegas Bigas a Barcelona-S. Andrés.
H. Mª José Dominguez Andrés a
Barcelona-Elisabets.
H. Ana Benavides Fernández a
Ripollet.
H. Piedad Gil García a Castellar
del Vallés.
H. Luisa Batallé a Pineda de Mar.
Se ha incorporado a la Provincia la
H. Fátima García González

Celebran el año del Rosario
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* ENCUENTROS PROGRAMADOS POR LAS DELEGACIONES GENERALES:

*

*

*

*

*

— Delegadas de PJV, los días 8 – 9 de Octubre en
Madrid. La Granja
— Secretarias Provinciales y Sec. General, en
Madrid, los días 12 y 13 de octubre.
— Delegadas de Misión en otras Mediaciones. Días
17 – 19 de Octubre en Madrid.
— Ecónomas provinciales y del Vicariato con
Ecónoma general.Madrid. 14 – 25 Octubre.
— Hermanas de Votos Temporales destinadas en
España.Madrid. 31 de octubre a 2 de noviembre.
PROFESARON PERPETUAMENTE en Costa de
Marfil, el día 6 de septiembre de 2003 las HH.
Catherine N’Guessan y Clementine Amafou, en
manos de la Priora provincial, H. Rosa Pérez.
HIZO SU PRIMERA PROFESIÓN en Bonoua, la H.
Martine Levry, que hará el periodo de
Estudiantado en Yaoundé (Cameroum)
INICIAN EL POSTULANTADO las jóvenes Siba,
Léonce y Odile que lo harán en la comunidad de
Bouaflé (Costa de Marfil).
Una vez normalizada la situación política de la
zona SE ABRE DE NUEVO, LA CASA DE
BOUAFLE, en Costa de Marfil. Formarán la comunidad las HH. Pilar Lozano, Natividad González,
Purificación Poza y Nathalie Dossou
Tras un periodo de ausencia de la comunidad, por
distintos motivos, SE INCORPORAN a la comunidad las hermanas.
■
Paulina Urbon. Prov. Sto. Domingo
■
Felipa Inmaculada Cebrián. Prov. Santo
Domingo
■
María Dolores Hoyos. Prov. Santo Domingo
■
Ana María Castaño. Prov. Santo Domingo, tras
el fallecimiento de su padre y la recuperación
parcial de su madre, se incorporó a la
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■

Comunidad de Bonoua en Costa de Marfil, el
pasado día 2 de octubre.
Sara Pulgar, Prov. San Raimundo,

* LA H. NATIVIDAD GONZÁLEZ, será la Responsable
de Postulantes en la comunidad de Bouaflé.
* LA H. ANA MARÍA PENADÉS, ha sido nombrada
Priora de la Comunidad de Zaragoza y Directora
del Colegio Mayor.
* NUEVAS ASIGNACIONES en la Provincia SAN
RAIMUNDO:
—
—
—
—

H.
H.
H.
H.

Sara Pulgar a Ripollet
María Soldevila a Girona (S. Narciso)
Roser Camps a Barcelona (Campoamor)
Fátima García, de Prov. Sto. Domingo a Salt.

* Ha sido reelegido Prior provincial de los PP.
Dominicos de la Provincia de Aragón el P. ANTONIO GARCÍA.
* Una alumna del colegio de Paterna obtuvo el
primer premio de Redacción COCA-COLA, en la
fase Provincial. Fue premiada de nuevo en la fase
Nacional, entre 10.000 alumnos. El premio, entre
otros, consistió en un viaje cultura, acompañada
de un profesor, a Sudáfrica.

NOS PRECEDIERON
H. CARMEN ALFARO TERCERO, en Becerril
de la Sierra el día 12 de septiembre de 2003,
a los 94 años de edad y 72 de vida religiosa.
Una larga vida al servicio de la Iglesia y de la
Congregación, donde fue, durante muchos
años, Maestra de Novicias.
D.E.P.

