
boletín informativo
DOMINICAS

DE LA ANUNCIATA

Año XLIII. N.º 433 Marzo 2007 - Dr. General Oráa, 11 - 28006-Madrid
Adm.: La Granja, 5 - 28003-Madrid

Directora: H. Amparo González, O.P.

E
l tema es de interés para la Iglesia Universal y lo es sobre todo para la
Iglesia Latinoamericana. De la V Conferencia del CELAM surgirán direc-
trices para la acción de la Iglesia en los próximos años en el Continente;
por esa razón interesa sobremanera a las más de  doscientas cincuenta

Dominicas de la Anunciata que viven y anuncian el Evangelio en ese querido
Continente. Casi podemos afirmar que las cuarenta y cinco comunidades de
La Anunciata allí establecidas, están estudiando los objetivos que se pretende
lograr y considerando el diagnóstico que la Iglesia está haciendo de las situa-
ciones vividas por los pueblos de América Latina y del Caribe,

Toda la Congregación se une a ellas en la oración e intentaremos seguir a
través del Boletín y en cuanto nos sea posible, los textos que se vayan publi-
cando. Es un modo de compartir preocupaciones y esperanzas.

La Conferencia tendrá lugar en Brasil, en la ciudad de APARECIDA, donde
se encuentra uno de los Santuarios marianos más visitados del mundo.

Es bueno que recordemos que la primera Conferencia tuvo lugar en 1955 y
precisamente también en Brasil, en Río de Janeiro, bajo el pontificado de Pio
XII. La II Conferencia se celebró en Medellín (Colombia) en 1968 y fue inaugu-
rada por SS. Pablo VI. La Conferencia III, se celebró en la ciudad de Puebla
(México) en el año 1979 y fue Juan Pablo II el Pontífice que inauguró los traba-
jos, y la IV Conferencia coincidió con la celebración del V Centenario del des-
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cubrimiento de América, en 1992, en la República Dominicana, momento en que el Papa
Wojtyla acudió de nuevo al encuentro con el Episcopado latinoamericano. El estudio de-
tallado de los temas tratados y del enfoque dado en cada una de ellas, nos permitiría re-
cordar la importancia del Vaticano II y del postconcilio, pero no es este el momento de
entrar en esa reflexión.

En el año 2001, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), teniendo en cuenta
que las condiciones y los problemas del Continente habían cambiado de forma  notable,
se cuestionó sobre la oportunidad de convocar una V Conferencia, dado que en años
anteriores y no lejanos, se había celebrado el Sínodo de los Obispos para América; fue
el propio Juan Pablo II quien hizo notar la conveniencia de celebrar Conferencias
Generales y fue entonces cuando se concretó la celebración de la V Conferencia del
CELAM que tendrá lugar, si Dios quiere, durante el pontificado de Benedicto XVI.

Los preparativos están adelantados; se elabora ya, a la vista de los trabajos  presen-
tados por las diferentes Iglesias locales, el llamado Documento de síntesis. Los temas
previstos para tratar en Aparecida son abundantes: las enormes diferencias entre los ri-
cos y los pobres del Continente (incrementadas como consecuencia de la globaliza-
ción), los excluidos, la proliferación de sectas, la violencia, el narcotráfico, los cambios
políticos que se han registrado en América Latina...

En otro momento, en este Boletín informábamos del modo cómo la Iglesia de Costa
Rica, había informado a los católicos del país, de las razones que justificaban la celebra-
ción de la V Conferencia. 

Hoy hacemos una síntesis de la justificación que da la Iglesia de México que se inte-
rroga sobre los motivos por los cuales muchos católicos cambian hacia el protestantis-
mo, ¿Por qué en el Continente latinoamericano se está dando el secularismo que desde
hace tiempo se vive en Europa? ¿Por qué esas diferencias —en una población mayori-
tariamente cristiana, líderes políticos incluidos— entre unos pocos excesivamente ricos
y una mayoría social tremendamente pobre? ¿Por qué la población indígena sigue su-
friendo el racismo y el desconocimiento de sus derechos fundamentales?...

La Iglesia de México está promoviendo que se ore por el acontecimiento e invita a
que la celebración signifique una revisión de las Iglesias locales y una renovación espiri-
tual y pastoral.

Toda La Anunciata se une a la oración de las hermanas que anuncian el Evangelio y
comparten su vida con las gentes del Continente entero, pidiendo la intercesión de la
Virgen por el éxito de la esperada V Conferencia del CELAM.

H. Amparo González
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Profesaron recientemente
EN FILIPINAS

Fue el día 28 de octubre de 2006 y en la comu-
nidad de San Carlos City. La H. Natividad Mar-
tínez, que tantos años había vivido allí, y ahora

ya en calidad de Priora general de La Anunciata, reci-
bía los Votos Perpetuos que pronunciaron las HH.
JOCELYN FRIANEZA Y CRISTINE CALIGUIRAN.

Presidió la ceremonia el Arzobispo de Lingayen-
Dagupan, Mons. Oscar V. Cruz y junto a él, concele-
braron ocho sacerdotes. Estaban presentes la Priora

provincial, H. Montserrat Font y la H. Mª Ángeles
Figuls, llegadas desde España con la H. Natividad.
La H. Rosa Di Tullio que había acompañado a las jóve-
nes en el último período de su formación, en Calam-
ba, fue testigo de la bendición al finalizar su prepa-
ración inmediata. Y junto a las Dominicas de la
Anunciata que acudieron, fueron también testigos del
compromiso de las neoprofesas, sus familiares, ami-
gos, el pueblo y personas que con ellas habían com-
partido su fe, su vida y hasta sus bienes.la H. Jocelyn profesa en manos de la P. General, H. Natividad Martínez.

La H. Cristine pronuncia la fórmula de profesión.



Las jóvenes profesas expresaron ampliamente su
gratitud. La H. Joceline dice: «La gratitud llena mi
corazón por la bendición del Dios amoroso, compa-
sivo y misericordioso. El me ha acompañado siem-

pre a través de mis hermanas de Congregación, de mi
familia, de mi pueblo. Siento especial gratitud hacia
el Dios bueno que me ha llamado a seguirle en la
vida religiosa...» Tuvo palabras de gratitud para las
Dominicas de la Anunciata con las que había vivido,
para sus familiares, amigos, para el coro de Novicios
Dominicos, para el pueblo...

La H. Cristine mostró alegría y gratitud por las expe-
riencias que había vivido y por la ayuda de tantas per-
sonas: su familia, los habitantes de su pueblo, las her-
manas de la Congregación, miembros de la Orden
dominicana, compañeros de apostolado... Sobre todo
expresó su gratitud a Dios, autor de su vocación. Reco-
noció que había pasado «por sendas un tanto tene-
brosas pero que nunca le había faltado la bondad y
la misericordia de Dios y expresó que su Profesión
Perpetua será el comienzo de su consagración total a
Dios.»
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Las dos profesandas con la que fue su formadora, H. Natividad.

La H. Rosa Di Tullio que las acompañó en los últimos tiempos de su for-
mación fue testigo de la bendición.
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EN BUENOS AIRES

Durante el Encuentro de Formación de la Provin-
cia Santa Rosa, celebrada en TURDERA (BUENOS
AIRES) y en el que estaba presente la Priora general,
se produjo la primera Profesión de las HH. GLENY
DÍAZ Y ROSALBA MARIELA MARECO que tuvo lugar
el día 3 de enero de 2007. La propia H. Natividad
Martínez recibió los Votos de las jóvenes profesas.

Presidió la Eucaristía Fr. Gabriel Nápole OP. y con
él concelebraron Fray José Luis Trejo, el P. José Luis
Gergolet y los PP Palotinos Jorge Acosta, Párroco, y
Juan José, Formador.

Fue una ceremonia sencilla y a la vez llena de
unción. Concluida la liturgia de la Palabra, la Hna.
Nati convocó a las Novicias y, como es de rúbrica,
las interrogó acerca de su propósito en ese momen-
to. Obtenida la respuesta de ambas, el P. Gabriel se
refirió a los textos leídos e hizo hincapié en la frase:
“No temas...” recordando que los temores se gene-
ran cuando perdemos de vista las dos grandes segu-
ridades que nos asisten: 

• Primero, la fidelidad de Dios que sostiene la
nuestra y

• Segundo, la vida dominicana en que estamos
insertos. 

Refiriéndose a la vida dominicana, añadió, que es
una vida ya probada por nuestros hermanos mayores
de la Orden, en un lugar en el mundo que es el nues-
tro, el sueño de Domingo de Guzmán. Un sueño de
ochocientos años, caracterizado por la pasión por
anunciar la Buena Noticia de Jesús,

• En comunidad.
• En oración.
• En la búsqueda incansable de la Verdad median-

te el estudio.

A continuación las dos hermanas pronunciaron
con voz clara y decidida la fórmula de la Profesión
y recibieron los signos de pertenencia a la Congre-
gación: el velo, la cruz y las Constituciones.

Las HH. Gleny y Mariela emiten sus Votos en manos de la Priora general.
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Las comunidades de Filipinas eran
conscientes del encargo de
expansionar la Congregación por

otros países asiáticos y también esta-
ban inquietas por la pastoral vocacio-
nal, dejando en las parroquias, en los
institutos de teología, en los centros
de formación de Manila, folletos dan-
do a conocer la Congregación, pues
son lugares a los que asisten alumnos:
sacerdotes, religiosas y religiosos de
Asia y las Hermanas contaban que
podían estar interesados o lo podían
dar a conocer en su país de origen.
De esta manera nuestros folletos lle-
garon a Vietnam.

En el X Capítulo Provincial cele-
brado en marzo de 2005, las Herma-
nas presentaron la propuesta de expan-
sión hacia ese país.

El Vicario General de la diócesis
de Nha Trang había presentado nues-
tra Congregación a jóvenes vocacio-
nadas; por lo tanto, se vio convenien-
te antes del Capítulo Provincial, ir a
visitarlo para dar la información ade-
cuada sobre la situación vocacional
en aquel país. Así en el mes de diciem-
bre de 2004 viajaron dos hermanas

para conocer a las
jóvenes y sus fa-
milias.

Presentaron al
Capítulo la suge-
rencia y propues-
ta de establecer
una comunidad en
el Vietnam:

– Había jóve-
nes interesadas en
nuestra Congrega-
ción. 

– Había voca-
ciones.

– Por la fe y la
generosidad que
habían encontra-
do en las familias
que habían visita-
do, de ofrecer sus
hijas al Señor.

– Por la bue-
na disposición de
ayudarnos en el campo vocacional
tanto por parte del Vicario General
de la diócesis como de la Congre-
gación Lovers of the Holy Cross, de
los frailes dominicos y claretianos

vietnamitas que estudiaban en Mani-
la. 

Manifestaban: 
Que consideraban esta oportuni-

dad como una gracia y respuesta a la

Filipinas
DE

Dado que la llegada a Filipinas de jóvenes vietnamitas ha despertado gran interés, trans-
cribimos una información que la H. Montserrat Font facilita a través de la H.I. de la
Provincia San Raimundo

Con un grupo de jóvenes que expresan deseos de ser Dominicas.

VietnamA



paciente, insistente y confiada oración
y trabajo por las vocaciones, dado que
en Filipinas se experimenta una cre-
ciente escasez de vocaciones. 

El Capítulo indicó en el número
100.3 de las Actas los caminos que
de inmediato se podían emprender:
“... comenzar el proceso de formación
de jóvenes de diferentes culturas asiá-
ticas en las comunidades de Filipinas
y discernir, junto con las hermanas de
este país, los pasos para establecer
una comunidad en el Vietnam dentro
del cuatrienio”.

Con esta perspectiva siguieron los
contactos a través de e-mail, pero no
era suficiente, era necesario hacerse pre-
sente, observar el proceso que estaban
haciendo las jóvenes y discernir los pasos
que convenía dar; así en abril de 2006
las Hnas. Natividad Martínez y Maribel

Padernilla visitaron
de nuevo Vietnam,
concretamente la
diócesis de Nha
Trang. Sabían que
había cuatro jóve-
nes vocacionadas
e interesadas por
nuestra Congrega-
ción. 

En aquel mo-
mento ya se les
propuso que la for-
mación se haría en
Filipinas, por lo
tanto una condi-
ción era estudiar
inglés; si estaban de
acuerdo había que
preparar los pasa-
portes, y al mismo
tiempo se buscó

un sacerdote
que les hiciese
el acompaña-
mien to  espi-
ritual junto con
una religiosa
de Lovers of
the Holy Cross,
con el compro-
miso de que en
el mes de octu-
bre volveríamos
y, si estaban dis-
puestas, sería el
momento de
iniciar una eta-
pa de un mayor
conocimiento
de la Congrega-
ción en Filipi-
nas. 

En el mes de junio, las Hnas. Mont-
serrat Font y Mª Ángeles Fíguls, progra-
mamos que en octubre visitaríamos las
Hermanas de Filipinas, recibiríamos la
profesión perpetua de las Hnas. Joyce
y Cristine y seguramente podríamos
pasar visita canónica a alguna de las
comunidades. 

Al coincidir nuestra estancia en
Filipinas con los días que estaba pre-
visto visitar Vietnam, creímos conve-
niente acompañar a la Hna. Nati para
ver, in situ, las características de la
vida religiosa en aquel país y concre-
tamente la dominicana, el tipo de for-
mación que se daba, cómo hacían
el discernimiento vocacional las Con-
gregaciones y las posibilidades de una
fundación.

Podemos afirmar que hemos vivi-
do días de gracia, hemos podido pal-
par y tocar la fe y la confianza en Dios,
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Tras un largo viaje llegan a Quesón City.

Entre las personas a quienes saludaron en Vietnam, estaba el Prior de los Do-
minicos.
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traducida en confianza con nosotras,
de las familias que visitábamos. La
acogida, la hospitalidad, la proximi-
dad, fueron valores que se hicieron
patentes y nos hicieron sentir y encon-
trarnos como en casa.

También hemos constatado cómo
el Señor continúa llamando obreros
a su viña y cómo algunas jóvenes,
con los oídos abiertos, están disponi-
bles y dispuestas a dar una respues-
ta generosa y seguir al Señor consa-

grando su vida por la causa del Evan-
gelio. Así las jóvenes Maria Tram,
Maria Thach, Maria Thu y Ana La han
comenzado una nueva etapa de cono-
cimiento de la vida dominicana y de
la Anunciata, el aspirantado, acom-
pañadas por la comunidad de Que-
zon City, siendo la responsable más
directa la Hna. Maribel Padernilla. 

Ellas armonizan el estudio del
inglés con las tareas de la casa, algu-
nas clases de espiritualidad domini-

cana y de nuestra Congregación y
nociones de música. 

Para la Congregación y para la Pro-
vincia es un gozo la expansión del
carisma y al mismo tiempo es un reto
el abrirse a nuevas culturas. El Señor
que comenzó con el Padre Coll la
obra de la Anunciata, estamos segu-
ras que la llevará a cabo y a buen
puerto.

H. M. Font

CARISMA DE LA ANUNCIATA
a recordar en nuestra Fiesta

El Cardenal Pironio escribió a la comunidad de Turdera (Argentina) al celebrar los 50 años
de creación allí del Noviciado:

Cuando pienso en una Dominica de la Anunciata, pienso en una mujer pobre
y sencilla, adoradora del Padre y servidora de los hombres, profundamente
contemplativa y generosamente evangelizadora. Pienso necesariamente en
una mujer, como María que sólo sabe rezar así: «Yo soy la servidora del Señor».
Y que, vuelta a Cristo a favor de sus hermanos dice con sencillez: « No tienen
vino». A los hombres les falta la verdad y el amor, la justicia y la paz, la ale-
gría y la esperanza, porque les falta Jesús.

E. Card. Pironio
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La Delegada general de Formación, H. Inés Fuente,
facilita los siguientes datos respecto del Curso de
Formación organizado para hermanas que celebra-

ron en el año 2006 o celebran el presente año, los 50
de su profesión. 

1. Dado que será elevado el número de hermanas
que se reunirán, las Jornadas de preparación ten-
drán lugar en la Casa Madre de Vic, que cuenta
con más espacio que la Casa General.

2. Comenzará el día 25 de mayo (la llegada está pre-
vista para las 6 de la tarde) y se prolongará has-
ta el día 10 de junio.

3. La celebración principal tendrá lugar el día 9 de
junio, fecha que todas tendremos presente para
unirnos a su oración.

4. La “Ruta del P. Coll” que en ocasiones similares
se hacía para interiorizar con mayor eficacia la
vida y misión del Padre Coll, pasará este año tam-
bién por la tumba de nuestras Hermanas Márti-
res en Manresa deteniéndose como siempre en
nuestra comunidad de la Casa provincial y se
extenderá hasta Francia. Dado que se está cele-
brando el 800 Aniversario de la Fundación del
Monasterio de Prouilla, las hermanas partici-
pantes visitarán ese primer Monasterio de la Orden

que N.P. Santo Domingo fundó y, dada su proxi-
midad, visitarán la Casa de Lezignan, sede del
Vicariato Bto. Reginaldo.

5. Los profesores que está previsto acompañen a las
hermanas en sus jornadas de profundización son
los siguientes:

– El P. Salus Mateos OP expondrá el tema “Segui-
miento de Cristo y vida dominicana”

– Sor Lucía Caram, dominica contemplativa de
Manresa, hablará sobre “La oracion dominica-
na”

– El La H. Dolores Servén acompañará la refle-
xión sobre “Caridad fraterna y pobreza en el
Padre Coll” 

– Será la H. Mª Ángeles Figuls quien exponga el
tema “La Eucaristía”

Por error, no apareció en la lista publicada el mes
pasado, el nombre de la H. CASIMIRA DOLORES GUTIÉ-
RREZ JUÁREZ de la comunidad de Ribadesella. 

Feliz Encuentro. Será una oportunidad de orar, refle-
xionar, encontrarse con hermanas que hacía años no se
veían y una nueva ocasión de percibir el calor de la
acogida de la Casa Madre y de postrarse ante la tum-
ba de nuestro padre y fundador.

Preparación a “BODAS DE ORO”Preparación a “BODAS DE ORO”

UNA DE LAS PRIORIDADES DEL CAPÍTULO

Dinamizar una formación fundamentada en el Evangelio y en el Carisma que, en cons-
tante búsqueda de la Verdad, nos urja a cada hermana en las distintas etapas de la
vida a crecer humana y cristianamente, a renovarnos en el Espíritu y a afrontar los des-
afíos que presenta el mundo actual.

Introducción ACG 
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Breve estancia de la Hna. Nati

En su breve periplo por América Latina y con el deseo
de conocer pronto a las hermanas, la Priora gene-
ral, el 30 de diciembre, viajó a Buenos Aires. Allí, y

en concreto en la comunidad de TURDERA, tenía opor-
tunidad de saludar per-
sonalmente a numero-
sas hermanas que
llegarían desde todos
los países de la Provin-
cia para asistir al
Encuentro anual de
FORMACIÓN PERMA-
NENTE.

Fue el día 2 de ene-
ro de 2007,cuando las
hermanas de la Provin-
cia fueron recibidas por
la comunidad de la
Casa Noviciado en Tur-
dera y después de un
muy necesario descan-
so para quienes habían
llegado desde lejos, se
reunieron en el remo-
zado Salón de Actos
del colegio, donde la
H. Marta Armengol
brindó a todas una cordial bienvenida oficial.

Después de los saludos, el interés se centró en la Prio-
ra General, Hna. Nati, quien se prestó a responder a las
preguntas de las hermanas y que se refirieron sobre todo

a la presencia de la Congregación en Filipinas. En síntesis
habló de la misión durante los 20 años de presencia, de
momentos difíciles en los que tuvieron que luchar contra
toda esperanza. Y habló de proyectos que miran a Indo-

nesia y Vietnam.
Sintetizando

mucho sus palabras,
les dijo que habían
sido veinte años de
una misión que
requiere mucha ener-
gía y entusiasmo.
Luego de una prime-
ra etapa de ebulli-
ción, sobrevino otra
de purificación, con
momentos difíciles en
los que hubo que
luchar contra toda
esperanza. En la
actualidad, dijo, los
proyectos miran hacia
Indonesia y Vietnam,
sedes de culturas con
fuerte raigambre, que
reciben con precau-
ción a occidente. Las

practicas religiosas basadas en el budismo y el maoís-
mo son una barrera difícil de sortear.

Habló también de la globalización que alcanza a Fili-
pinas y que está haciendo mella en valores tradiciona-

Breve estancia de la Hna. Nati
en la Provincia de Santa Rosa

La H. Marta, saluda a la Priora general y a todas las hermanas llegadas desde todos los
países para el Encuentro.



les y al mismo tiempo, dificulta la opción de jóvenes
por la vida consagrada. 

Al referirse a las hermanas ejemplares que siguen dan-
do su vida en aquella misión, la Hna. Nati no pudo dejar
de emocionarse.

Después del descanso, vino la pregunta indiscreta
¿Que le paso a Hna. Nati cuando recibió la noticia de
su elección? 

Con bastante humor se refirió a esos momentos como
a algo similar a la caída de un rayo.

Para cerrar el tema, se refirió a la alegría de haberse
podido encontrar ya con la mayoría de las hermanas de
la Congregación.

En algunas consideraciones sobre la vida religiosa
actual, opinó que hemos de dar respuesta a los diversos
desafíos de hoy, siendo testimonio de la presencia de
Dios en el hoy y aquí que compartimos.

Se le preguntó también sobre la posible unificación de
las comunidades de África formando un Vicariato. Dijo que

se está buscando llegar a ese proyecto, pero la radicalidad
de las diferentes etnias constituye un problema difícil de
resolver.

Esa misma tarde tuvo lugar la Profesión de las HH.
Gleny y Mariela.

La V Conferencia del CELAM

Tema importantísimo para la Iglesia Universal y, espe-
cialmente para América Latina. A ello dedicaron los
días 4 y 5 de Enero. Contaron con la presencia del P.
Jorge Oesterheld, que pertenece al Departamento de Pren-
sa de la Conferencia Episcopal. Su cometido era acercar-
les información sobre la próxima Asamblea de Obispos
latinoamericanos a la que nos referimos en el Editorial
del este Boletín. Se comenzó el diálogo preguntándose
cómo vive la Iglesia de América Latina el acontecimien-
to y se hizo referencia —no podía ser de otro modo— a
las Conferencias de Medellín, Puebla y Sto. Domingo.

Tras una amplia exposición, las hermanas trabaja-
ron en grupos intentando descubrir las actitudes del
“discípulo” y las ocasiones en las que de verdad nos
sentimos discípulos.

Revisando la actitud de interioridad que generó esta
ultima pregunta, se cuestionaron sobre si el excesivo pen-
sar no puede llevarnos a enfriar, con un discurso perfec-
to, el calor del mensaje que queremos trasmitir.

Y, apuntando a la vida comunitaria, se plantearon si
estarían dispuestas a vivir una comunidad en tensión, sin
sendas trazadas. Una comunidad, que más que un lugar
de refugio, sea el lugar de construir con esfuerzo y aun
con riesgo. Una comunidad que no tema abrirse a ese
enjambre de personas necesitadas de evangelización, a
ese ejército variopinto y desconcertante, que no es el
mundo enemigo, sino el mundo necesitado de luz.

Por la tarde, el Padre Jorge sintetizó los desafíos que
presenta el Documento de Trabajo, teniendo en cuenta
que la actual Latinoamérica ha variado mucho desde Mede-
llín y Puebla. Así la inserción, la mezcla de realidades com-
plejas, el pluralismo percibido en el fenómeno de la glo-

ANUNCIATA Marzo 2007 39

Al final de las jornadas, el Maestro de la Orden compartió con todas las
participantes.
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balización, el movimiento migratorio, los Medios de Comu-
nicación Social... Queda claro que hay que alejarse de la
idea de “imponer” y sustituirla por un diálogo creativo y
enriquecedor y ante la crisis que ataca a la cultura y a todo
lo institucional, la solución pasa por ser capaces de crear
vínculos. Tal vez el ecumenismo sea el paradigma de esta
actitud de vida.

Con este montón de temas para reflexionar, dieron
por terminada la jornada de trabajo.

En otro momento partieron de la respuesta de Jesús
“Tengo que ocuparme” para deducir qué es ser “misio-
nero”.

Del ser discípulos, surge el compromiso de ser misio-
neros. El “tengo que” brota desde el interior, desde la
convicción y no desde la imposición. Es, ni más ni menos,
que la ley de la libertad que nace de las profundidades
del ser. Por eso no es aventurado deducir que nuestra
opción misionera tiene que ver con nuestra relación con
Jesús.

En la tarde del día 5, ya sin el P. Oesterheld, realiza-
ron trabajos grupales con la misma dinámica del día ante-
rior y terminaron con una puesta en común. 

Pensando en el Capítulo Provincial 
de 2008

Durante los días 6, 7 y 8 reflexionaron sucesivamen-
te, mediante dinámicas grupales y posteriores puestas en
común, sobre Vida Comunitaria, Misión Apostólica y For-
mación, en vistas al Capítulo Provincial de 2008. 

Sobre el XXIII Capítulo General

La Hna. Alicia Ovejero retomó algunos aspectos tra-
tados en el último Capítulo General, referidos a la nove-
dad de la vida consagrada en cuanto tiene de volver a
las fuentes y vivir la experiencia de Dios, en fraternidad,
pobreza y formación permanente.

Aludió también a la importancia de los medios masi-
vos de comunicación; desde ellos se recibe el embate de
la globalización, el individualismo, el consumismo, el vér-
tigo y la presencia de un mundo relativista y subjetivo.

Otro elemento que deteriora a la persona es la adoles-
centización: ser o parecer joven. Como consecuencia de
una falacia que no se sustenta, aparece el pesimismo, el
pensamiento débil y fragmentado, la “cultura light” que
desanima a los mayores y no favorece a los más jóvenes.

A la Vida Consagrada le corresponde vivir y expresar
la autenticidad. Allí está su fuerza y su eficacia de con-
vocatoria.

Se formaron nuevos equipos y por la tarde, a partir de
la lectura de Constituciones y Actas de los Capítulos Gene-
ral y Provincial, se consideraron las sugerencias que se
podrán hacer al Capítulo Provincial / 2008

También las hermanas Marta Armengol y Susana Sívo-
ri compartieron puntos tratados en sus respectivas comi-
siones durante el C.G.

El Maestro General se hizo presente 

El día 9 de Enero, acompañaron a las hermanas el
Maestro General, fr Carlos Azpiroz y fr. Mariano Liéba-
na, del Convento Sto. Domingo (Dom. Argentinos ) que
celebraron la Eucaristía. En la homilía, insistió sobre los
tres verbos que reflejan el compromiso dominicano: ALA-
BAR, BENDECIR, PREDICAR.

Hubo tiempo para el diálogo:

• Contemplar es sustancialmente diferente a espiar.
Una “actitud deportiva” que parece muy marcada
en nuestro medio puede llevarnos a hacer lo que
muchas personas frente a un partido de fútbol: sen-
tarse ante el TV, mirar y opinar.

• Antes, las personas buscaban reunirse con quienes
pensaban como ellos, para resguardar su identidad;
hoy buscan la diferencia y aumenta la tolerancia y
el sentido de complementariedad.

Habían sido jornadas intensas. 
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60 años de presencia educadora en

Durante este año, el colegio Beata Imelda, de Villa
Urquiza, une al gozo por el aniversario de la Con-
gregación, el propio, al celebrar sus sesenta años

de vida.
El “Beata” nació en 1946 en una casona ubicada en

Andonaegui y Blanco Encalada. 
Las clases comenzaron desde Jardín de Infancia y has-

ta 5to. grado. El día de la Anunciación de la Virgen se ben-
dijeron las dependencias y se celebró la primera misa.

Al año siguiente se completó el ciclo primario y se
inició el primer año de secundaria.

En 1955, se recibieron las primeras maestras.
Comenzamos a crecer, con el impulso, el esfuerzo y

las ganas de cada una de las hermanas, que se encontra-
ron con la colaboración entusiasta de los laicos, que se
comprometían poco a poco con el carisma dominicano-
anunciatista y que hacían de esta institución su propia casa.

Con el tiempo surgió el Club AMOITÉ, la revista ALBO-
RADA, se fundó la Cofradía de la Beata Imelda, se agran-
dó la capilla … y se fueron sucediendo  y actualizando
los planes de estudio, al tiempo que se construían el Salón
de Actos y el Gimnasio.

Pensando en la renovación de la propuesta educati-
va, en el año 2000 se extendió la jornada para el 1er.
Ciclo de EGB que fue preparando el camino para que,
en 2002, se implementara la jornada completa optativa.

Así mismo se incrementó la carga horaria para acti-
vidades extraprogramáticas; la modalidad se extendió a
Nivel Inicial y al 2do. Ciclo de EGB.

La modificación de los planes de estudios de Nivel
Medio nos planteó el desafío de continuar adecuando
los recursos pedagógicos y además encaramos la aven-
tura de instalar la Sala para niños de dos años.

Hoy nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta ins-
titución y agradecemos a los padres que confían a sus
hijos a este Colegio, a las Hermanas y demás docentes
que a lo largo de seis décadas  han dado lo mejor de sí
mismas: nos entregaron su tiempo, su sabiduría, su ale-
gría, su amor a Dios y nos acercaron siempre la luz viva
que les legó el Padre Francisco Coll.

Comunidad Educativa

60 años de presencia educadora en

Villa Urquiza

Decoración de la fachada del colegio Beata Imelda.



Por primera vez la Provincia abre su Encuentro de
Talleres Misioneros a todas las personas que, de
alguna manera, colaboran en los proyectos misio-

neros que llevan entre manos.
Fue el día 18 de noviembre de 2006 y asistieron cua-

renta personas que estuvieron acompañadas por las cin-
co hermanas que forman el Equipo Misionero de la
Delegación. En algún momento se hicieron presentes
las HH. Montse Font y Mª Ángeles Figuls.

¿Qué objetivos se había marcado la Delegación?:

1. Animar la cooperación solidaria a favor de las
misiones y con ello el espíritu misionero.

2. Favorecer el intercambio creativo en los trabajos
a realizar durante el curso, así como de los mate-
riales necesarios para llevarlos a término.

3. Informar del Proyecto «Agua limpia para todo el mun-
do» de Nueva Esperanza, en el que se implicaron
activamente todos los Centros de la Congregación.

Un profesor del colegio de Santa Coloma, que cono-
ce personalmente el proyecto de Nueva Esperanza, ayu-
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Cuarenta personas asistieron al Encuentro. Agua limpia en Nueva Esperanza.

Provincia San Raimundo

MisioneraAnimación



dado de un Power informó con todo detalle. Por otra
parte, la H. Montserrat recién llegada de Filipinas, apo-
yada por una galería de fotografías informó de otro pro-
yecto que allí se está llevando a cabo. Todo ello con-
tribuyó a que las personas que habían acudido
descubrieran más en profundidad la utilidad e incluso
necesidad de su colaboración.

A continuación, una persona de cada uno de los
talleres expuso las realizaciones de cada grupo. Ello
permitió constatar la ilusión que ponen en su trabajo
desinteresado.

Enriquecedor fue el intercambio de manualidades,
telas, lanas, y otros materiales de los utilizados en los
talleres.

Si se había iniciado con la oración del Padrenues-
tro, que invita a tratar a Dios como Padre de todos, se
concluyó compartiendo un aperitivo en clima de amis-
tad y fraternidad.
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Un proyecto de construcción de casitas en Filipinas.

ENCUENTRO DE CRONISTAS
Del 25 al 27 de enero de 2007 se reunieron en Madrid, casa generalicia, las Cronistas provinciales de
las Provincias de España con la cronista general H. Socorro Pérez Campo-Osorio y el asesor P.Vito T.
Gómez OP.

Entre los asuntos tratados, siempre en un clima realmente fraterno, cabe destacar la organización de
un encuentro que cada Cronista provincial y la del Vicariato ha de tener con las Cronistas de las
casas. El objetivo principal es ver con ellas cómo elaborar la síntesis de los 12 años del libro de
la Crónica de la casa, para publicar en el Tomo VII, 1994-2006, que incluirá los dos gobiernos de la
Priora general H. M ª Jesús Carro.

Se preparó el material que las Cronistas provinciales y la del Vicariato debían entregar a cada Cronis-
ta local y marcharon muy animadas a convocarlo conscientes de la importancia de este encuentro.

A las Cronistas de las Provincias Sta. Rosa y San Martín y a la del Vicariato, que este año no pudo asis-
tir, se las tuvo muy presentes y se les envió después una carta explicando lo acordado y el material
para entregar a las Cronistas de las casas.



Curso de Formación en Roma
Desde el mes de septiembre de 2006 han per-

manecido en Roma, como se informó en su
momento, realizando un Curso para Formado-

ras, las HH. Clementine Amafou, de la comunidad de
Bonoua –Formación– (Costa de Marfil) y Asterie Nyi-
rangirabankuzi de la comunidad de Ruli (Rwanda).

Llegado el final de su Curso de Formación, nos
hablan de su experiencia y lo hacen, como verán nues-
tras lectoras, en un perfecto castellano.

«Ante todo rendimos gracias a Dios por esta
bella experiencia vivida en Roma, corazón de
la Iglesia. A cada una de vosotras, a nuestras
comunidades, decimos con cariño “muchas
gracías” por habernos dado esta oportunidad
de formación que ha sido para cada una de
nosotras una riqueza agradable, profunda y úni-
ca. Hemos vivido este tiempo en la comunidad
de Roma en un clima de comunión, de don
recíproco, de amistad sencilla, de fraternidad
afectuosa y de apertura. Compartimos las ale-
grías y las penas.

El contenido del curso fue amplio y varia-
do: ejercicios espirituales, acompañamiento per-
sonal, visita a los lugares santos, reflexión y
trabajo en grupos. Nos hemos puesto en cami-
no de conversión y queremos continuar en este
camino.

En la sociedad actual donde los efectos de la

globalización condicionan el crecimiento y la
libertad de cada persona, somos conscientes de
la importancia de alimentarnos y de dejarnos
interpelar y cuestionar por la Palabra de Dios y
de responder a la invitación de la Iglesia “anun-
ciar a Cristo” siendo verdaderos testigos. 

Un mayor conocimiento de nosotras mismas
nos ha abierto al camino de la libertad interior
y nos ha hecho descubrir nuestros valores como
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Con la H. Natividad en Roma

Informan las Hermanas asistentes al

Curso de Formación en Roma
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mujeres-espacio de vida y consagración. Este
mejor conocimiento nos lleva a tomar concien-
cia de todas las dimensiones de nuestra per-
sona, de nuestros limites, y nos capacita para
amar con más libertad a Dios, a los otros y a
nosotras mismas.

Como servicio a la formación, nos ayuda tam-
bién para comprender mejor a las jóvenes y para
acompañarlas en su proceso de formación. 

La formación recibida en este curso ha con-
tribuido a solidificar en cada una de nosotras
nuestra vocación y nuestro sentido de perte-
nencia congregacional, nos ha permitido des-
cubrir la riqueza de los diferentes carismas en
la Iglesia en la cual colaboramos todas a un
mismo fin: “que todos tengan vida y vida en
abundancia” (Jn 10,10).

En este mundo en mutación constante esta-
mos convencidas de la necesidad de colabo-
ración entre nosotras, porque un mundo nue-
vo es posible. Pedimos para todo esto la gracia
de Dios y una gran apertura de corazón al Espí-
ritu. 

Nos gustaría, en la medida de lo posible, que
esta formación continuara y que otras herma-
nas se beneficiaran de ella como un medio de
renovación personal y de la vida religiosa en
favor de la formación y de la Congregación.

Desde el fondo de nuestro corazón decimos
a cada una de vosotras que habéis hecho posi-
ble esta formación en particular a nuestras supe-
rioras mayores: gracias, gracias y gracias!»

H. Asterie y H. Clementine

LA FORMACIÓN

Para lograr la formación, tal como prescriben NL, el Capítulo General insiste en:

1. Afianzar la actitud de discípula que, abierta al Espíritu, se deja modelar por
la Palabra y la realidad cotidiana, en una disponibilidad activa de toda su
persona.

2. Ejercitarnos en la búsqueda de la Verdad de modo que vaya arraigando en
nosotras como una actitud de vida.

3. Profundizar en la espiritualidad de la encarnación que suscite personal y comu-
nitariamente un compromiso serio a favor de la justicia y de la paz.

4. ...
ACG. 93
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SANTO DOMINGO

REUNIÓN DE ECÓNOMAS

Durante los días 2 y 3 de diciembre de 2006, las herma-
nas ecónomas locales estuvieron reunidas trabajando en temas
específicos de su misión y compartiendo sus preocupaciones,
en la Casa provincial.

Comenzaron con una oración que marcaba el acento en
el “ser”, no en el “hacer”, y partieron para ello de las Actas
del Capítulo Provincial de 2003, en un intento de evaluar y
hacer propuestas de mejora.

La Ecónoma general, H. Dolores Servén, las acompañó
durante la tarde del día 2 y les explicó un programa de con-
tabilidad en “Excel”. Al final de la tarde tuvieron oportuni-
dad de dialogar con la Priora provincial, H. Rosa Pérez.

El día 3, la ya conocida profesora Encarnita Pérez Landábu-
ru expuso el tema “Un proyecto para compartir y seguir”. Se
trataba de la oración del judío en los Salmos 1 y 128; del mis-
mo modo y en distintos momentos comentó “ La multiplica-
ción de los panes y los peces” y la parábola de “el rico propie-
tario”. La jornada resultó enormemente rica por cuanto les permitió
interrogarse a la luz los textos citados y compartir la fe.

SAN RAIMUNDO

LAS JORNADAS DE FORMACIÓN
EN ESPAÑA Y FILIPINAS

EN LA CASA MADRE

Del 26 al 29 de diciembre de 2006, en la casa de Vic, se
reunieron las hermanas para participar en las ya tradiciona-
les jornadas de Formación. El tema que las reunió fue «Con
Cristo Jesús: seguimiento y misión». El dominico, P. Cesar
Valero, acompañó la reflexión a través de diferentes charlas,
cada una de las cuales estaba fundamentada en algún pasaje
evangélico:

– La primera charla estuvo enmarcada por la cita de Mt.
16, 13-16. Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.

– La segunda partió de los textos de Lucas 23, 57-24,7¿Por
qué buscáis entre los muertos al que vive?

– El texto evangélico de la tercera charla hacía referen-
cia a la llamada y a las condiciones del seguimiento.
Se analizó el pasaje de Lc.9, 57-62.

– La reflexión en torno a la misión, en la cuarta charla, se
basó en la cita de Lc, 10, 1-11 y 16. La misión, reflexio-
naban las hermanas, nos urge a permanecer “con los ojos
abiertos” y “los oídos atentos” para poder escuchar el

Entre la Biblia y el ordenador pasaron las jornadas.



clamor de la gente. La espiritualidad misionera sólo es
auténtica cuando se practica el samaritanismo.

Largos ratos de oración y reflexión facilitaron asimilar
cuanto se había escuchado y el diálogo en pequeños grupos
permitió confrontar y compartir.

La oración comunitaria propició compartir la fe, funda-
mentalmente a en el momento de las preces.

EN QUEZÓN CITY - CUBAO (FILIPINAS)

Son las propias hermanas de Filipinas quienes hacen
la “crónica”

Este año fue en Cubao, en esta casa que tiene ese sabor
de “Mother House” de Casa Madre de Filipinas, sin duda
por ser la primera que la Congregación tuvo en estas tie-
rras.
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A la luz de la Palabra reflexionaron y oraron. En pequeños grupos se compartió la reflexión.

Vista general de la sala de Vic.
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Las hermanas llegaron el día 27 de diciembre; saludos,
bienvenidas, alegría del encuentro, acomodación… y a últi-
ma hora del día reunión organizativa para presentar el obje-
tivo del encuentro, actividades, liturgia, servicios diversos,
terminando con una oración.

De convivencia fraterna fue el día siguiente y “Mesa Eco
Park” el lugar ideal para disfrutar de una naturaleza exube-
rante y muy diversa, de atracciones variadas y de unos “bahay
kubos” —casitas de bambú— donde compartimos cantos,
risas, animación y alimentos… un buen momento para expe-
rimentar desde el principio la riqueza de la fraternidad.

Las Actas del XXIII Capítulo General fueron el “plato
fuerte” de los dos días siguientes. Empezamos leyendo y
profundizando la carta de presentación de la Priora general
y la introducción, ambos textos ricos en contenido, como
preparación para estudiar las prioridades.

Nos centramos en las dos primeras: “reavivar la pasión
por Cristo y renovar el ardor apostólico”. Las estudiamos
como ejes transversales que impregnan y tienen su reper-
cusión en nuestra vida, a través de los diferentes apartados
de las Actas que son los pilares de nuestro carisma domi-
nicano y de la Anunciata

La metodología fue variada, junto con la reflexión per-
sonal, grupal y plenarios, se utilizó también, expresión
corporal, power point, cantos, oración… toda una riqueza
que ayudaba a penetrar más en el contenido y a compartir
lo que cada una, con ayuda del Espíritu, iba descubriendo.

En silencio pasamos el día 31, parece que teníamos nece-
sidad de acallar las palabras para escuchar la Palabra que
en estos días se hace más presente entre nosotras, y poner
en manos del Padre lo que fue nuestra vida en el año que
acababa, con todo lo que hubo de gracia y de don pero
también con todas las incoherencias y debilidades.

María ocupó el centro de la jornada y le ofrecimos un
Rosario pausado, meditado y representativo de la realidad
que vivimos en cinco idiomas, y como dicen las mismas
Actas es un momento formativo;

“Acoger la realidad de la pluriculturalidad de nuestras
comunidades como una riqueza que nos exige un cambio
de mentalidad y actitudes, nos lleva a relativizar la propia
cultura y abrirnos a las otras, y nos permite crecer en comu-
nión desde una misma fe y un mismo carisma” (ACG 9,4).

Previa una oración simbólica, de ponerse en manos de
Dios ofreciéndole el calendario en blanco, despedimos el
año en tono festivo, música y muchos cohetes y ruido alre-
dedor, una tradición ancestral dice que ahuyentan los malos
espíritus, ¡que sea una realidad! ¿verdad? nuestro mundo lo
necesita. Sopa, pastel y uvas completaron la fiesta de final
y principio del año. 

Días de encuentro, días de crecer en identidad y perte-
nencia a la Congregación, días de recordarnos quienes somos,
días de compartir la alegría, la oración, los trabajos, es decir
toda la persona, lo que una es y tiene, en resumen, DÍAS
DE GRACIA Y SALVACIÓN.

Jornadas de Formación en Quezón City - Cubao.
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ENTREGA DE ACTAS DEL XXIII CG

El día 23 de septiembre de 2006, las hermanas de la Pro-
vincia habían sido convocadas —como todos los años— para
recibir la Programación Provincial. En esta ocasión había una
novedad: la Priora general, acompañada por hermanas del
Consejo, entregaría las Actas del XXIII Capítulo General.

El símbolo de la luz presidió la reunión. Después de la
monición y un canto, se interiorizó un texto de la Sda. Escri-
tura (Ef 5, 8-11). Seguidamente se hizo la introducción a las
ACTAS presentada en Power Point, y la Priora general, una
vez leída la carta de promulgación, expuso lo más importan-
te de cada esquema.

Y llegó el momento principal de la jornada: recibir las
Actas. La Hna Nati, nuestra “hermana mayor” —dice la cro-
nista del encuentro— se mostró muy cercana con el gesto de
entregarnos, una a una, las Actas mientras nos decía: El Espí-
ritu te ayude a cumplirlas”.

La sala ambientada con detalles muy dominicanos, irra-
diaba con la luz del cirio que encabezaba los que después
cada comunidad tomaría y depositaría alrededor

Antes de cerrar el acto, la Priora general, quiso facilitar
un diálogo y surgió el tema de las jóvenes de Vietnam. La
Hna. Nati, expuso el tema sobre las posibles vocaciones de
allá, y aprovechó para pedir hermanas voluntarias.

LI ENCUENTRO DEL “CAPVESPRE”

Era pleno otoño —28, 29 y 30 de octubre— cuando las her-
manas del ‘Capvespre’ se reunían de nuevo en Vic para iniciar
el viaje hacia Gombrén que, como siempre, las esperaba con
las puertas abiertas. El viaje Vic - Gombrén, a decir de la cro-
nista, fue agradable; el ambiente muy pacífico, el clima suave,El espíritu te ayude a vivirlas.

La H. Montse Font saludó a las recién llegadas.



el cielo azul y la naturaleza vestida de colores entre los que des-
taca el amarillo, ocre, rojo matizado... todos ellos formando un
tapiz de tono vivo que podría calificarse de ‘impresionista’.

La tarde pasó suavemente entre paseo, merienda, rosa-
rio, Vísperas y Eucaristía.

El domingo ya tuvo aire de retiro y las hermanas se dis-
pusieron a escuchar al P. Feliciano Paredes. Con la creativi-
dad que le caracteriza ya antes del rezo de Laudes puso en
guardia a las personas negativas, si es que había alguna.

Las visitaron dos Consejeras provinciales, las HH. Isabel
y Eulalia, en ausencia de las HH. Montse Font y Mª Ánge-
les Figuls que, por entonces, se movían entre Vietnam y Fili-
pinas. Una visita, la de las Consejeras, que todas agradecie-
ron. ¡Lástima que fue entonces cuando recibieron la triste
noticia de la gravedad del P. Lorenzo Galmés que tanto afec-
to demostró siempre a La Anunciata que también siempre
intentó corresponderle!

La oración ante el Santísimo ocupó parte de la tarde y,
ya después de cenar, tuvo lugar una divertida velada gracias
a las “graciosas” del grupo. Fue el momento de dar la ‘Bien-
venida’ a una joven postulante.

Las charlas del Padre Feliciano, como siempre adecua-
das, oportunas y ‘jugosas’. Partió de la narración de un cuen-
tecito para hablar de la “vejez” de modo francamente posi-
tivo y teniendo la Biblia como documento de fondo que
presenta la ancianidad como un momento de la vida en la
que todo confluye y alcanza la sabiduría del corazón: es la
etapa de la madurez humana en la que se recibe, además,
la bendición divina.

En otro momento el P. Feliciano habló a las hermanas del
discurso que SS. Benedicto XVI dirigió a las Superioras y
Superiores generales de las Congregaciones.

UN CURSILLO DE INFORMÁTICA

Las nuevas tecnologías se han impuesto y su utilización
se hace imprescindible. Con el deseo de dar respuesta a esa
necesidad, organizó la Provincia un cursillo sobre “Nociones
básicas de Microsoft Excel”. Asistieron en total veintiocho
hermanas.

Además de la H. Puigdueta —Ecónoma provincial— cola-
boraron como profesoras las HH. Mari Alberto y Rosa Alsi-
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En la iglesia parroquial un bello altar de la Virgen del Rosario. Ante Ella
rezó muchas veces el P. Coll junto a su madre.



na quienes entregaron a las participantes un dossier lo sufi-
cientemente ágil y completo que permitió que las “alumnas”
lograran empezar a manejar el “Excel”. ¡Ah! Todas las par-
ticipantes obtuvieron su diploma.

JÓVENES SE REUNEN EN LA “CIUTADELLA”

El 19 de noviembre de 2006 alumnos de la ESO, se reu-
nieron en el bello parque de Barcelona. A las 10 de la maña-
na ya se reunían con la ilusión del reencuentro, después de
haber vivido juntos unos días en Puig d’Olena. Se celebraba
ese día la Jornada de la Infancia.

La mañana estuvo ocupada por una “gimcana” en la que
participaron todos los grupos. Por la tarde, en un lugar más
tranquilo, una plegaria que los adolescentes llamaron “ple-
garia de calle”, de observación individual, de encontrar a Dios
en el otro...

Con la canción “Viva la gente” concluyeron la oración
que habían hecho como estreno de curso.

SAN MARTÍN
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Chavales de la ESO en la Ciutadella.
Cada hermana se llevó su diploma.

Integran el nuevo Consejo de la Provincia San Martín. De izquierda a
derecha: HH. Esperanza Sánchez, Ascensión Rey, Zoila Morena, María
Dolores García, Gene Somoano.
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n PRESIDIRÁN LOS CAPÍTULOS PROVINCIALES
• Provincia Santo Domingo: H. Rosa Mª Leal
• Provincia Ntra. Sra. del Rosario: H. Dolores Servén.
• Provincia Santa Catalina: H. Natividad Martínez de

Castro.

n NOMBRAMIENTOS DE PRIORA
La Priora general ha nombrado a las siguientes herma-
nas, Prioras de Casas dd. de ella:
– H. Ana María Arribas, de Madrid (Aluche).
– H. Mª Jesús (Epifania) López, de Becerril de la Sie-

rra.
– H. Rosa Di Tullio, de Roma.

En la Provincia Santa Catalina, ha sido nombrada
Priora de Oviedo (Casa sacerdotal) la H. Mª Jesús Carro
Ferrero.

La Priora de la Provincia San Raimundo ha nombra-
do a la H. Montserrat Casellas, Priora de la comunidad
de Quezón-City y representante suya en Filipinas.

En el Vicariato Bto. Reginaldo, la H. Mercedes Sán-
chez, que estaba destinada en la Casa de Formación de
Bonoua, ha sido nombrada Priora de la comunidad de
Friburgo.

n NUEVA PUBLICACIÓN
La Provincia Santo Domingo, con ocasión de su primer
Centenario, encargó escribir la historia de la Provincia
durante esos cien años de vida. En las Jornadas de For-
mación Permanente fue presentado el libro “Reseña
histórica de la Provincia Santo Domingo de Guzmán,
Anunciata. 1904-2004” del que es autora la H. Ampa-
ro González.

n COMIENZAN EL NOVICIADO
En la Provincia Santa Rosa comienzan el Noviciado:
Mª Celeste Palavecino (Argentina), Rosa Sofía Car-
huatanta y Juliana Silverio (peruanas).

TOMEMOS NOTA
Nuevas direcciones de interés:
• Provincia Santa Rosa

provinciasantarosa@fibertel.com.ar
• Comunidad Casa Provincial Arenales

casaprov@fibertel.com.ar
• Comunidad de Colón Oriente (Chile)

0056 (2) 220-35-24

Nos precedieron
Padre de 
H. María Jesús Arca, de la Comunidad de Oviedo
(colegio).

D.E.P.

AGENDA DE LA PRIORA GENERAL
• Del 15 al 25 de marzo de 2007 pasará Visita Canóni-

ca a las comunidades del Vicariato Bto. Reginaldo
(Francia y Suiza).

• El día 2 de abril comienza el Capítulo de la Provin-
cia Sta. Catalina, que ella presidirá.

• Del 30 de abril al 4 de mayo asistirá en Roma a la V
Asamblea General de HH. Dominicas Internaciona-
les (DSI) 

• Del 6 al 10 de Mayo asistirá, también en la Ciudad
Eterna, a la Asamblea Plenaria de la Unión de Supe-
rioras Generales (UIGS), y pasará visita a la comu-
nidad de Roma.
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