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El día 24 de enero de 2014 ya el Papa Francisco hizo público el que 
sería su Primer Mensaje en la JORNADA MUNDIAL DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL (La 48ª Jornada) pero que se celebra 

este año el día 1 de junio.

En más de una ocasión desde que inició su pontificado, el Papa ha aludido 
a los medios de comunicación como medio que favorece el “encuentro”.

En el mensaje sobre el que reflexionamos hoy, en una leve lectura, descu-
brimos una introducción, tres puntos y una conclusión. En la introducción el 
Papa expone la cercanía que facilita la comunicación en el marco de las for-
mas de exclusión, comenta el ideal al que deberían tender los medios de 
comunicación: ayudar a conocernos mejor, al encuentro y a la solidaridad, y 
expone también cómo ese ideal se ve ensombrecido con aspectos tales como 
la velocidad de las informaciones que dificulta la reflexión, y el deseo de 
conexión digital que puede terminar por aislar del prójimo.

En el primer punto el Papa formula un interrogante: «¿Qué es lo que nos 
ayuda a crecer en humanidad y en comprensión recíproca en el mundo 
digital?». Francisco propone recuperar un cierto sentido de calma, un sincero 
deseo de escuchar al otro y apreciar los valores del cristianismo.

«La comunicación al servicio de una 
auténtica cultura del encuentro»



En un segundo punto, interroga el Santo Padre: «¿Cómo se puede poner 
la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro?». Eso le 
lleva a plantear otro interrogante: ¿quién es mi prójimo? Apela a la parábola del 
buen samaritano para subrayar el poder de la comunicación como «proximidad». 
El buen samaritano no sólo se acerca, sino que se hace cargo del hombre medio 
muerto que encuentra al borde del camino. Jesús invierte la perspectiva: no se 
trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme 
semejante al otro. Comunicar significa, explica el Pontífice, tomar conciencia de 
que somos humanos, hijos de Dios. Un poder de la comunicación que define 
como «proximidad». A continuación el Papa Francisco aludiendo a la comuni-
cación digital en concreto, se detiene a recordar que «No basta pasar por las 
“calles” digitales, es decir simplemente estar conectados: es necesario que 
la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro». Asimismo hace 
notar que, la variedad de las opiniones expresadas digitalmente puede ser perci-
bida como una riqueza, pero también es posible encerrarse en una esfera hecha 
de informaciones que sólo correspondan a nuestras expectativas e ideas.

En un tercer punto, el Papa exhorta a abrir las puertas de la Iglesia: tanto 
para que la gente entre como para que el Evangelio cruce más allá del templo. 
Matiza el Papa esta invitación en el contexto digital y subraya que las redes so-
ciales «son hoy uno de los lugares donde vivir esta vocación». Y para eso hay 
que tener en cuenta que «No se ofrece un testimonio cristiano bombardeando 
mensajes religiosos, sino con la voluntad de donarse a los demás». En este sen-
tido, el Papa propone el diálogo como modo concreto de acoger y «encontrar». 

Repetimos: las redes sociales son uno de los medios, no el único. En este 
sentido recordamos que en nuestro boletín del mes pasado decíamos que uno 
de los modos que el P. Coll sin duda utilizó para cultivar las vocaciones fue fo-
mentar la cercanía, el acompañamiento a las jóvenes vocacionadas y no usaba 
las “redes sociales”; establecía el P. Coll un verdadero encuentro personal, aco-
gía a las jóvenes, ¿Nos atrevemos a decir que cultivó la cultura del encuentro? 
¿Estamos convencidas de que a través de nuestras comunicaciones —de cual-
quier tipo—buscamos realmente el diálogo, la cercanía?

El Mensaje concluye con una invitación final: «No tengan miedo a hacerse 
ciudadanos del mundo digital» pero previamente ha pedido a los destinatarios 
del mensaje «Que nuestra comunicación sea aceite perfumado para el dolor y 
vino bueno para la alegría». Y concluye recordando que en este contexto, la revo-
lución de los medios de comunicación y de la información constituye un desafío 
grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva 
para transmitir a los demás la belleza de Dios.

H. Amparo González, OP
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inicia el postulantado Sonia Llamero
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En una sencilla ceremonia ín-
tima y vivida en profundidad 
hizo su entrada al Postulanta-

do Sonia. El porqué y el cómo lo ex-
puso ella en un sencillo testimonio 
que transcribimos:

«El día siete de mayo es la fecha 
de una nueva etapa en mi vida des-
pués de un largo trayecto en la bús-
queda de Dios y del proyecto que 
yo sabía Él tenía para mí, es la fecha 
de mi entrada al postulantado en la 
Congregación y mi encuentro con la 

que será mi comunidad duran-
te esta etapa, las Hermanas de 
Ribadesella. Un camino largo 
el recorrido hasta ese momen-
to y a veces duro, de búsque-
da desesperada de Dios, pero 
Dios nunca me había dejado, 
siempre había estado ahí, a mi 
lado, encendiendo luces que 
me indicaron el camino, me 
regaló una primera luz que se-
ría fundamental años después 
para entender lo que para mí 
iba a significar un compromi-

so de se-
guimiento 
radical a Je-
sús, una for-
ma de entender 
su mensaje y lo 
hace a través de 
unos encuentros 
con las comuni-
dades cristianas 
de base de Gi-
jón. Luego Dios 
me dio la luz del 
carisma con el 
que quiero hacer 
este seguimiento 
cuando pone en 
mi Camino como 

mediadores a la Orden de Predica-
dores, Orden con la que se afianza 
mi fe, mi amor por el Evangelio y mi 
deseo de ser de Dios y para Dios … 
con la confianza total en Jesús y que 
El seguiría mostrándome el Camino, 
así hasta llegar hasta vosotras, her-
manas Dominicas de la Anunciata 
y con vosotras deseo continuar este 
Camino de seguimiento al Señor y 
fidelidad a Santo Domingo y a San 
Francisco Coll.»

Sonia Llamero Menéndez

En Ribadesella (Prov. Santa Catalina),
inicia el postulantado Sonia Llamero

Sonia inicia el período de postulantado.

La comunidad de Ribadesella la acompañó en la sencilla ceremonia de entrada.



ANUNCIATA Junio 2014128

Del 30 al 2 de febrero estu-
vimos compartiendo con 
las hermanas de VILA VER-

DE (Río Branco-Acre), la fundación 
más reciente de la Delegación y un 
poco, ¿por qué no decirlo?, la niña 
de sus ojos, pues las características 
del lugar no se parecen a las del 
resto de comunidades. Era tiempo 
de lluvias lo que incapacita para 
los desplazamientos al interior por 
los “ramales”, pero sí pudimos par-

ticipar en la Misa celebrada con la 
pequeña comunidad cristiana en la 
capilla de Jesús de Nazaret donde 
desde hacía casi un año no habían 
tenido otra. Allí hay carencia de 
todo, y sobre todo de sacerdotes; 
por eso, es incalculable la labor de 
predicación, pastoral litúrgica, for-
mación de líderes cristianos, cele-
braciones de la Palabra, trabajo en 
la escuela pública cercana a la casa, 
clases a los seminaristas en la capi-

tal, acogida en la casa a las gentes 
que, de camino a la capital, necesi-
tan pernoctar en el pequeño núcleo 
rural de Vila Verde…, que llevan a 
cabo las hermanas en condiciones 
nada fáciles. Participan también en 
la “pastoral de la criança” que está 
impulsada por la Iglesia de Brasil y 
que, llevada a cabo por numerosas 
personas voluntarias, está dedica-
da a combatir la desnutrición y la 
mortalidad infantil, y a mejorar las 

Eucaristía en Acre. Comunidad de Jesús de Nazaret. Con el Obispo de Vila Verde (Acre).

Visita a las comunidades  
de BRASIL (II)
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condiciones de vida de los niños 
brasileños.

Un momento especial, sin duda, 
fue la visita de D. Joaquín Pertiñez, 
obispo de la diócesis de Río Bran-
co, religioso agustino recoleto y 
español. Siempre muy cercano a la 
comunidad, no dudó ni un momen-
to en visitarla estando nosotras pre-
sentes. Compartimos, además de la 
comida, la vida de la diócesis y la 
vida de la comunidad plenamente 
entregada a la pastoral de esa Igle-
sia diocesana.

Del 3 al 6 en Francisco Sá 
y seguidamente en Montes 
claros hasta el día 10. Convivi-
mos serenamente con las her-
manas de ambas comunidades 
y conocimos de cerca lo que 
implica ir preparando los espa-
cios donde normalmente desa-
rrollan la misión y la pastoral 
y el trabajo. En FRANCISCO 
SÁ, al igual que nos había su-
cedido en otros lugares, la ce-
lebración de la Eucaristía fue 
presidida por el Padre suplente 
que permitía dar vacaciones al 
Párroco. Nuestras hermanas en 
Brasil saben mucho de com-
partir celebraciones de la Pala-
bra con la gente, de estar cerca 
de las personas con la acogida 
y la escucha. Y así lo hacen 
también en Francisco Sá. Ade-
más, el Centro 
Social P. Coll 
abría sus puertas 
en breves días y 
allí la H. Helena 
Luiza Ferreiras 

lleva el trabajo so-
cial y pertenece a la 
comisión diocesana 
que programa las ac-
tividades de Pastoral 
juvenil y vocacional 
con los jóvenes. Las 
hermanas, desde el 
deseo de testimoniar 
la comunión vital-
mente, colaboran 
en las múltiples ac-
tividades pastorales 

de la Parroquia, y se desplazan en 
ocasiones a las capillas que a ella 
pertenecen.

Todas conocemos que la co-
munidad de MONTES CLAROS se 
trasladó recientemente del barrio 
de Maracaná al de Santa Rafaela, 
lugar mucho más marginal que el 
anterior y con múltiples carencias 
en infraestructuras, educación, ca-
tequesis, promoción de la mujer... 
En el Centro AQUARELA, que 
nuestras hermanas asumieron con 
el traslado, intentan responder a 
esas necesidades: colaborando con 
la Prefectura para hacer realidad el 
proyecto de tiempo completo para 
la educación integral, en la alfabe-
tización de adultos, pastoral en el 
barrio y en la Parroquia, apertura 
de diversos talleres para mujeres y 

Junto a la estatua de Xto. Redentor (Francisco Sá).

Centro Social de Francisco Sá.
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hombres, jóvenes y adultos… ¡Nu-
merosas posibilidades de evange-
lización y promoción! ¡Objetivos 
comunitarios relacionados con la 
apertura a las comunidades rurales 
y barrios cercanos! ¿Y qué decir de 
la Eucaristía tan viva en la iglesia 
dedicada a S. Francisco Coll, donde 
puede percibirse la gran obra pasto-
ral realizada por las hermanas en el 

Barrio donde han estado presentes 
durante tantos años!

¡Y se acercaba el final! Los dos 
últimos días preparando el regre-
so en Gloria. Con el Consejo de 
la Delegación reflexionando so-
bre la vida de las comunidades y 
sus necesidades, sobre las luces y 
sombras que en las diferentes mi-
siones y contextos se van dando; y 

valorando la entrega y generosidad 
de las hermanas que, plenamente 
identificadas con el carisma de La 
Anunciata, saben estar cerca de la 
gente, llevar el mensaje de salva-
ción a todos desde las múltiples ac-
tividades pastorales y sociales que 
desarrollan.

H. Florencia Moreno

Eucaristía en la nueva Misión de Montes Claros. Educación integral, principal misión en el Proyec-
to Aquarela.

«Potenciar en nuestras comunidades y presencias el  espíritu misionero y 
solidario que nos ayude a abrir horizontes para una misión sin fronteras».»

A.C.G. n.º 28
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valorando la entrega y generosidad 
de las hermanas que, plenamente 
identificadas con el carisma de La 
Anunciata, saben estar cerca de la 
gente, llevar el mensaje de salva-
ción a todos desde las múltiples ac-
tividades pastorales y sociales que 
desarrollan.

H. Florencia Moreno

El día 7 de mayo de 2014 se re-
unió de nuevo el Equipo Inter-
fundaciones convocado y pre-

sidido por la H. Justina, delegada de 
Educación, y los siete componentes 
del mismo.

Después de la plegaria de inicio 
se pasó a perfilar los diferentes as-
pectos del encuentro para Direc-
tores generales y pedagógicos de 

Centros Educativos de las Funda-
ciones de España, que, como ya se 
indicó en la reunión anterior, tendrá 
lugar en Caleruega los primeros días 
de julio. Cada miembro del equipo 
informó de las gestiones realizadas 
en los aspectos de los que se había 
responsabilizado.

Se comentaron también algu-
nos aspectos a tener en cuenta en 

el Plan de Formación, su edición, 
elaboración de materiales y puesta 
en marcha. 

No se podía olvidar la evalua-
ción de lo realizado en los Centros 
en la inauguración del año voca-
cional, constatando con satisfac-
ción la ilusión con que fue acogido 
el proyecto en los colegios, donde, 
a partir del esquema que se les en-
vió, pusieron toda su creatividad e 
ilusión en la realización de la cele-
bración.

Aunque sí se abordó el tema, no 
fue posible concluir con la elabora-
ción de recursos para evaluar la vi-
talidad del carisma en los distintos 
órganos de gobierno de los centros 
en las Fundaciones y los otros as-
pectos encomendados al Equipo. Se 
buscarán fechas para realizarlo en 
otro momento.

Si poco fue el descanso e inten-
so el trabajo, no menor fue la im-
plicación, el empeño e interés del 
grupo durante la jornada, desarro-
llada en un ambiente fraterno, que 
resultó de agradable convivencia y 
rico compartir, más allá de los te-
mas del orden del día. 

Nueva reunión del  
Equipo Interfundaciones

Jornada de intenso trabajo, pero sonríen.
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Experiencia apostólica de las  
novicias de Centroamérica

Después de nuestro primer 
año de noviciado, el canó-
nico, un año de profundi-

zación e interiorización en nuestra 
vocación religiosa como Domi-
nicas de la Anunciata y de querer 
hacer vida las palabras de Jesús, 
iniciamos el segundo año de novi-
ciado con entusiasmo y deseos de 
seguir las huellas de Jesús. Fuimos 
enviadas a realizar una experiencia 
apostólica a dos comunidades de 
nuestra Provincia San Martín de Po-
rres. Hna. Morena del Carmen Qui-
jada Hernández fue enviada a la 

comunidad de Rivas (Asilo), Nica-
ragua y las Hnas Norma Esperanza 
Ríos Cabrera y María Santos Martí-
nez Morales a Telemán, Panzos A.V, 
Guatemala. 

Expresaremos un poco de nues-
tra experiencia apostólica y lo que 
ha significado para nosotras 

MORENA DEL CARMEN
Mi experiencia en el asilo de 

ancianos López Carazo de Rivas 
Nicaragua ha sido otra oportunidad 
que las hermanas me han regalado 

para fortale-
cer el espíritu 
misionero de 
la congrega-
ción y cono-
cer más sobre 
las misiones 
en donde las 
hermanas Do-
minicas de la 
Anunciata es-
tamos al ser-
vicio del más 
necesitado.

El compar-
tir en comu-
nidad con las 
hermanas de 

Rivas fue algo muy gratificante y vi 
en cada una de ellas el amor al ser-
vicio de los ancianitos, a los niños 
y jóvenes del colegio. La verdad, el 
tiempo se hizo corto. Compartí con 
los ancianos ayudando a darles de 
comer, enseñándoles a coser y a 
hacer tareas de escritura para tener 
movimiento en sus manos y para 
que cada uno mostrara sus dones y 
capacidades, a algunos también les 
gustaba que habláramos de los pro-
fetas y sabían mucho de la Biblia.

Cuando se terminó el tiempo y 
tenía que regresar de nuevo sentí 
que no hay mejor regalo que cono-
cer a Jesús en los demás, este es el 
regalo más grande que el Señor me 
ha hecho compartir y dar un poco 
de mí…

NORMA ESPERANZA 

“Maestro, ¿dónde vives?, ven y 
veraz”… Jn 1, 38-39.

Acojo estas palabras de Jesús 
como esa invitación que me hace 
para acoger su espíritu misionero. 
Mi experiencia en Telemán, queri-
das hermanas, ha sido enriquece-
dora, he recibido más de lo que he 
dado, estoy agradecida a Dios, a la 
provincia y la congregación por dar-H. Morena en Rivas (asilo).
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Experiencia apostólica de las  
novicias de Centroamérica

Rivas fue algo muy gratificante y vi 
en cada una de ellas el amor al ser-
vicio de los ancianitos, a los niños 
y jóvenes del colegio. La verdad, el 
tiempo se hizo corto. Compartí con 
los ancianos ayudando a darles de 
comer, enseñándoles a coser y a 
hacer tareas de escritura para tener 
movimiento en sus manos y para 
que cada uno mostrara sus dones y 
capacidades, a algunos también les 
gustaba que habláramos de los pro-
fetas y sabían mucho de la Biblia.

Cuando se terminó el tiempo y 
tenía que regresar de nuevo sentí 
que no hay mejor regalo que cono-
cer a Jesús en los demás, este es el 
regalo más grande que el Señor me 
ha hecho compartir y dar un poco 
de mí…

NORMA ESPERANZA 

“Maestro, ¿dónde vives?, ven y 
veraz”… Jn 1, 38-39.

Acojo estas palabras de Jesús 
como esa invitación que me hace 
para acoger su espíritu misionero. 
Mi experiencia en Telemán, queri-
das hermanas, ha sido enriquece-
dora, he recibido más de lo que he 
dado, estoy agradecida a Dios, a la 
provincia y la congregación por dar-

me esta oportunidad de 
compartir la misión con 
las hermanas de Telemán.

El compartir con los ni-
ños, con los jóvenes y las 
hermanas ha despertado 
en mí el celo apostólico 
y alimentado el deseo de 
consagrarme a Dios como 
nuestro Padre Santo Do-
mingo y el Padre Coll. Los 
niños y los jóvenes me 
han recibido con el cora-
zón y las puertas abiertas, 
siempre receptivas y en-
tusiasmados con lo poco 
que les compartía, esa dis-
ponibilidad y atención de-
jaron en mí una huella, la 
huella de la esperanza, de aprender 
el Q´eqchí para poder comunicarme 
con ellos ya que sentía tristeza por 
no poder hablarles en su lengua ma-
terna, sin embargo el lenguaje del 
amor todo lo comunica.

Y qué decir de la comunidad, 
una comunidad alegre, acogedora 
que a cada momento me mostra-
ron generosidad y apertura. Gra-
cias hermanas de Telemán, ustedes 
junto con los niños, los jóvenes, los 
profesores y con la gente que he 
compartido ya están en mi mente y 
en mi corazón.

No hay duda que la alegría y la 
generosidad hacen al pueblo, y la 
gente de este lugar me lo ha demos-
trado, me quedo con esa fe sencilla 
que pude ver en sus celebraciones 
litúrgicas…

Mª SANTOS

Queridas hermanas les expre-
saré un poco sobre mi experiencia 
en la comunidad de Telemán, esta 
experiencia ha significado para mí 
un enriquecimiento de mi fe, ha 
animado mi deseo de seguir más 
a Jesús de Nazaret a través de la 
vida religiosa como Dominica de la 
Anunciata. 

Me encontré con una comuni-
dad de hermanas alegres, sencillas 
y una fe y amor profundo a Jesús. 
Me dieron la oportunidad de poder 
compartir con los niños y jóvenes 
de la escuela fray Martin de Porres 
y fue una alegría para mí poder co-
nocer un poco a los niños, jóvenes 
maestros, padres de familia y poder 
aprender y compartir con ellos.

Aún recuerdo cada 
rostro de los niños que 
se me acercaban, para 
jugar, hablar o pregun-
tarme de algún canto 
que habíamos aprendi-
do en clase. Con algunos 
se me hacía un poco difí-
cil comunicarme porque 
me hablaban en su len-
gua Q ´eqchi´ pero en-
tre ellos también había 
otros que me traducían. 

Los jóvenes muy cerca-
nos, alegres y con deseos 
de estudiar, el compar-
tir con ellos mi vocación 
me llevó a pensar en ese 
primer amor que me mo-

tivó a ser Dominica de la Anunciata 
y sobre todo a seguir cultivando ese 
amor cada día por Jesús de Nazaret. 

También tuve la oportunidad de 
compartir con los jóvenes y fieles 
de la parroquia, aprendí mucho de 
ellos en especial de la sencillez de 
estas personas y sobre todo de la fe 
profunda que tienen en el Dios de 
los pobres.

Agradezco a Dios y a las her-
manas que han hecho posible que 
haya tenido esta bonita experiencia 
y en especial a las hermanas de la 
comunidad que me acogieron. Sólo 
me queda decir «La mies es mucha, 
y los obreros pocos. Rogad, pues, al 
Dueño de la mies que envíe obreros 
a su mies. (Lc 10, 2).

HH. Novicias

HH. Norma y María en Alta Verapaz.
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Del 18 al 21 de marzo de 
2014, la Reina Dª Sofía 
permaneció en Guatema-

la. Asistía como embajadora de la 
Agencia de Cooperación Interna-
cional. Trataba de conocer el tra-
bajo que la Cooperación Española 
está desarrollando en aquel país en 
las áreas de educación, formación 
técnica, seguridad y justicia, desa-
rrollo rural y cultural y patrimonio, 
tanto en la capital como en diver-
sas localidades del país.

Doña Sofía suele hacer un viaje 
de cooperación al año –el último 
fue a Mozambique en abril pasa-
do– y en este 2014 el destino ele-
gido fue Guatemala. 

El viaje de la Reina a Guate-
mala concluyó con las actividades 
del viernes día 21 en que visitó el 
Sanatorio Nuestra Señora del Pilar 
(Obra de la beneficencia españo-
la), donde desveló la placa colo-
cada en la nueva Unidad Materno 
Infantil del centro hospitalario. Al 
acto asistieron la Priora provincial, 
H. Zoila, junto a las hermanas de 
la comunidad en la que hay dos 
hermanas españolas: Carmen Sal-
vadores y Paquita López.

Tuvieron nuestras hermanas un 
lugar privilegiado en el acto y pudie-
ron conversar con la Reina. Ella, en 

un momento y con la sonrisa que la 
caracteriza les dijo: “Ustedes son las 
mejores enfermeras del Sanatorio”.

La Reina de España, Dña. Sofía,  
con nuestra comunidad del Sanatorio  

de Guatemala

“Las mejores  
enfermeras del  
sanatorio” en frase 
de Dña. Sofía

H. Paquita López 
(española) no ocultó 
su satisfacción.
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¡Que tarde más maravillo-
sa vivimos en los cole-
gios de El Salvador con 

motivo de la inauguración del Año 
Vocacional de la Congregación! 
Las cinco instituciones del país se 
unieron para celebrarlo. Una tarde 
de fiesta, oración, profundidad, co-
munión, fraternidad… 

La cancha techada repleta de 
jóvenes, –unos 300– y un silencio 
total mientras un profesor motivaba 
para escuchar, en audio, las pala-
bras de inauguración de la H. Na-
tividad Martínez Priora General, 
para continuar con la motivación 
de la H. Zoila Flores, Priora provin-
cial. Después, la presentación de 
cada colegio mediante una canción 
vocacional, unas dinámicas de inte-
gración y la oración de inicio, muy 
bien preparada para la ocasión, si-
tuó a los jóvenes en un momento 
de recogimiento y meditación. Muy 
simbólica, con profundo sentido 
vocacional de llamada-seguimien-
to-respuesta. 

El núcleo fuerte de la celebra-
ción, después de la oración, fue la 
reflexión en los talleres de trabajo. 

Se formaron 16 grupos, distribuidos 
en cuatro zonas marcadas por los 
valores propios del carisma y, en 
cada uno, una reflexión y un sím-
bolo. La motivación de estos talle-
res giró en torno al tema Vocación-
llamada: Ponerse en camino, en 
búsqueda, estar atentos para acoger 
y optar.

Taller 1: Encarnación. Hacerse 
presente, involucrarse, embarrarse 
de la realidad. En 
este taller se mol-
deaba un trozo de 
barro y a partir  
de una motivación 
iban reflexionando 
cómo relacionar la 
experiencia de tra-
bajar el barro con 
la Encarnación, la 
Evangelización.

Taller 2: Soli-
daridad. Sentirse 
corresponsable y 
comprome t ido s 
con la realidad del 
entorno que nos 
toca vivir y una 
llamada a transfor-

marla. La dinámica era reflexionar 
a partir de esta pregunta: Como jó-
venes ¿qué actitudes y qué accio-
nes puedes realizar para empezar a 
transformar las realidades concretas 
de nuestro entorno?

Taller 3: Seguimiento. Quien 
convoca es Jesús, nos propone un 
proyecto de vida y amor, cada cual 
opta por seguirle y cómo seguirle. 
Se preparó el espacio de la capilla 

Apertura del Año vocacional en colegios 
de la Provincia San Martín

La Reina de España, Dña. Sofía,  
con nuestra comunidad del Sanatorio  

de Guatemala

“Las mejores  
enfermeras del  
sanatorio” en frase 
de Dña. Sofía

H. Paquita López 
(española) no ocultó 
su satisfacción.

Sólo informamos de la celebración en algunos  
Centros si bien se acompañan fotos de varios de ellos.
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con una ambientación donde es-
taba la cruz al centro rodeada de 
velas. Después de reflexionar unos 
textos, desde el silencio y la me-

ditación, se les en-
tregó a cada joven 
una vela y con ella 
encendida reflexio-
naron sobre qué les 
invita a vivir en ese 
momento el Señor.

Taller 4: Frater-
nidad. La motiva-
ción gira en torno al 
llamado de todo ser 
humano a desarro-
llarse junto a otros, 
desde la riqueza 
que aportan las di-
ferencias. Construir 
fraternidad, comu-
nidad, es una tarea 
continua de todos.

Finalizados los cuatro talleres se 
entregó a cada joven una hoja en 
blanco donde debían plasmar, des-

pués de todo lo vivido: ¿qué quiero 
vivir? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Qué 
valores quiero que me acompañen?

Después del refrigerio, se finali-
zó esta actividad con una oración 
danza-musical del grupo HUELLAS. 
Parten del misterio de la Anuncia-
ción para continuar con el llamado 
de algunos de los discípulos de Je-
sús, todo ello en el marco de optar 
por la vida, por el derecho a vivir.

Damos gracias a Dios por todo lo 
vivido, por el entusiasmo y la pro-
fundidad de los jóvenes que han 
sabido estar a la altura del evento, 
por las hermanas directoras que pre-
pararon con tanta dedicación este 
momento y las encargadas de pasto-
ral, por todas las hermanas que han 
participado de las comunidades así 
como los laicos que acompañaron a 
los jóvenes de cada institución.

Las comunidades de África tra-
bajan con intensidad durante 
todo el Año Vocacional en la 

Pastoral Juvenil Vocacional. Se han 
movilizado para formar “grupos 
vocacionales” de jóvenes y nos fa-
cilitan un resumen de su actividad 
reciente.

RWANDA
En el mes de marzo se formó un 

grupo vocacional para posibilitar a 
las jóvenes discernir su vocación 

En el VICARIATO optaron por crear y 
acompañar grupos juveniles  

durante el año

Uno de los grupos de Rwanda.
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Las comunidades de África tra-
bajan con intensidad durante 
todo el Año Vocacional en la 

Pastoral Juvenil Vocacional. Se han 
movilizado para formar “grupos 
vocacionales” de jóvenes y nos fa-
cilitan un resumen de su actividad 
reciente.

RWANDA
En el mes de marzo se formó un 

grupo vocacional para posibilitar a 
las jóvenes discernir su vocación 

y conoce rnos. 
Esto fue el inicio 
de otros encuen-
tros que tuvieron 
lugar cada quin-
ce días. Y conti-
nuando con esa 
iniciativa se orga-
nizó una sesión 
en la comunidad 
de Kagugu del 8 
al 11 de abril en 
la que participa-
ron 9 jóvenes; en 

Ruli se reunieron 
del 14 al 17 de 
abril en una se-
gunda sesión una 
semana después. 
La satisfacción 
tanto de las jó-
venes como de 
las organizado-
ras fue motivo de 
alegría y dio un 
nuevo impulso a 
las dos comuni-
dades. 

CAMEROUN
El sábado 12 de abril todos los 

jóvenes de los grupos vocacionales, 
coordinados por las hermanas en 
las diferentes parroquias, pasaron 
un día en reflexión e intimidad con 
Cristo. Estuvieron acompañados por 
las Hnas. delegadas de PJV y un Pa-
dre dominico; para las jóvenes fue 
un buen momento para vivir el sa-
cramento de la reconciliación. Por 
otra parte se creó un grupo vocacio-
nal en la parroquia de S. Juan Pablo 
II de Bafoussam. Los encuentros tie-

En el VICARIATO optaron por crear y 
acompañar grupos juveniles  

durante el año

Uno de los grupos de Rwanda.

También en Rwanda.
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nen lugar cada quince días con la 
hermana encargada de Vocaciones.

EL BENIN
No quedó fuera de la movida del 

Año Vocacional El Benin. Del 12 al 
15 de abril se organizó una sesión 
en Bembereke; asistieron 20 jóve-
nes entre las cuales llegaron 14 de 
Cotonou, 1 de Ina y 5 de Bembere-
ke. Los efectos del trabajo vocacio-
nal se dejan sentir cada vez más.

COSTA DE MARFIL
En Costa de Marfil las hermanas 

se comprometen en proponer a las 
jóvenes la vocación a la vida con-
sagrada. En este ambiente se desa-
rrolló una sesión del 21 al 23 de 
abril; tuvo lugar en la comunidad 
de Abidjan dando así la ocasión a 
las hermanas de dinamizarse por la 

causa de las vocaciones y a las seis 
jóvenes presentes de conocer un 
poco más la congregación.

Constatamos que todas las comu-
nidades han tomado conciencia de 
la importancia de la pastoral juvenil 
vocacional y esto 
justifica y se ma-
nifiesta en la orga-
nización de todas 
estas sesiones.

¡Que María de 
la Anunciación y 
nuestros padres 
Sto. Domingo y 
S. Francisco Coll 
continúen interce-
diendo por nues-
tra Congregación; 
que mantengan 
viva nuestra fe y 
esperanza y que 
aumente en noso-

tras el amor por la Congregación y 
por la expansión del Reino de Dios. 
Eso ayudara a que cada una de las 
hermanas haga suya la inquietud por 
la pastoral de las Vocaciones!

H. Jossiane 

Un grupo de Cameroun disperso, reflexiona y ora en plena naturaleza. Numeroso grupo de Benin en oración.

Un grupo de Costa de Marfil.
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

Homenaje y reconocimiento  
a la H. rosa Font

Quiero empezar este año 2014, escribiendo unas 
líneas para rendir un homenaje y un reconocimiento a 
la Hna. Rosa Font i Fuster, de la que fui discípula durante 
toda mi escolaridad en el colegio P. Coll de Vic.

Hay personas que se te cruzan en la vida dejando 
una huella imborrable. Algunas marchan temprano, de-
masiado temprano... pero a pesar de todo, su fuerza, su 
talento o sencillamente la fascinación que te causan las 
convierte en algo tuyo.

Su pérdida no puede pasar desapercibida en el campo 
de la pedagogía musical, ni tampoco dejar de mencio-
nar sus valiosos trabajos que siguen siendo totalmente 
vigentes en la escuela del s. XXI: innovadora y precur-
sora en cuanto a didáctica de la música y creadora de 
una bibliografía muy bien fundamentada y cargada de 
ideas, recursos y experiencias.

Siempre se aprende de profesionales como ella: buen 
gusto por la música, un trabajo incansable, un gesto ele-
gante en la dirección interpretativa, una mirada dulce, 
pero a la vez viva, incisiva y rigurosa en su maestría y 
sobre todo generosa en su actitud de vida.

A modo de broche, quisiera apuntar una de las pre-
misas que siempre defendió y que nos ha dejado en su 
trayectoria pedagógica musical: el gran valor educativo 
y formativo de la música en la educación integral del 
alumno/a, que hay seguir defendiendo, de lo contrario 

no conseguiremos vencer los apriorismos que todavía 
planean sobre la enseñanza de la música.

Permanecerá para siempre en mi memoria la «Hna. 
Font», tal y como la llamábamos sus alumnas del P. Coll 
de Vic.

Enriqueta Barniol i Terricabras
Profesora de música en el centro FEDAC  

Pont - Major de Girona
Profesora de Didáctica de la Música en la  

Universidad «Rovira i Virgili» de Tarragona

H. Rosa Font en su juventud.
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exposición solidaria y misionera

Prolongación del amor de Dios

La mayor parte de la vida de las personas, grupos, so-
ciedades, transcurre con normalidad diríamos con mo-
notonía, pero hay momentos y días en que se rompe esta 
cotidianidad y son hitos importantes en nuestro caminar.

Para los grupos de “talleres misioneros” y las herma-
nas y comunidades que les acompañan, el sábado, 26 
de abril de 2014, fue uno de ellos. Se inauguró la expo-
sición solidaria de los trabajos manuales.

Día esperado, deseado y preparado con ilusión. La 
casa provincial, una vez más, abrió sus puertas para aco-
ger a las personas que han hecho posible la recopilación 
de este cúmulo de maravillas, de una variedad increíble 
en tamaño, materiales, diseño etc. pero que gozan de 

una cosa en común, el deseo grande de ayudar a unos 
sectores de población desfavorecidos.

El encuentro empezó con una presentación de la 
jornada por parte de la H. Pilar Bosoms, seguido de 
una oración con referencia clara a la ¨Mare de Déu de 
Montserrat¨, pues era la víspera de su fiesta. 

Seguidamente aprovechando la presencia de la H. 
Marta Alicia Rivas y una servidora H. Rolindes Camino, 
explicamos, nuestra experiencia misionera en Filipinas 
dando a conocer de primera mano cómo el dinero re-
cogido se invierte y llega a las personas y necesidades 
concretas.

Después la H. M. Isabel Andrés, priora provincial, 
con exposición oral y gráfica, fue explicando el último 
viaje que realizó junto con la H. Montserrat Font, a Fi-
lipinas y estando allí se acercaron a la Isla de Manicani 
muy afectada por el tifón ¨Yolanda¨ ocurrido en noviem-
bre de 2013 que es donde llegó y llega parte de nuestra 
ayuda solidaria.La venta del material elaborado cubrirá muchas necesidades.

Las mismas HH. de Filipinas explicaron su misión.
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Terminada la parte expositiva bajamos a la sala, can-
tamos el himno al P. Coll y se cortó la cinta de entrada. 
Con un gran aplauso y caras sonrientes, se dio por inau-
gurada la exposición misionera solidaria 2014.

Yo he divisado algo oculto detrás de estos trabajos, 
he visto unas personas sensibles a las necesidades de los 
pobres, unos corazones solidarios que comparten aque-
llo que ellos tienen y pueden ofrecer, son personas ver-
daderamente misioneras con el estilo y las posibilidades 
que están a su alcance.

Sólo me queda dar gracias a Dios por haber coincidi-
do en este día con este evento en el que he visto crecer 
su misericordia a través de estas personas solidarias y 
generosas.

H. Rolindes (Camino) González. 

SANTO DOMINGOSANTO DOMINGO

encuentro de Hermanas en otras 
mediaciones apostólicas

En la Casa provincial, durante los días 29 y 30 de 
Marzo se reunieron las hermanas que trabajan en otras 
mediaciones apostólicas, convocadas por la Hna. Inma-
culada del Peso, Delegada de Misiones y Otros Aposto-
lados.

El objetivo de la reunión era la presentación del Pro-
yecto Marco General de Evangelización presentación 
que hizo la H. Inmaculada del Peso, comenzando por 

recordar el camino recorrido desde el “Plan General de 
Pastoral de la Congregación”, elaborado en 1985 y que, 
en 1988, fue revisado para adaptarlo a las nuevas reali-
dades. El Proyecto Marco elaborado en 2011, dijo, está 
ya adaptado para ser tenido en cuenta por cuantas per-
sonas comparten nuestra misión.

El Nuevo Plan se estructura del modo siguiente: mar-
co general, marco doctrinal y marco presencial (nuestros 
lugares de evangelización).

En el MARCO GENERAL se contemplan las aporta-
ciones desde el carisma propio de Santo Domingo para 
quien la comunidad era un santuario de compasión, es-
cuela de perdón y predicación en sí misma y qué inte-
gra: el carisma de Francisco Coll, y el de Dominicas de 
la Anunciata. 

HH. en Otras Mediaciones que reflexionan.
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El MARCO DOCTRINAL incluye: 

 – Los objetivos de la acción pastoral.
 – Contenidos dirigido a hermanas y laicos.
 – Planteamiento y articulación de la evangeliza-

ción en todas nuestras presencias.
 – Respuestas pastorales para todos los ámbitos de 

evangelización.

En el MARCO PRESENCIAL se contemplan los cam-
pos donde llevamos a cabo la evangelización:

 • Pastoral escolar.
 • Pastoral juvenil vocacional.
 • Pastoral misionera y otras obras apostólicas.

Objetivo general del proyecto marco 
de Evangelización

RENOVAR nuestro compromiso evangelizador desde 
las intuiciones proféticas de nuestro carisma, respon-

diendo con audacia a los signos de los tiempos, en todas 
nuestras presencias, como parte de la misión evangeli-
zadora de la Iglesia católica.

De él se derivan todos los objetivos propios para cada 
uno de los ámbitos en los que la Congregación está presente.

Concluyó la presentación del PMGE con la siguiente 
reflexión: Este Proyecto que estamos trabajando, no es 
nuestro ni sólo para nosotros, ni tan siquiera va a ser la 
solución a todos los problemas y retos que tenemos. El 
Evangelio habla de campos, de tesoros, de semillas, de 
sembradores, de mostaza, de levadura  pero nunca habla 
de soluciones mágicas, ni de pócimas milagrosas, ni de 
fórmulas perfectas. El evangelio habla de construir sobre 
roca, de caminar con esperanza, de servir en comunidad, 
de abrir puertas, de amar y predicar mucho más allá de 
nuestra casa, de nuestra familia, de los nuestros. Este pro-
yecto es una llave –yo soy la puerta, dice Jesús–que nos 
permitirá entrar a todos en la misma dinámica, comuni-
tariamente, coordinados, solidarios, vocacionados. Una 
llave para abrir, nunca para excluir, ni cerrar ni aislar.

La tarde del día 29 la Hna. Miriam Zapeta la dedicó 
a ayudarnos a reflexionar sobre JUSTICIA, PAZ E INTE-
GRIDAD DE LA CREACIÓN (JPIC): es una invitación del 
Espíritu de Dios a la vida religiosa. 

Es además una INVITACIÓN: 

 • A DESCUBRIR el rostro de Dios, Padre de Jesús 
que se revela en la historia, a quien se le encuen-
tra en la realidad, que tiene un proyecto de amor 
para la humanidad y nos llama a colaborar con 
Él. Es un Dios liberador, que desea “el derecho y 
la justicia”, defiende al pobre, al oprimido. Es un 
Dios misericordioso, apasionado por el mundo.

 • A VIVIR, el seguimiento del Señor, con lucidez y 
compasión, en un mundo injusto, desgarrado y 
violento.

Asumir y vivir el Proyecto Marco de Evangelización.
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 • A DISCERNIR los signos de vida que el Espíritu 
está suscitando hoy.

Abarca todas las dimensiones de nuestra vida con-
sagrada: espiritualidad, misión, votos, vida fraterna y da 
un nuevo enfoque a nuestro crisma misionero-liberador.

La JPIC y el carisma

Para la Familia Dominicana y personas cercanas a 
nosotras, el modelo de compromiso y entrega lo tene-
mos en Domingo:

 • Movido por la compasión vende sus libros.
 • Ora por la humanidad por las noches intensamente.
 • Sale al encuentro de la gente con alegría
 • Es un testigo de humanidad: “amaba a todos y de 

todos era amado”.
 • Conocedor de las personas por su cercanía a los 

pobres, a los que sufren.
 • Hombre hospitalario.
 • Ministro de fe y de paz.
 • Buscador de la verdad.
 • Consagrado a Dios por el bien de la humanidad.

En el Capítulo General de 2012 de las Dominicas 
de la Anunciata, se nos propone la JPIC como un reto, 
como una forma de: 

 – Vivir el Evangelio
 – Vivir nuestra compasión por la humanidad
 – Vivir nuestro carisma, desde cualquier mediación
 – Ser fieles a nuestro tiempo.
 – Dar razón de nuestra fe, esperanza y amor.
 – Construir el Reino de Dios

VIVIR DESDE LA JPIC nos lleva a implicarnos, per-
sonal y comunitariamente, en la transformación del in-
justo sistema social, económico y político que rige hoy 
nuestro mundo:

 • En defensa de la dignidad de todo ser humano, y 
en contra de toda clase de opresión, injusticia y 
violencia analizando sus causas.

 • Construyendo una PAZ, que es el sueño de Dios 
y tarea humana, y que sólo se construye desde la 
verdad y la justicia, empezando desde el propio 
corazón.

 • Cuidando y defendiendo la creación, los dere-
chos de la tierra, la sostenibilidad del planeta

Desde la vida religiosa promover y alimentar el Rei-
no de Dios con la Oración que es mística y con la Ac-
ción que es Profecía:

El día 30 por la mañana la dedicamos a comunicar 
la misión y actividades que realiza cada Comunidad. Se 
concluyó con las preguntas que nos debemos hacer y 
que será trabajo de cada comunidad:

Hermanas participantes

SANTA ROSA DE LIMASANTA ROSA DE LIMA

jornadas para Hermanas mayores  
de 70 años

Cada día al despertar de la noche, empezamos a tejer 
la vida, desde el amanecer hasta el ocaso.

Ese tiempo que nos es regalado, es para ser llenado 
de amor, fidelidad, comprensión, paciencia, actitudes 
que hacen que nuestra historia sea maravillosa en el en-
cuentro cotidiano con los hermanos.
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Animadas por el Espíritu de Jesús, dispongamos la 
mente y el corazón para asumir el desafío de SER LUZ 
en nuestro entorno, con nuestras limitaciones y fortale-
zas haciendo posible el lema de este encuentro: “ARDE, 
MIENTRAS HAY VIDA”. 

Con estas palabras dábamos inicio al encuentro de 
hermanas “mayores de 70” de la Provincia, celebrado 
en la Casa Provincial del 16 al 22 de enero.

Un grupo de alrededor de 15 hermanas compartieron 
la instancia de formación programada desde el Consejo, 
acompañadas por las Hermanas Ana María Casaballe (P. 
provincial) y la Hermana Andrea Iturbe (Secretaria).

La propuesta era variada y acorde a la etapa de vida 
que el grupo transitaba.

El 16 de enero por la tarde comenzaba el encuentro con 
una cálida BIENVENIDA por parte de la Hna. Ana María y 
una oración de inicio en torno a la canción “signo de amor”

Después de entregar carpetas, se presentó el programa 
de los días y se insistió que era un tiempo sin tiempo, un 
horario flexible que se iba a ir acomodando de acuerdo 

a las necesidades del grupo. La Hermana Ana María hizo 
referencia a las dimensiones de la Formación Permanente.

La Liturgia a cargo de la Hermana Andrea tuvo un hilo 
conductor que fue acompañando el sentido de cada día…

17 de enero: “DESPIERTA”: Avivar la Fe.
18 de enero: “BUSCA”: Suscitar Esperanza.
19 de enero “ACOGE”: Hospitalidad en el Amor.
20 de enero: Día Recreativo - Visita al Santuario de 

Luján.
21 de enero: “PONTE EN CAMINO”: Haciendo ca-

mino al andar.
22 de enero: “ILUMINA”: Regreso a nuestra realidad.

El 17 y 18 el grupo contó con la presencia de la Dra. 
Leticia Fernández, quien desde su experiencia, iluminó 
con profundidad aspectos propios de la “Tercera Edad”: 
Psicología de la Edad y Espiritualidad del adulto mayor.

El 19, las hermanas Amelia Robles y Alicia Ovejero 
que formaban parte del grupo, tomaron el tema “Caris-
ma y Compromiso”, haciendo de su exposición un re-
corrido vivo de su experiencia a nivel Congregacional.

Caras conocidas y muy recordadas, en el encuentro.
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El 20 fue el día recreativo. Temprano salimos hacia el 
Santuario de Luján… Eucaristía, visita a la Cripta y luego 
compartir el almuerzo con las hermanas de Ramos Mejía 
quienes nos acogieron en el “Campito” en Parque Leloir.

El día 21 estaba a cargo de la Hermana Ana María 
quien proyectó y trabajó la película: “Dioses y hombres” 
por la mañana y por la tarde trató algunos aspectos rela-
cionados con: Misión Apostólica: “ser, hacer y servir” y 
Cuidado Personal: Salúd física y espíritual.

Llegaba el final y la mañana del 22 se dio un tiempo 
para evaluar el encuentro y compartir la experiencia de 
esos días y hacer la oración de cierre y el “envío” a sus 
comunidades.

Eco del Encuentro:
¿CÓMO VINE?

Con buena disposición. Pensando que todo me ayu-
daría a revisar lo bueno, mis dudas, miedos, para tomar 
nuevo impulso en mi vida espiritual, mi oración y re-
laciones con la comunidad. En una palabra, buscando 
algo nuevo que el Señor me tiene preparado. ¿Estoy en 
buen camino? ¿estoy acertada? ¿Tengo algo que corre-
gir? “Déjate ayudar si quieres avanzar, tomar fuerzas”.

Desde que llegué el detalle de mi nombre en la puer-
ta de mi habitación me encantó!. No faltó un detalle, 
mejor imposible…

¿CÓMO REGRESO?
Muy agradecida. Pondré de nuevo mis pies en las pi-

sadas de Jesús. En cualquier momento irá aflorar lo reci-
bido. Reboso de acción de gracias por tantas notas que 
irán sonando en mi memoria. Ya no pensaba tener un 
encuentro a nivel Provincial.

Todo fue muy positivo, sobre todo el ambiente tan 
fraternal. Agradezco a las Hermanas Ana María y An-

drea por todo el esmero que han puesto, a la comunidad 
de la Anunciata por su acogida y a todas las hermanas 
con las que hemos compartido estos días. Muy bueno 
el aporte de las Hermanas Amelia y Alicia. Nos hemos 
enriquecido todas. Nos ayudó mucho la sencillez de la 
Dra. Leticia. Gracias también a la comunidad de Ramos 
por la acogida el día de la salida a Luján…

SANTA CATALINA DE SENASANTA CATALINA DE SENA

encuentro por comunidades

Las comunidades de Gijón-sanatorio, Gijón-colegio, 
Ribadesella, Lastres y Navia se reunieron en Lastres du-
rante los días 1 y 2 de marzo pasado con la presencia de 
la Priora provincial y Consejo.

La ponente fue Dª Vicky Irigaray Bergara, laica, que 
trató de ayudar a las participantes a “entrar dentro” de 
ellas para “ver lo bueno” que hay en cada persona y 
“caer en la cuenta” de lo que somos y en que ha de se-
guir mejorando cada una.

Se trata de cambiar la mirada: con las antenas de la 
positividad, viendo lo bueno que hay en cada persona, 
en cada hermana, y evitar posturas equivocadas.

Se ha de optar por el crecimiento, les dijo, fiándonos 
totalmente de Dios, siendo conscientes de que Él coopera 
en todo para nuestro bien. Es tiempo de “soltar amarras” 
y “dejarnos conducir” olvidando lo pasado y “viviendo el 
hoy”. Vivir hacia fuera, pero “bien ancladas por dentro” 
buscando espacios para “estar a solas con Dios”, deján-
donos mirar por Él para sentirnos envueltas y acogidas en 
su ternura, su perdón y su amor incondicional. 
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Los días 15 y 16 de marzo del 2014, se reunieron en 
Oviedo 8 comunidades; la misma ponente, Vicky Iriga-
ray, con el tema “El atardecer, en comunidad”.

La H. Mª Jesús Carro comenzó exponiendo el ob-
jetivo del Encuentro: ofrecer la oportunidad de encon-
trarnos en Comunidad, donde se genera la vida y los 
conflictos; el mirarnos, el cómo nos relacionamos entre 
nosotras; mirar a la hermana con los ojos de Dios, mirar-
la como regalo.  Reflexionar sobre el paso de los años, 
tomar conciencia del propio presente y proyectarse con 
esperanza hacia el futuro.

Comenzaron con una dinámica: escoger una CASA 
personalmente de las muchas que había en el salón para 
después ponerse de acuerdo en una, toda la comunidad, 
decorarla, poner un nombre, explicar por qué se escogió.

ATARDECER, les decía, es vivir la vida ya que esta no 
se detiene; ser mayor no es una enfermedad, es una eta-
pa que hay que contar, sea cual sea el momento, opor-
tunidad privilegiada; es vivir de una manera consciente 
el momento del día a día como opción personal para el 
crecimiento, ser protagonista de la propia historia des-
de la corresponsabilidad, y dejarse guiar por Dios que 
ama infinitamente y quiere lo mejor para cada una, es 
como firmar un cheque en blanco a Dios, con todas las 
consecuencias.

Hnas. de Gijón, Ribadesella, Lastres y Navia.

Reflexionan sobre el presente para proyectarse hacia el futuro.
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Asumir la propia edad con realismo y desde la res-
ponsabilidad, viviendo a tope, soltando amarras y de-
jándose conducir por el Señor.

Algunas posturas a potenciar:

 – Huir del estancamiento; vivir desde la sorpresa de 
cada día, reflexionando la propia vida.

 – Escucharse desde la acogida. Cuando hay con-
fianza da placer y gusto, la ternura, el mimo…

 – Dejarse mirar por Dios para sentirse envueltas y 
acogidas en su ternura, su perdón y su amor in-
condicional.

 – Reconciliarse con la propia historia, haciendo las 
paces con lo que nos habita, dejarse fluir acogien-
do la historia como gracia y don, sentir la vida 
entera.

Se concluyó el encuentro agradeciendo a Vicky su 
ayuda y a la Priora provincial y Consejo la iniciativa.

dos cursillos que enriquecieron a las 
Hermanas participantes

Los días 10,11 y 12 de marzo de 2014 varias herma-
nas de la Provincia asistieron al XXXIV encuentro inter-
diocesano de la PASTORAL DE LA SALUD bajo el lema 
”Fe y Caridad: También nosotros debemos dar la vida 
por los hermanos” (1Jn. 3,16). 

Todas las actividades de organización y desarrollo 
fueron de temas formativos. Tuvieron lugar en el Semi-
nario Metropolitano de Oviedo que se vio abordado por 
numerosos grupos venidos de distintos lugares. 

La FE como don de Dios que sale al encuentro. El 
tema: La iniciativa tiene un rostro humano. La experien-

cia fundante de nuestra fe es el encuentro personal con 
Cristo, con Jesús de Nazaret. 

ESPERANZA: virtud muy frágil y constitutiva del ser hu-
mano. Para cuidar al enfermo es fundamental. Está hecha 
de Fe, Paciencia y Perseverancia que nos lleva a la Acción. 

CARIDAD: No es una simple acción es del corazón 
que viene de Dios por eso es universal y gratuito. “Me 
complazco en AMAR porque no soy hombre, soy Dios” 
Se alimenta de la Eucaristía y la Palabra.

Caridad con los enfermos… obra de la Iglesia que lla-
ma y convoca: “Venid y veréis” -nos dice el Papa Fran-
cisco. “No os dejéis robar la Esperanza, la Alegría, el 
Servicio…”.

“La Fe es una esposa fiel. La CARIDAD es una madre 
ardiente.

El 24 de febrero, en Valladolid, la H. Rosa Mª de Cas-
tro asistió a un Encuentro de DELEGADOS DE PASTO-
RAL GITANA. Se encontraron para reflexionar juntos/as, 
a partir de un documento que quiere dibujar un proyec-
to de evangelización del Pueblo Gitano. Un proyecto de 
evangelización propio para este colectivo, ya que se da 
una gran indiferencia religiosa, a pesar de ser un pueblo 
profundamente religioso. 

Pretendieron  articular propuestas, a través de me-
todologías de evangelización, que tengan en cuenta su 
peculiar especificidad, su comunitariedad, conviviali-
dad, el gusto que tienen por encontrarse, comer juntos, 
celebrar juntos… La propuesta es invitar a los gitanos a 
crecer en la fe, con una propuesta concreta.

Se invita a tomar conciencia de que los implicados 
en esta pastoral deben acoger lo específico de la cultura 
gitana. Se ha hecho un gran trabajo social, pero es ne-
cesario presentarles la fe desde su peculiaridad. Apostar 
por la evangelización.
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 ■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL. JUNIO. 
– Inicia la visita a la Provincia Santo Domingo.
– 24 - 25 Consejo. Evaluación y programación.
–  30 a 4 Julio: Encuentro de Directores/as en Ca-

leruega.

 ■ INICIÓ EL POSTULANTADO en Ribadesella So-
nia Llamera (información en páginas interiores).

 ■ NOMBRAMIENTOS DE PRIORAS EN PRO-
VINCIA SANTA CATALINA.
 Han sido nombradas Prioras locales en la Delega-
ción de Brasil:
–  H. Helena Luiza Ferrerira, de la comunidad de 

Francisco Sá.
–  H. Josefa Erausquin Arrieta, de la Cdad. de go-

vernador Valadares.

 ■ NOMBRAMIENTOS DE PRIORAS EN PRO-
VINCIA SAN MARTÍN.
–  H. Mª Teresa Henríquez Acosta, Comunidad de 

Fátima-Sta. Tecla.
–  H. Macaria Chan Chinol de la Comunidad de 

Lancetillo.
–  H. María León Us, de la Comunidad de Chichi-

castenango.
–  H. Carmen Trigueros Bolaños de la Comunidad 

del Sanatorio El Pilar.

 ■ FECHAS A TENER EN CUENTA PARA EL VE-
RANO.
–  Reunión de Consejos general y provinciales: 

de 5 al 13 de julio en León (España).

–  Encuentro de Prioras de Europa con los Con-
sejo general y provinciales: del 13 al 18 de ju-
lio, en León.

 ■ SE INCORPORA A SU PROVINCIA (SANTA 
CATALINA) la H. Rosana Peres Batista tras haber 
concluido el período de Estudiantado en la Pro-
vincia Santa Rosa. Ha sido asignada a la comuni-
dad de Governador Valadares (Brasil).

 ■ Durante su permanencia en España, EL MAES-
TRO DE LA ORDEN visitó también el Vicariato 
de Nuestra Sra. del Rosario. Ha promovido, du-
rante su permanencia en España, encuentros de 
Familia dominicana que han dejado clara la vita-
lidad de la FRATERNIDADES LAICALES. Un 
buen ejemplo fue el encuentro de Almagro (¡San-
gre de mártires!).

NOS PRECEDIERON

H. EVIDELIA EVARISTA (GRACIELA) ACOSTA TO-
RRES. Falleció en la Comunidad de Buenos Aires 
(Casa Provincial), a los 96 años de edad y 59 de vida 
religiosa, el día 19 de mayo de 2014.

La madre de la H. María Luisa Ruiz de la Comunidad 
de Navia.

D.E.P.


