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JUAN PABLO II, BEATIFICADO
un están frescas en nuestra memoria las imágenes de la Plaza de
San Pedro llena de cientos de miles de fieles del mundo entero en
aquel 2 de abril de 2005, y aun resuenan en nuestros oídos la repetida frase de tantas voces que clamaban “SANTO SÚBITO” queriendo con
ello expresar el reconocimiento de la vida de Juan Pablo II como la vida de
un hombre bueno que supo llegar al corazón de todos.

A

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

Había nacido el 18 de mayo de 1920 en Wadowice (Polonia) y había recibido el bautismo el 20 de junio del mismo año. Cuando las fuerzas de
ocupación nazi cerraron la universidad a la que asistía trabajó primero en
una mina y después en una fábrica química para ganarse el sustento y para evitar su deportación. Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de
1948 y en septiembre de 1958 recibía el Orden Episcopal.
El 16 de octubre de 1978 fue elegido Sucesor de Pedro bajo el nombre
de Juan Pablo II y el 29 de abril de 1979 presidía la primera beatificación
de su pontificado; beatificaba a nuestro padre y fundador Francisco Coll y
Guitart y lo presentaba a la Iglesia entera como “Transmisor de fe, sembrador de esperanza, predicador de amor, de paz, de reconciliación…! La
figura del Beato Juan Pablo II ya está unida a la Historia de La Anunciata
para siempre. Y hoy asistimos a su beatificación con gozo y gratitud.
No es momento de hablar de su largo pontificado que conocemos bien,
ni de su celo apostólico demostrado en sus más de 300 viajes realizados y
que lo han convertido en el “Itinerante vestido de blanco”, ni de su amor
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por los jóvenes expresado en su empeño de celebrar las Jornadas Mundiales
de la Juventud, ahora es momento de comentar a “vuela pluma” cómo se ha
llevado a cabo EL ACTO DE LA BEATIFICACIÓN.

SUMARIO
editorial
SS. Juan Pablo ii ha sido
beatificado........................
Francisco Coll: a propósito
de la formación ......................
Carta de la delegación general de PJV. informaciones
varias......................................
Mexico: Profesión perpetua. ...
Fundación educativa Francisco Coll experiencias pastorales...........................................
el atrio de los Gentiles ...........
la anunciata en FiliPiNaS,
Hoy .......................................

101
103
105
107
109
113
115

eN NUeStraS ProViNCiaS
Ntra. Sra. del rosario .......
San Martín de Porres ............

117
120

Misa de Beatificación de Juan
Pablo ii. (Fragmentos de la
Homilía).................................
Consejos provinciales ...........

122
123

ÚltiMa PÁGiNa ...............

124

1. La Vigilia del 30 de abril. Se celebró en el Circo Massimo. Una ceremonia
que estuvo dividida en dos partes. La primera dedicada al recuerdo de las palabras y gestos de Juan Pablo II, seguido de una procesión para entronizar la
imagen de María, acompañada por las parroquias de Roma y, a continuación,
diferentes testimonios por parte de sus colaboradores más cercanos: el cardenal Stanislaw Dziwisz, que fue su secretario, y Joaquín Navarro-Valls, ex director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Habló también Sor Marie SimonPierre, cuya milagrosa curación abrió el camino para la beatificación.
La segunda parte se centró en la celebración de los Misterios Luminosos
del Santo Rosario, introducidos por Juan Pablo II y el cardenal Vicario Agostino Vallini, sintetizó la personalidad espiritual y pastoral del Papa. Acto seguido
se rezó el Rosario en conexión directa con cinco santuarios marianos. Durante
toda la noche permanecieron abiertas a la oración diversas iglesias de Roma.
2.- Misa de beatificación del 1 de mayo
Desde las seis de la mañana la Plaza de San Pedro se iba poblando de fieles que —hablando en multitud de idiomas—acudían temprano con el deseo
y la esperanza de ocupar un lugar donde poder seguir con la mayor cercanía
posible el acto. En la misma Plaza de San Pedro a las l0:00 horas dio comienzo la celebración de la ceremonia de Beatificación presidida por SS. Benedicto XVI. En la Santa Misa se siguieron los textos del domingo de la Octava de
Pascua. Después de pronunciar de modo solemne la fórmula de beatificación,
cuando se descubrió el tapiz con el nuevo beato, se cantó el Himno del Beato
en latín. Los plausos de los fieles fueron prolongados y la emoción se dibujaba en todos los rostros.
Durante la celebración los restos de Juan Pablo II permanecieron ante el altar de la Confesión. Concluida la ceremonia el Papa Benedicto XVI y los cardenales concelebrantes rezaron unos instantes ante el cuerpo de nuevo beato.
3.- La Misa de Acción de Gracias
Se celebró en la Plaza de San Pedro el lunes, día 2 de mayo a las 20:30 h.
Estuvo presidida por el secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone. Fue
la primera misa celebrada en honor del nuevo beato. La celebración estuvo
animada por diversos coros: el Coro de la diócesis de Roma, Coro de Varsovia y Orquesta Sinfónica de Wadowice (Polonia).
Ya está en los altares Juan Pablo II. El que nos recordó a las Dominicas de
la Anunciata aquel 29 de abril, en que fue beatificado el P. Coll “Lo que más
impresiona al acercarse a la vida del nuevo Beato es su afán evangelizador”.
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Fotocomposición e impresión: Anebri, S.A.
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Agradecemos a Dios la beatificación de Juan Pablo II y a él nos encomendamos para que cada Dominica de la Anunciata, sea una “predicadora” al estilo de Francisco Coll.
H. Amparo González. op
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Francisco Coll: a propósito de la formación.
H. Inés Fuente

Q
¿

ué formación habría recibido Francisco Coll en sus escasos años transcurridos en
el convento de Gerona que le confirieran una identidad dominicana tan
firme y consistente?
¿Cómo logró cimentar su vida de
fe en tan sólidos fundamentos que le
permitieran iluminar con su predicación tiempos sumamente confusos y
conflictivos?
¿Cuál fue el camino que recorrió
para lograr una personalidad tan madura y fielmente unificada en un solo
amor?

Son preguntas que nos hacemos
puestas a reflexionar acerca de la
formación de una Dominica de la
Anunciata, hoy. La investigación recogida en el último libro del P. Vito1
nos descubre pormenores sobre la
formación inicial de Francisco Coll
en cuanto a estilo de vida, contenidos, metodología, maestros y compañeros destacados, fuentes en las
que bebía. Contemplándolo en las
primeras etapas de su vida, reparo en
dos aspectos que me parecen especialmente significativos.
El PRIMERO, un “ambiente” que
acompañó cada uno de los momentos en que Francisco ponía los ci_____________________
1 Gómez, Vito, El Padre Coll, Dominico.
Francisco Coll y Guitart, Santo Fundador de
las Dominicas de la Anunciata, Madrid, Edibesa, 2009.

mientos de su existencia, claramente
atraída hacia Dios. El hogar de Gombrén donde “respiró” desde pequeño
el oxígeno de una profunda vida cristiana y fue forjando sus primeros sueños de predicador; más tarde el seminario diocesano de Vic y el Convento
de Gerona en los que vivió intensos
años de formación. Todos ellos fueron espacios apropiados para que pudiera germinar con fuerza su vocación sacerdotal y dominicana.
¿Invernaderos al margen de las
vicisitudes de la época? Justamente,
en esos cuidados lugares se fogueaban quienes irían a aportar luz de
Evangelio a una convulsionada sociedad. No ignoraba el joven Francisco la conflictiva problemática política, social y religiosa que llegaba
desafiante a las casas religiosas; al
contrario, en esos años de formación
encontraba cada día el nutriente
donde potenciar las fuerzas del espíritu y forjar criterios en el contacto
con Dios a través de la oración y el
estudio y en la comunión con otros
que habían emprendido la misma
aventura vocacional y querían responder desde el carisma de Domingo. Así lo describe el P. Vito: “El clima de oración que aparece en los
años del seminario se intensificó en
el estudiantado dominicano. La plegaria de la comunidad estaba colocada a lo largo de la jornada y él
añadía ratos de oración personal, como un eco del estudio de la teología,
de la ciencia de Dios y como medio

Francisco miraba hacia horizontes lejanos

para que la sabiduría se posesionara
de su corazón” (p. 117).
Es bueno constatar que no fue éste un clima creado artificialmente
para los primeros años de su formación, fue la actitud interna en la que
vivió y desde la que afrontó con paz
y coraje las más variadas dificultades. El ambiente contemplativo cultivado no sólo individualmente, sino
en comunidad, sería uno de los puntos en los que insistiría luego el Padre Coll como formador de las Hermanas: “las terciarias dominicas tenían que distinguirse por el trato asi-
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duo con la Palabra de Dios, realizado en un ambiente contemplativo,
apertura al pensamiento humano y a
la realidad social para ser sal de la
tierra y luz del mundo” (p. 333).
De tal ambiente se esperaba fructificase la virtud teologal que daría
forma a una comunidad de Dominicas de la Anunciata: “la caridad, la
caridad, la caridad”, nacida en el humus fértil de la humildad. Gran importancia da el P. Coll al estímulo
positivo que significa la comunidad
para el crecimiento vocacional de
cada uno de sus miembros. Porque
está convencido de que “un fuego
produce otro fuego” y que el mejor
testimonio que pueden ofrecer las
hermanas —hacia el interior y el exterior de la comunidad— es la realidad de un grupo de personas que siguiendo a Cristo, todas juntas forman
un solo corazón y un solo espíritu.
El SEGUNDO aspecto en el que
me detuve a pensar a propósito de los
años de formación del Padre Coll, lo
asocio con una de las imágenes que
circulan entre nosotras, reproducción
del cuadro pintado por Lidia Capusotto, madre de una hermana de la Congregación. Dicho cuadro presenta la
figura del Padre Coll en su juventud,
seguramente en el noviciado de Gerona. Lo que me llama la atención de
la imagen es la mirada de Francisco
dirigida hacia horizontes muy lejanos,
como vislumbrando —ya entonces—
los pueblos que ansiosos esperaban
de sus labios la Palabra de Dios; la
Sagrada Escritura aparece abierta sobre el muro del ventanal que lo comunica con el exterior, y sus manos
desgranan las cuentas del rosario.
Comenzaba su camino en el segui-
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miento de Jesús y su corazón ya ardía
por llegar más allá con el Mensaje del
Evangelio, vinculando siempre a María, como confidente y aliada
¿Cómo no estudiar a conciencia?
Muchos hombres y mujeres, muchos
niños y jóvenes necesitaban que él
pusiera sólidos fundamentos a su fe,
que no escatimara esfuerzos, que conociese en profundidad a Jesucristo.
La sociedad de su época sufría la
pérdida de valores, ignorancia, odio,
discriminación de la mujer, el olvido
de Dios...
Junto al carácter sapiencial y contemplativo del estudio dominicano,
muy patente en Francisco Coll, se
manifiesta también en su vida la dimensión evangelizadora que el estudio tiene. En el contacto con la teología de Santo Tomás —señala el P. Vito— se introdujo en el amor a la sabiduría y la inteligencia de las Escrituras, y se ejercitó en ir a la raíz de las
cuestiones y reflexionar con respeto
sobre las opiniones de los demás. De
mano de Fr. Luis de Granada se preparaba con responsabilidad para el
ministerio de la Palabra, alimentando
el deseo de ser un buen predicador.
Más tarde, como formador de las
Hermanas, busca todos los recursos a
su alcance para capacitarlas de acuerdo a las necesidades de los tiempos,
considerando que la educación es
uno de los medios más adecuados
para influir en el cambio de la sociedad. Pone a su disposición buenos
profesores, les anima a enseñarse
unas a otras; hay una urgencia apostólica a la que acudir. Escribiendo a
la Reina Isabel con el fin de que les
allane el camino para ejercer la docencia, le expresa: “bastante cuidado

tiene el mismo Instituto para honor
suyo que las terciarias que envía a las
poblaciones tengan aquellas dotes y
habilidades que su misión
requiere”(Testimonios, 550). Y a las
Hermanas indica en el Capítulo II de
la Regla o Forma de vivir: “Quisiera
tuvieseis otra hora de oración por la
noche, pero atendida la necesidad de
conservar y aumentar vuestra instrucción para el buen desempeño de la
enseñanza, os mando que tengáis una
hora de estudio con la misma obligación y rigor con que deberíais hacer
la santa oración”. Muy lejos del espíritu del Padre Coll está el estudio como mera erudición o como búsqueda
de prestigio personal o social.
En síntesis
– Ambiente propicio para la interioridad y la acogida de la Palabra
compartida en una comunidad fraterna, sencilla, que vive un mismo
espíritu;
– Necesidad de profundidad, que surge de un gran ardor apostólico, de
una gran pasión por la humanidad.
¿No son éstos —también hoy—
aspectos fundamentales a potenciar
en el proceso formativo, que abarca
toda la vida? Desde aquí se va logrando la tan ansiada unidad de la
persona de la que hablan Nuestras
Leyes, n. 141:
“Toda la formación de las hermanas debe estar unificada por una profunda vida espiritual capaz de integrar contemplación y acción, de tal
modo que, en la búsqueda incesante
de la perfección de la caridad, un
amor único informe nuestra vida de
oración, fraternidad, estudio, misión
apostólica y servicio a los hermanos.”
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Carta de la Delegacion general de PJV.
Informaciones varias
Queridas Hermanas:

D

esde la Delegación general
de PJV os enviamos nuestro
saludo fraterno. Hace tiempo que no os decimos nada así, directamente, pero seguro que seguís
nuestras reuniones y trabajos a través de la web de la Congregación
y del Boletín Anunciata.
Sabemos bien que en todas las
Provincias se está trabajando y haciendo un esfuerzo grande por reavivar ese fuego que llevamos dentro como Dominicas de la Anunciata: el de vivir nuestra propia vocación con gozo y el de poder
contársela a otras jóvenes y acompañarles en su camino de discernimiento. También es cierto que, en
este campo, todavía podemos ser y
hacer mucho más.
El objetivo del Encuentro que se
está realizando en cada Provincia
tal como pedía el nº 5 de las Actas
del Capítulo de Asuntos (2009), es
dar unos pasos más: pensar juntas,
buscar caminos operativos, concretos, ver qué hay que plantearse
en cada comunidad con el fin de
dar un empuje a la pastoral juvenil
vocacional y pastoral vocacional
específica. En ese empeño estamos

embarcadas las diferentes comunidades, Provincias y Vicariato.

Todas estamos al corriente de la
celebración en Madrid, del 16 al
21 de agosto, de la Jornada Mundial de la Juventud. Queremos animar a participar, tanto a Hermanas
como a jóvenes con quienes trabajamos en las distintas mediaciones
en las que estamos. Por supuesto
que para algunos países será difícil
participar directamente, pero al
menos estemos al tanto de este
evento, sigámoslo con entusiasmo
y unámonos en la oración para que
dé muchos frutos positivos.
En la medida que podamos y
hasta donde nos sea posible, no
desaprovechemos esta ocasión que
podemos vivir desde una doble
vertiente:
Vivencia de comunión eclesial.
La JMJ es una oportunidad que tenemos. La vida consagrada en España quiere hacer visible la comunión, porque ésta nos aglutina a todos: pastores, presbíteros, consagrados y laicos en torno al único

Señor y su única misión. Nos recuerda el lema de la JMJ: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes
en la fe”. ¿No puede ser vivencia
de la comunión eclesial un encuentro de cientos de miles de jóvenes de todo el mundo, convocados por el Papa?
Un elemento muy importante
para esta comunión es la integración. En la preparación de la JMJ se
están viviendo ya gestos de comunión entre los diversos carismas,
movimientos. Hay muchos modos
y maneras de vivir en la Iglesia y
todos estarán presentes, con su estilo peculiar… no conocemos los
caminos de Dios. Gestos de comunión serán la acogida, la hospitalidad, la fraternidad.
Oportunidad para la pastoral
juvenil. Normalmente destacamos
nuestras dificultades para orientar a
los jóvenes hacia la experiencia religiosa: desencanto, disminución
de jóvenes en procesos, dificultad
en la continuidad, lejanía de muchos jóvenes de la Iglesia, imágenes confusas, sincretismos, etc….
pero no podemos quedarnos aquí.
“La finalidad principal de las
Jornadas es la de colocar a Jesu-
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cristo en el centro de la fe y de la
vida de cada joven, para que sea el
punto de referencia constante y la
luz verdadera de cada iniciativa y
de toda tarea educativa de las nuevas generaciones”, decía Juan Pablo II.
Las Jornadas, según los seminarios de estudio realizados sobre las
mismas, son un momento fuerte de
evangelización; convierten en signo eficaz la comunión eclesial. Si
son bien preparadas y luego continuadas en la reflexión, en la oración, en el acompañamiento, son
un fuerte desafío de renovación para los jóvenes.
Podemos descubrir fácilmente
que la JMJ incluye algunas claves
que son valores culturales ineludibles para el mundo juvenil: mundialidad -jóvenes del mundo entero; comunicación -palabra, gesto,
música, celebración; sentido artístico -festival de la juventud, vigilia
de oración, himnos; fiesta -ambiente festivo y alegre. ¿No son éstos algunos de los mecanismos por
los que funcionan, y con gran auge, las redes sociales: facebook,
twitter …. gran reclamo para los
jóvenes?. Este encuentro y comunicación, lo podemos vivir en directo, con miles de jóvenes.
También es cierto que muchos
jóvenes han descubierto en la JMJ
un lugar para experimentar la fe,
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aunque no todos van en la misma
situación personal y de fe. Para algunos puede ser un Primer Anuncio, para otros una fuerte experiencia de encuentro con Jesús. Hay
cantidad de testimonios.
Algunas comunidades vais a colaborar en la acogida de jóvenes
de las diferentes diócesis los días
previos a la semana de la JMJ.
Otras, en Madrid, también acogerán a jóvenes, religiosos o religiosas. Es un signo de comunión eclesial precioso, que estará acompañado, sin duda, con los gestos que
decíamos más arriba: acogida, hospitalidad, fraternidad.
A nivel de Congregación, quienes participemos en la JMJ, jóvenes
y/o hermanas, nos inscribimos como grupo Anunciata y además de
asistir a todo lo programado oficialmente, nos incorporaremos a
los Actos programados por Familia
Dominicana. Hay inscritos alrededor de 800. Para la inscripción de
Hermanas, contactar con vuestra
delegada provincial de PJV. Quien
participe con jóvenes, debe ponerse en contacto con Fr. Xabier Gómez OP, de Familia Dominicana:
jmjmadrid@dominicos.org.
En este momento, hay muchas
inscripciones de las Diócesis. A nivel de congregaciones, viene mucha gente de fuera de España y,
concretamente, desde nuestros am-

bientes de Congregación, no hay
mucha respuesta. No sabemos si es
por dificultad para acompañar en
el caso de los jóvenes, por comodidad, por dejarlo para más tarde,
por indiferencia, o por prejuicios
establecidos de antemano.
Dejemos de lado nuestros prejuicios. En nosotras está el invitar,
no demos por supuestas la respuestas. Pensemos en los jóvenes, podemos ofrecer la oportunidad de
vivir una experiencia única de encuentro y comunión en la fe con
muchísimos jóvenes y tengamos en
cuenta que está más al alcance ir a
Madrid que a otro lugar del mundo. Y las hermanas más implicadas
directamente en la pastoral juvenil
y vocacional, animémonos, vivamos la experiencia de encuentro
con los jóvenes, secundando la llamada del Papa a profundizar en
nuestra fe: “Arraigados en Cristo,
firmes en la fe”.
Recibid nuestro abrazo fraterno.
H. Ana Mª Penadés y Hermanas
de la delegación general de PJV
MADRID, 23 de marzo de 2011
Para tener información sobre la
JMJ, seguro que ya estáis visitando:
www.madrid11.com
www.dominicasanunciata.org/noticias
www.dominicos.org
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MÉXICO: Profesión perpetua
Porres, para su familia y para su pueblo
Pipioltepec – Valle
de Bravo (México)
que fue testigo de la
entrega de una hija
del pueblo.

H. Marcia pide la Profesión

L

a H. MARCIA REYES SALAZAR , de la comunidad de
Fray Martín de Porres de El
Salvador, hizo su profesión perpetua día 26 de marzo de 2011
en Valle de Bravo (México), en
manos de la Priora provincial, H.
Zolia Morena.

Día de gozo para la Iglesia
que, a pesar de que no corren
buenos tiempos, sigue recibiendo
el compromiso definitivo de consagrados/as dispuestos a seguir a
Jesús, viviendo como Él para, libres de ataduras, dedicarse al
anuncio del Reino. Día de gozo
también para toda La Anunciata,
para la Provincia San Martín de

Un momento de fiesta y de alegría para todo el pueblo que tuvo así una ocasión de expresar
su fe y también su afecto a la
hermana.
Antes de iniciarse la Eucaristía, la H. Marcia, con sus padres
y las hermanas de la Provincia
que la acompañaban, entró en el
templo para hacer un momento
de oración ante el Señor; momento en que el párroco invitó a
que participaran todos los asistentes a la ceremonia que se celebraría en el lugar preparado para la misma, con capacidad suficiente para acoger a tantas personas. Un gran silencio se hizo en
el templo y dio a entender que

La ceremonia se
preparaba desde
tiempo atrás, se cuidaron todos los detalles y consiguieron
que fuera realmente
muy solemne y participativa. Presidió
la Eucaristía el P.
Marco Antonio, anterior párroco de Pipiol, y más
de 1000 personas asistieron a la
misma. Comenzó a
las 16:00 h. Una
procesión partió de
la casa los padres
de H. Marcia y se
dirigió hacia el lugar de la celebración —contiguo al
templo
parroquial—. En la procesión acompañaban las imágenes
de las comunidades
que pertenecen a la
parroquia,
con
En manos de la Priora provincial, delegada de la Priora general.
multitud de gente.
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Recibe la bendición

todos estaban orando, tanto dentro de la iglesia, como fuera.
Finalizado este acto introductorio y cargado de sentido se inició la Eucaristía. La liturgia estuvo
sumamente cuidada, haciendo
énfasis en cada uno de los momentos más significativos de la
ceremonia —postración en el
canto de las letanías, acto de la
profesión, entrega del anillo, bendición, cada una de las ofrendas—. El P. Marco Antonio, en su

En un lugar improvisado la acompañaron mil personas

homilía animó a la H. Marcia a
seguir confiando en el Señor y
aprovechó la ocasión para invitar
a las jóvenes que estaban presentes a tener a Jesús como centro de
su vida, y cómo no, a ser capaces
de seguirlo como Marcia estaba
prometiendo en ese momento.
La fiesta se prolongó con una
cena para todos los asistentes. Es
importante destacar que todo lo
que supuso la parte de logística
de la ceremonia, fue participación

solidaria de todo el pueblo, desde
la decoración del lugar de la ceremonia hasta la comida. Fue una
fiesta religiosa y familiar de todo
el pueblo y sus alrededores.
Además de felicitar a la Hermana Marcia, pedimos para ella
que, fiel a sus promesas, viva una
entrega total a Dios y a los hermanos según el carisma que San
Francisco Coll dejó como patrimonio a sus hijas, las Dominicas
de la Anunciata.

«Con la profesión de los consejos evangélicos los rasgos
característicos de Jesús –virgen, pobre y obediente– tienen
una típica y permanente «visibilidad» en medio del mundo,
y las miradas de los fieles es atraída hacia el misterio del
reino de Dios pues ya actúa en la historia». (VC. 1)
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Fundación Educativa Francisco Coll
Experiencias pastorales
JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD PARA PROFESORES

L

a Casa de Oración “La Anunciata” de LASTRES acogió las Jornadas de espiritualidad para profesores. Este hermoso lugar para el
descanso y la convivencia nos garantizó una estancia tranquila para reflexionar acerca de La Palabra de Dios
en la vida del cristiano, tutelados en
todo momento por nuestro entrañable sacerdote Diego. Y cinco fueron
las palabras claves desencadenantes
de la reflexión: “VOZ, ROSTRO, CASA, CAMINO, LECTIO DIVINA”.

A partir del Éxodo 3,1-15, concluimos que la Palabra de Dios es
VOZ. Percibimos un Dios preocupado por su pueblo, conocedor de su
situación, un Dios que actúa. Posteriormente, nos preguntamos para
qué se revela Dios: indudablemente,
para sacar de la opresión a su pueblo. Nos cuestionamos sobre los rasgos fundamentales de Dios, llegando
a la conclusión de que estamos ante
un Dios liberador, atento, y lo más
importante: ante un Dios al que no
le tiembla el pulso.

Un buen grupo de profesores hablaron y reflexionaron sobre la Palabra

Interesante fue también acordarnos de las falsas imágenes que de
Dios tenemos: Dios castigador, vengativo, un Dios que tiene que estar a
nuestro servicio, un Dios del que nos
acordamos cuando nos interesa.
Como la Palabra de Dios también es ROSTRO, se nos propusie-

Diego, el sacerdote, orientó las jornadas
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ron diversas escenas que nos preguntaban: ¿Qué nos revela el rostro
de Jesús en cada una de ellas? ,
¿Qué nos llamó la atención?, llegando a la conclusión de que si se
escucha, se acoge y se practica, se
vive la Palabra de Dios. Asimismo,
vimos la necesidad de crear espacios de silencio, oración y palabra,
llegando, evidentemente, a un tema
crucial: ¿Qué es la oración? Pues
nada más y nada menos que escuchar a Dios.
Partiendo de otra palabra clave,
CASA, y de Hch 2, 42: “Todos se
reunían asiduamente para escuchar
la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones”,
pensamos: ¿Qué nos llamó la atención de esos primeros cristianos?
¿Qué era lo más importante para
ellos? ¿Cuáles eran sus cimientos, sus
castillos, sus paredes, su techo? ¿Cómo vivimos nosotros a nivel personal
estas cuatro dimensiones o columnas?

A nosotros nos sorprendió el alto
grado de compromiso de estas primeras comunidades cristianas. ¿Por
qué? Porque tenían un mismo proyecto común que iba más allá de la
vida terrenal. Además, todo esto nos
lleva a recapacitar sobre cuál sería
el prototipo de toda comunidad cristiana y, a continuación, lo detallamos:
• La comunidad cristiana no puede funcionar si no conoce el
mensaje de la Buena Nueva,
por eso es necesario reunirse
para escuchar la enseñanza de
los apóstoles.
• La comunidad cristiana no puede funcionar si no vive el mensaje de la Buena Nueva, por
eso es necesario que se reúna
para compartir los bienes.
• La comunidad cristiana no
puede funcionar si no comparte los bienes redimiendo y liberando con la fuerza de Jesús,
por eso es necesario que se reúna para alimentarse del mismo pan que Jesús nos dejó como memorial.
• La comunidad cristiana no
puede funcionar si no busca hacer todas las cosas
de acuerdo con la voluntad del padre, por eso es
necesario reunirse para revisar, buscar, pedir lo que
sea necesario en nombre
de Jesús y dar gracias.

La casa de Lastres contribuyó a crear el clima
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La palabra CAMINO nos
conduce a muchos interrogantes: ¿Qué importancia tiene la
Palabra de Dios en el trabajo
pastoral de nuestra comunidad?
¿En qué acontecimientos y momentos de nuestra Iglesia-Co-

munidad nos acercamos a la Palabra
de Dios? ¿Los agentes de Pastoral
nos alimentamos de la Palabra de
Dios?¿En toda nuestra parcela hemos
sembrado la Palabra de Dios o qué
lugares no hemos sembrado?
En fin, ¡cuántas interrogaciones
retóricas para revisar nuestra práctica
diaria y educación en valores! Pero,
¿hacia dónde nos encaminan VOZ,
ROSTRO, CARA, CAMINO? Pues
nada más y nada menos que hasta la
“joya de la corona”: LA LECTIO DIVINA: la lectura que lleva a la oración.
Sin embargo, nos damos cuenta
de que este es uno de los tantos puntos débiles del cristiano, y es esencial que reparemos en él, ya que La
Oración es un momento de silencio
entre Dios y Tú. Y la Oración, repetimos, es el punto flojo de los grupos
cristianos porque a lo que nos dedicamos la mayoría de las veces es al
rezo y no queda la Oración.
No obstante, como todo tiene solución, la LECTIO DIVINA nos tiende la mano y nos apunta unos pasos
a seguir para llegar a la oración. Veámoslos ahora:
1- PREPARACIÓN:
• Buscar un lugar adecuado y
tranquilo, crear un tiempo de
silencio, adoración y escucha
• Invocar la presencia del Espíritu
Santo y lectura en voz alta del
texto bíblico.
2- LECTURA ATENTA DEL TEXTO
(LECTIO)
• Leer atentamente el texto bíblico, fijarse en las palabras, en
los personajes y actitudes.
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• Leer algún comentario y relectura del texto bíblico, recordar
otros textos bíblicos relacionados con el que se está leyendo
3- MEDITACIÓN DEL TEXTO (MEDITATIO)
Esta fase sirve para preguntarnos:
“Señor: ¿Qué me quieres decir por
medio de tu Palabra viva, a mí, en
este día, en este momento? ¿Qué me
quieres revelar, Señor, de tu Misterio
y del secreto de mi corazón? ¿A qué
me llamas? ¿De qué he de convertirme? ¿Cómo iluminas hoy, con tu Palabra, mis inquietudes, mis preguntas, mi vida?
Realmente la conclusión es clara:
“Meditando tu Palabra, Señor, muéstrame tu rostro”.
4- ORACIÓN (ORATIO)
Aquí, damos las gracias al Señor,
pedimos perdón o ayuda y su intercesión. Asimismo, dialogaremos con
el Señor con confianza, abandonándonos en sus manos, abriendo nuestro corazón a su presencia viva.
5- CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO)
Esta fase requiere: Permanecer en
silencio, repetir en nuestro corazón
la frase del texto bíblico que más haya calado en nosotros, y la contemplación de Aquel que es la palabra
viva.
Una vez detallados los pasos que
hacen posible llegar a la oración o
LECTIO DIVINA, queda por preguntarnos: Si lo llevamos a la práctica
con nuestro grupo de fe, ¿qué podemos compartir? ¡Muchas cosas!
Ahora bien, ¿qué nos pide Dios
en concreto? La Actio.

Si toda esta reflexión la trasladamos a nuestros centros cristianos, a
nuestra práctica diaria de la Oración
con los alumnos, nos tenemos que
autoevaluar: ¿Les enseñamos realmente a hacer Oración o nos quedamos simplemente en un rezo superficial? ¿Les mostramos esa preparación
previa? ¿Les educamos para El Momento de Silencio?
Estos dos días en Lastres fueron
importantes para que cada uno de
nosotros reflexionase sobre La Palabra de Dios en la vida del cristiano.
Ni que decir tiene que la Casa de
Oración “La Anunciata” ayuda a
conseguir esos momentos de silencio. Gracias por todo, y hasta el próximo encuentro.
Margarita Fernández García, Profesora - Colegio de Gijón.

JORNADAS de ESPIRITUALIDAD para alumnos de Bachillerato

L

os alumnos de 2º de
Bachillerato de los
cinco colegios de la
FEFC que imparten este
nivel educativo, fueron
convocados desde el área
de pastoral, a las jornadas
de espiritualidad programadas todos los años y
que se realizan en el colegio de León.

El objetivo prioritario
de esta convocatoria está
muy claramente definido
en el Plan de Actuación
del área de pastoral: “capacitar a los adolescentes
y jóvenes para que libremente vayan encontrando
su lugar en la sociedad y

en la iglesia para servir a los demás
desde una opción vocacional”.
Se trata, en definitiva, de que los
alumnos mayores de nuestros centros, durante dos días tomen sus vidas en sus manos y se pregunten
desde el silencio y la oración: ¿Qué
quiere Dios de mí?
La convivencia fue un indiscutible torbellino de emociones. Los
alumnos pudieron disfrutar de momentos de silencio y reflexión, de ratos de soledad en los que se les enfrentaba a todas aquellas cuestiones
que normalmente los jóvenes prefieren evitar: su relación con Dios, el
sentido último de su vida, las expectativas ante un futuro cada vez más
cercano…
El frío implacable de León en el
mes de Marzo, no consiguió minar
los ánimos de nuestros muchachos.
Y así… con un frío intenso, recorrimos las calles de la mágica ciudad
de León y visitamos la majestuosa
catedral gótica que, bañada por la

Un buen grupo de alumnos de 2º Bachiller se encontraron con
Cristo, en León
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que entonábamos al final de la jornada con la voz ronca de tanto proclamar la alegría que llevábamos dentro.
Pero… momentos especiales,
inolvidables y, que seguramente
marcarán la vida de estos muchachos para siempre fueron, sin lugar a
duda: las puestas en común donde
cada chico/chica, desde la sinceridad que les caracteriza, trataba de
expresar el “tesoro” que llevaba dentro, los ratos de oración compartida,
las dinámicas de grupo, los diálogos,
la vigilia de oración…
Y… como broche final la Eucaristía, en la acogedora capilla, en la
que fue imposible contener la gran
emoción de todos, jóvenes y adultos,
y en la que estos jóvenes expresaron
entre lágrimas y cantos, el agradecimiento y la firme promesa de seguir
el camino de Jesús, como proyecto
de “sentido” para sus jóvenes vidas.

Jóvenes que aspiran a cimas más altas

luz de la luna, se erguía con una belleza inalcanzable y telúrica.
Resulta complicado a la hora de
hacer un resumen de estas jornadas,
escoger un momento concreto, pues

todos y cada uno de ellos, fueron
muy especiales: los deliciosos paseos
nocturnos, los bailes arriesgados en
los que cada paso era un gran estallido de risas, e incluso las canciones

Sí, habían entendido que Jesús,
era la única persona que les ofrecía
palabras de “vida”.
H. Elena González
Responsable Área de pastoral.

LAS HERMANAS DE COSTA DE MARFIL
Hemos seguido con verdadero interés y preocupación los acontecimientos políticos de Costa
de Marfil. Hemos rogado y rogamos por la paz en el país y por cada una de nuestras comunidades y hermanas.
Gracias a Dios todas están bien y serenas; han tenido que superar serias dificultades y carencias. Las hermanas de Abidjan han permanecido en casa sin poder salir durante todos los días
de enfrentamientos, pasando mucho miedo; las de la Casa de formación y del colegio de Bonoua
han sufrido sobre todo por no poder comprar lo necesario para las hermanas y niñas internas, o
por el alto precio a pagar. Las hermanas de Bouaflé tuvieron también momentos de dificultad.
Aunque muy despacio, todo va volviendo a la normalidad. Confiamos en que los cambios políticos redunden en bien de toda la población, que la paz se imponga y sea posible la reconciliación.
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El atrio de los Gentiles

E

l título “El atrio de los gentiles” que en diversos medios
de comunicación, sobre todo
en prensa católica, apareció repetidas veces hace un mes, atrajo mi atención e intenté informarme en prensa de todos los
“colores”.
En definitiva se trata de un espacio abierto al diálogo con la
cultura, el arte, la solidaridad, la
fe, la vida... Donde la diversidad
nos enseña que la Verdad no es
de nadie y pertenece a todos.

La idea de su creación fue sugerida por el Papa Benedicto XVI
en su discurso a la Curia romana
en diciembre 2009 cuando conscientemente usó la imagen del
patio que se encontraba junto al
Templo de Jerusalén al que podrían acceder los no judíos. Aquel
día expresó el Papa su deseo diciendo “ la Iglesia debería abrir
hoy una especie de Atrio de los
Gentiles, en donde los hombres
puedan, de alguna forma, acercarse a Dios, aun antes de haberlo conocido y haber penetrado
en su misterio”. De hecho, la
idea ya estaba presente en el espíritu del Vaticano II; Pablo VI fijó la estructura de un Pontificio
Consejo para los no creyentes y,
más tarde, Juan Pablo II lo unió al
de Cultura.

El Atrio de los gentiles se ha
inaugurado en PARÍS, ciudad
símbolo de la Ilustración, cuna
de la Modernidad y la nación católica con la práctica dominical
más baja de Europa. Acogió el
evento los días 24 y 25 de marzo; un encuentro para el diálogo
entre creyentes y no creyentes. El
acto supuso nada más y nada
menos que el estreno de una
nueva iniciativa vaticana que, en
palabras del sacerdote y escritor
Jesús Sánchez, “debe permitir a
los católicos, y a cuantos se preocupen por el el bien de la humanidad, dialogar y cooperar entre sí”.
El Cardenal Ravasi , Presidente del Pontificio Consejo para la
cultura y un poco “alma” de este
proyecto, que estuvo presente en
París, aseguró que el Atrio de los
Gentiles constituye “un compromiso a largo plazo de la Iglesia”
y tiene como objetivo contribuir
a que en las sociedades actuales
sean tenidos en cuenta, y debatidos con una reflexión racional
común, los grandes interrogantes de la existencia humana, sobre todo los de carácter espiritual.
En los encuentros del Atrio de
los Gentiles, añadió Mons. Ravasi
no habrá “cátedra”, y por tanto

no tendrá carácter académico, ni
tendrá una finalidad estrictamente pastoral. Es más bien una iniciativa “lanzada en un horizonte
indiscriminado”, “de libertad de
interacción”, sin “la obligación
de encontrar un mínimo común
denominador”.
En la presentación a la prensa, intervino el embajador de
Francia ante la Santa Sede, Stanislas de Laboulaye, para aclarar
que la cultura francesa, si bien
ha dado origen a la Ilustración,
tiene en sus raíces el cristianismo, “que sigue inspirando la vida de la nación”. Viene esta
afirmación a recordarnos lo que
el presidente Sarkozy dijo al Papa al referirse a la Laicidad positiva de Francia.
Por su parte, el padre Laurent
Mazas, director ejecutivo del
Atrio de los Gentiles, subrayó
que la iniciativa se ha preparado
desde hace un año en “pleno
acuerdo con la Iglesia en Francia,
y particularmente con el arzobispo de París”.
El Papa quiso estar presente
ante los jóvenes reunidos frente
a la catedral de Notre Dame para cerrar los actos de esta primera celebración del Atrio de los
Gentiles y, dijo: “ En el corazón
de la Ciudad de las Luces, frente
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humana, deberán tratarse temas
tales como: la necesidad de una
ética universal, las conciencia
ecológica, la convivencia con
nuestros semejantes o los mecanismos de control de la maternidad ante un mayor conocimiento
científico…

a esta magnífica obra maestra de
la cultura religiosa francesa, Notre-Dame de París, se abre un
gran atrio para dar un nuevo impulso al encuentro respetuoso y
amistoso entre personas de convicciones diferentes. Vosotros jóvenes, creyentes y no creyentes,
igual que en la vida cotidiana,
esta noche queréis estar juntos
para reuniros y hablar de los
grandes interrogantes de la existencia humana. Hoy en día, muchos reconocen que no pertenecen a ninguna religión, pero desean un mundo nuevo y más libre, más justo y más solidario,
más pacífico y más feliz. Al dirigirme a vosotros, tengo en cuenta todo lo que tenéis que deciros: los no creyentes queréis interpelar a los creyentes, exigiéndoles, en particular, el testimonio de una vida que sea coherente con lo que profesan y rechazando cualquier desviación
de la religión que la haga inhumana. Los creyentes queréis decir a vuestros amigos que este
tesoro que lleváis dentro merece
ser compartido, merece una pregunta, merece que se reflexione
sobre él. La cuestión de Dios no
es un peligro para la sociedad,
no pone en peligro la vida humana. La cuestión de Dios no
debe estar ausente de los grandes interrogantes de nuestro
tiempo.”

Y continuó Benedicto XVI dirigiéndose a los jóvenes en esto
términos: “ Queridos jóvenes, es
tarea vuestra lograr que en vuestros países y en Europa creyentes
y no creyentes reencuentren el
camino del diálogo. Las religiones no pueden tener miedo de
una laicidad justa, de una laicidad abierta que permita a cada
uno y a cada una vivir lo que
cree, de acuerdo con su conciencia. Si se trata de construir un
mundo de libertad, igualdad y
fraternidad, creyentes y no creyentes tienen que sentirse libres
de serlo, iguales en sus derechos
de vivir su vida personal y comunitaria con fidelidad a sus convicciones, y tienen que ser hermanos entre sí. Un motivo fundamental de este Atrio de los Gentiles es promover esta fraternidad
más allá de las convicciones, pero sin negar las diferencias. Y,
más profundamente aún, reconociendo que sólo Dios, en Cristo,
libera interiormente y nos permite reencontrarnos en la verdad
como hermanos.”

Si se trata de plantear los grandes interrogantes de la existencia

A la luz del Mensaje Papal, de
lo celebrado y de lo debatido allí
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bajo el lema: “ilustración, religión, razón común”, hay que decir que desde esta originaria experiencia se vislumbra que estos
encuentros son ante todo un lugar para la acogida, la escucha,
el dialogo y el compromiso entre
personas de convicciones diferentes, pero que como dice Benedicto XVI, “desean un mundo
nuevo y más libre, más justo y
más solidario, más pacífico y más
feliz”.
El Atrio de los Gentiles ha de
ser un espacio no sólo para el
diálogo sino también para la oración donde se puede estar en relación con Dios aun entre múltiples oscuridades. Puede llegar a
ser una plataforma entre creyentes y no creyentes, seria, realista,
sólida y con el deseo sincero de
establecer lazos de diálogo con
todos.
Ha tenido buena acogida la
primera edición del Atrio de los
Gentiles y, a juzgar por los comentarios especializados, ha tenido gran altura. Parece que próximamente se celebrará en Estocolmo, Praga, Ginebra, Chicago,
Washington, Barcelona, Tarragona… ¡Que el diálogo se abra camino, Señor!.
H. Amparo González, op
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La Anunciata en FILIPINAS, hoy
Un informe muy reciente
facilitado por la Provincia San Raimundo
ella colaboran las tres hermanas de la comunidad de CaLa misión comunitaria esencial
lamba: HH. Rolindes, Marta
es la formación de las novicias. En
Alicia y Cristine además
de la H. Sagrario Llorente de la comunidad de
Quezon City. Un día a
la semana asisten las novicias a clases sobre vida religiosa en el centro
“Don Bosco”.
La H. Rolindes les San Carlos: Profesas: HH. Mila, Gleci y Joice
imparte clases de lengua
española y les enseña el
arte de la interpretación en
dicha lengua. Las jóvenes
son muy celebrativas tanto a
Calamba: HH. Profesas. Marta Alicia, Rolindes y Cristina
nivel litúrgico como de acontecimientos comunitarios.

CALAMBA CITY

SAN CARLOS
CITY

Calamba: HH. Novicias

La comunidad
de San Carlos actualmente está
formada por tres
hermanas: Mila,
Gleci y Joice. Las
tres están vinculadas al mundo
educativo, impartiendo clases en
diferentes centros; colaboran
con la parroquia;
promueven la

Niños del barrio de San Carlos City

ANUNCIATA Mayo 2011

115

Anunciata 478 MAYO-1.qxd:145-146-PORTADA 19/05/11 8:48 Página 116

o en proceso de discernimiento vocacional.
Esta comunidad, por estar cerca
de Manila y ser la primera fundada
en Filipinas, destaca como casa de
acogida de las hermanas que se
desplazan a la capital para la formación, hacer gestiones administrativas o consultas médicas. También es el punto central de acogida
de las hermanas de la Congregación que nos desplazamos a aquellas tierras.
La formación inicial y acompañamiento de las jóvenes que manifiestan inquietud por la vida religiosa en nuestra congregación, es
hoy día una de las misiones de la
QUEZON ZITY
comunidad Anunciata de Quezon
City. Actualmente son cinco las jóLa comunidad de Quezon City
venes que residen en la comunidad
actualmente está formada por ciny en un ambiente sencillo y fraterco hermanas (Mary Ann, Maribel,
no comparten con las hermanas y
Tram, Ela y Sagrario), a las que se
van discerniendo qué orientación
han de sumar cinco jóvenes (tres fihan de dar a sus vidas.
lipinas y dos vietnamitas) que están
como aspirantes a la vida religiosa,
Además de esta formación inicial, una hermana colabora en la formación de
las novicias, que va a
Quezon City un día a la
semana, y otra hermana
trabaja un día a la semana en el Instituto de Vida
Consagrada en Asia
(ICLA) que tienen los Misioneros Claretianos en
aquella zona.
Un campo de misión
importante son los cursos de Formación Profesional que se imparten a
jóvenes en situación
Quezon City. Profesas. HH. Mary Ann, Maribel, Tram, Ela y
desfavorecida y que se
Sagrario
habían desligado del
pastoral vocacional, juntamente
con las hermanas de las otras dos
comunidades, y proponen y hacen
seguimiento de los proyectos misioneros que cada año se subvencionan desde los centros y comunidades de Provincia.
Sueñan con poder tener una escuelita propia donde hacer vida el
carisma del Padre Coll y poder dar
a los niños, desde el nivel de infantil, una educación en valores.
Criaturas en edad escolar no faltan. Viven en un entorno donde los
niños abundan, muchos de ellos
con necesidades básicas sin cubrir.
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Quezon City: Aspirantes

mundo educativo por razones varias. Nuestro centro les ofrece dos
años de formación, oficialmente
reconocida, y prácticas en centros
importantes que facilitan a los jóvenes el poder tener una cualificación y acceder a un trabajo digno.
La labor que llevan a cabo las
hermanas y un profesor y una profesora seglares en beneficio de los
alumnos no queda únicamente en
el campo formativo laboral, sino
que abarcan otros ámbitos destacando la educación en valores éticos-religiosos y la expresión artística. Por su parte los alumnos manifiestan su afecto al Padre Coll, a las
hermanas de la comunidad y profesores. Agradecen la presencia y
dedicación de las hermanas, así
como las ayudas económicas que
hacen posible que la escuela siga
adelante y ellos puedan tener una
oportunidad para mejorar sus vidas.
H. Virtudes Cruz
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NTRA. SRA. DEL ROSARIO
JORNADA DE FORMACIÓN PERMANENTE

Mateo escribe entre judíos y para judíos, por eso cuida especialmente mostrar en la persona y obra de Jesús
el cumplimiento de las Escrituras realizado por la venida de Jesús, el Mesías, nuevo Moisès que ha salvado al
pueblo de sus pecados.

os días 22 de enero, 26 de febrero y 5 de marzo
tuvimos las Hermanas de la Provincia unas jornadas de formación dedicadas a la segunda parte del
evangelio de Mateo. El P. Francesc Riera, sj de la Cueva
de San Ignacio de Manresa, acompañó nuestra relexión
distribuyuyendo el estudio en tres apartados:
A. Jerusalén, primeros días.
B. Jerusalén, el Misterio pascual.
C. La infancia, “prólogo” a la contemplación de los
misterios del Señor.
Durante las tres jornadas, además de la profunda
explicación del autor del mismo libro, cada día había
diálogo para aclarar puntos que no hubiesen quedado
demasiado claros y se concluia con la Eucaristía.

Dicho evangelista en el recorrido de su evangelio
remite al Antiguo Testamento para probar como se cumple la Ley y los Profetas. Con Jesús no solamente se
cumplen, sino que se superan. El evangelista Mateo,
como los otros, escribe para una comunidad determinada, y su intención catequética es animarla a superar las
dificultades que le surgen en el transcurso de su trayectoria y persecuciones que sufrirán dentro del mundo
judío, como le pasó a Jesús en su vida. Veamos una
muestra: Mt 23, 34-39. Jesús después de remarcar la
incongruencia de los maestros de la Ley y fariseos hipócritas, hace un juicio sobre el Templo que será abandonado y quedará desierto. Jesús sale del Templo y no
regresará más a él, anuncia su destrucción. Hay un paralelismo con su muerte en la cruz (Mt 27,51). La cortina
que escondía reverentemente el Lugar Santísimo –“Sanc-

Les interesa el Evangelio de S. Mateo

El ponente P. Riera, sj. celebró la Eucaristía

L
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ta Sanctorum”- se desgarró de arriba abajo. Se ha acabado el tiempo antiguo. La parte más sagrada del Templo queda desautorizada, ahora nada podrá limitar la
proximidad de Dios con los humanos. Hay que entender que ha muerto una época, el antiguo culto se ha
acabado y se ha iniciado con Jesús uno nuevo. Dios ha
permitido la negativa de los primeros llamados para
abrir la salvación a todos los pueblos.
Estas jornadas fueron muy provechosas. Las Hermanas dejaron patente que:
• Les había enseñado una vez más a saber interpretar el aspecto catequetico más que el histórico. Ver
más lo que quiere decir, que lo qué dice.
• Vieron un Jesús más humano que a la vez las implicaba más en su seguimiento.
• Sentían la necesidad de la formación catequetica
del evangelio para ser más creíbles y útiles a nuestro mundo.
El hilo conductor de las Escrituras en Mateo, desde
“La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán
por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios
con nosotros” (Mt 1, 23), continuará hasta que cierre su
evangelio: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo” (Mt 28, 20).
Y si Dios es con nosotros, ¿de qué, o de quien debemos temer? Todo eso, ¿no es también una “Buena Noticia”?
Hna. Dolors Sala

Hola,
¡Me alegro de que el tiempo sea mejor y el día más
largo! Aquí los días siempre son igual de largos (estamos en el ecuador) se hace de día a las 6 de la mañana
y hacia las 18:30h ya se oculta el sol. Me cuesta acostumbrame a sólo dos estaciones al año: la seca y la estación de lluvias. Ahora está a punto de comenzar la lluviosa y durará hasta al mes de octubre, pero aún hace
calor, estamos en plena primavera!, como un poema de
Papasseit: “…primavera de invierno, primavera de verano, y siempre es primavera…”
¡Hay días que son tan intensos que debería describirlos enteros! La Vida y la Muerte están tan cerca una
de la otra que impresiona. El hospital es pequeño, pero
casi cada día hay uno o dos partos, (la media de hijos
no baja de 6 por familia), podría asistir a todos los nacimientos, pero no tengo el coraje de ver ni uno. Aquí las
mujeres sufren mucho para dar a luz. Nunca antes había
estado tan cerca de un parto, tampoco de un difunto
desconocido.
El miércoles pasado fui a la prisión para sustituir a la
chica que acostumbra a dar las clases de castellano al

RECIBEN EN LA PROVINCIA UNA CARTA DE
DJUNANG.
Transcribimos, por su interés, esta carta de Anna Escur
que se halla de voluntaria de la “Fundación Recover.
Hospitales para África” en Djunang (Camerún) ayudando en el hospital.
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En el hospital de Djunanj
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grupo de menores, que está recluido; me impresionó
mucho el poco espacio en el que viven y también la
gran motivación que demostraban para aprender. Intentaré hacer algún otro taller con ellos, sobre todo cuando la profesora actual regrese a Madrid. A veces tengo
la sensación de que en el Camerún “todo está para hacer,
todo es posible”.
El jueves fue el aniversario de mi compañera de trabajo camerunesa, la señora Wafo, le preparamos una
sorpresa decorando la oficina con globos, se quedó muy
emocionada cuando lo vio, dijo que nunca había celebrado su aniversario. Fue también para mí un gran descubrimiento, ver como, con tan poca cosa, le habíamos
llegado al corazón, lo apreció muchísimo!
Para terminar, solo explicaros que este fin de semana
pasado fue la clausura de la fiesta “ñame-ñame 2011”
de la “Chefferie” de Bafousam. Fiesta que se celebra
cada 2 años y comienza en diciembre (inicio de la estación seca). La “Chefferie” es un poder municipal entre
político y religioso muy respetado, cada pueblo tiene
una y están formadas por el Chef y los notables del pueblo (solo hombres y de carácter hereditario). Tiene algunas competencias diferentes a la administración del
Ayuntamiento. El acto de clausura comenzó con un discurso del chef, continuó con una comida de “políticos”
(con representante de la UNESCO incluido, y algunos
otros europeos, o, como mínimo, blancos). En principio
no estábamos invitadas a comer, pero por casualidad
conocimos a una “princesa” (vinculada de alguna manera a la casa real/chef) y nos invitó a su mesa, hay que
decir que no había mucho control de invitados, pero un
buen número de gente se quedó fuera en la puerta, cosa
que me supo mal; si lo llego a saber le cedo el plato del
“banquete”(con vino francès y concierto incluido) a
alguno de los que se quedaron fuera!. Después de la
comida regresamos al “estadio”. Todo el mundo iba
muy bien vestido, incluso con sombreros, como si fuera la carrera de caballos de Ascot, pero a la africana.
Una vez sentadas en la tribuna vimos la danza mística
de la tradición Bamileké (región del Oeste) iban con tra-

jes folclóricos y pieles de jaguares, cuando pasó el chef
también bailando y acompañado de los notables, todo
el mundo se levantó como signo de respeto y, por último, una persona vestida con ropa de saco y tapada de
cabo a rabo vino a leer el mensaje de los ancestros.
¡Menuda fiesta más peculiar!
Una fuerte, abrazo:
Anna

UNA FERIA MEDIEVAL EN EL COLEGIO DE
SURIA (FEDAC)
El colegio Sagrado Corazón de Jesús FEDAC-SÚRIA,
los días 13 y 14 de noviembre de 2010, una vez más se
movilizó por las misiones: En esta ocasió se desplazó al
“Poble Vell” de Súria, en la novena Feria Medieval de
Oficios.
Entre las tareas de siglos pasados que se podían ver
estabn los oficios de: alfarero, peletero, vidriero, cestero, y latas –que hacía cosas de latas- que llamaban la
atención de pequeños y grandes que constantemente se

Ofrecen todas la manualidades a buen precio
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ayuda de maestros, padres y buenos colaboradores, dispuestos a derramar todo tipo de artículos de origen africano y centroamericano, que causaban la admiración
de los que pasaban y bastantes se paraban cautivados
por el encanto de la mercancía y compraban.
Eso sí, todo hecho a mano y a buen precio era la
cancioncilla de los vendedores: maestros, hermanas y
alumnos, ordenados por turnos de servicio generoso,
que las hermanas agradecemos intensamente su apoyo
desinteresado.
Y, hay que decir, que estamos contentas de la respuesta obtenida que aunque no sea ninguna fortuna, es
una ayuda más para nuestras misiones.
La cara de gozo de los vendedores era otro atractivo

¡Ánimo! Nuestros hermanos misioneros y de una
manera especial el Padre del Cielo, nos lo agradecerán.
Hna. Montserrat Villa

SAN MARTÍN DE PORRES
IZUCAR DE MATAMOROS
PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO SAN FRANCISCO COLL

D

espués de varios años concibiendo este sueño, el
día 19 de marzo de 2011, en Izúcar de Matamoros, se procedió a la colocación de la primera
piedra de lo que será, en un futuro no muy lejano, el
Centro San Francisco Coll. Un centro habilitado para
Kinder y promoción de la mujer.

También los adultos se comprometieron

paraban para ver como trabajaban los diferentes materiales..
Pues bien, en medio de todo este ambiente de época ancestral, no faltó nuestra “garita”, montada con la
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Fue un acto sencillo pero cargado de simbolismo
para quienes han vivido tan de cerca todo lo que supuso llevar a cabo este proyecto.
Comenzó a las 11 de la mañana siguiendo el protocolo, con la bienvenida a todos los presentes por el
vicepresidente del Patronato H. Rosa Santaeugenia,
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D. Rogelio Matamoros continuando su discurso con
estas palabras: “Hoy estamos reunidos por un gran
motivo, tanto para la Congregación de Dominicas de
la Anunciata como por el
Patronato, llevar a cabo uno
de los principales objetivos
sobre lo que se viene trabajando desde hace ya
algún tiempo: colocar la primera piedra para formalizar el inicio de los trabajos
de construcción del Jardín
Colocación de la primera piedra
de niños y Centro de Promoción de la mujer, San
Francisco Coll” y continúa
“este centro será un lugar de promoción humana y de
evangelización inserto en el contexto social de nuestra
comunidad de Izúcar de Matamoros”.
A continuación, la Priora provincial H. Zoila Flores
Lemus, después de reconocer en las hermanas el empeño por el tesón que han puesto en este proyecto, agradece en nombre de la Congregación a tantas personas
que han colaborado en esta obra, con decisión y entusiasmo, sin dejar nunca solas a las hermanas; finaliza
pidiendo la bendición de San Francisco Coll y H. Rosa
Santaeugenia para que, con el mismo empeño e ilusión
que pusieron en los cimientos de la Congregación, también acompañen y cuiden esta obra en Izúcar.
Finalmente, el P. Alfredo Rodríguez, vicario en Izúcar, procede a la bendición solemne del terreno y de la
primera piedra con profundo respeto y silencio por todos
los presentes.
Un momento emotivo fue cuando, en la misma tierra donde se iba a poner la piedra, la H. Zoila y la H.
Emelina -priora de la comunidad- colocan una estampa
con la reliquia del P. Coll y tierra de dos lugares tan
entrañables para las Dominicas de la Anunciata como

El sacerdote la bendice

son los enclaves donde fueron martirizadas nuestras
hermanas en Barcelona (España).
Terminado el acto, se ofreció a todos los asistentes un
pequeño refrigerio, para compartir este gran momento.

Los niños también participaron
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MISA DE BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO II
(Fragmentos de la homilía pronunciada por SS. Benedicto XVI)

H

ace seis años nos encontrábamos
en esta Plaza para celebrar los
funerales del Papa Juan Pablo II.
El dolor por su pérdida era profundo,
pero más grande todavía era el sentido
de una inmensa gracia que envolvía a
Roma y al mundo entero, gracia que era
fruto de toda la vida de mi amado Predecesor y, especialmente, de su testimonio en el sufrimiento. ..

Karol Wojtyła subió al Solio de Pedro
llevando consigo la profunda reflexión
sobre la confrontación entre el marxismo y el cristianismo, centrada en el hombre. Su mensaje fue éste: el hombre es
el camino de la Iglesia, y Cristo es el
camino del hombre. Con este mensaje,
que es la gran herencia del Concilio Vaticano II y de su «timonel», el Siervo de

Queridos hermanos y hermanas, hoy
resplandece ante nuestros ojos, bajo la
plena luz espiritual de Cristo resucitado,
la figura amada y venerada de Juan Pablo
II. Hoy, su nombre se añade a la multitud de santos y beatos que él proclamó
durante sus casi 27 años de pontificado…. Todos los miembros del Pueblo de
Dios… estamos en camino hacia la patria
celestial, donde nos ha precedido la Virgen María. Karol Wojtyła, participó en el
Concilio Vaticano II y sabía que dedicar
a María el último capítulo del Documento sobre la Iglesia significaba poner a la
Madre del Redentor como imagen y modelo de santidad para todos los cristianos y
para la Iglesia entera. ..
El nuevo Beato escribió en su testamento: «Cuando, en el día 16 de octubre de 1978, el cónclave de los cardenales escogió a Juan Pablo II, el primado
de Polonia, cardenal Stefan Wyszyski,
me dijo: “La tarea del nuevo Papa consistirá en introducir a la Iglesia en el tercer milenio”». Y añadía: «Deseo expresar una vez más gratitud al Espíritu Santo
por el gran don del Concilio Vaticano II,
con respecto al cual, junto con la Iglesia
entera, y en especial con todo el Episcopado, me siento en deuda. Estoy convencido de que durante mucho tiempo
aún las nuevas generaciones podrán recurrir a las riquezas que este Concilio del
siglo XX nos ha regalado.
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Dios el Papa Pablo VI, Juan Pablo II condujo al Pueblo de Dios a atravesar el
umbral del Tercer Milenio, que gracias
precisamente a Cristo él pudo llamar
«umbral de la esperanza». Sí, él, a través del largo camino de preparación para
el Gran Jubileo, dio al Cristianismo una
renovada orientación hacia el futuro, el
futuro de Dios, trascendente respecto a
la historia, pero que incide también en
la historia. Aquella carga de esperanza

que en cierta manera se le dio al marxismo y a la ideología del progreso, él la
reivindicó legítimamente para el Cristianismo, restituyéndole la fisonomía auténtica de la esperanza, de vivir en la historia con un espíritu de «adviento», con
una existencia personal y comunitaria
orientada a Cristo, plenitud del hombre
y cumplimiento de su anhelo de justicia
y de paz.
Quisiera finalmente dar gracias también a Dios por la experiencia personal
que me concedió, de colaborar durante
mucho tiempo con el beato Papa Juan
Pablo II… Su profundidad espiritual y
la riqueza de sus intuiciones sostenían
mi servicio. El ejemplo de su oración
siempre me ha impresionado y edificado: él se sumergía en el encuentro con
Dios, aun en medio de las múltiples ocupaciones de su ministerio. Y después, su
testimonio en el sufrimiento: el Señor lo
fue despojando lentamente de todo, sin
embargo él permanecía siempre como
una «roca», como Cristo quería. Su profunda humildad, arraigada en la íntima
unión con Cristo, le permitió seguir guiando a la Iglesia y dar al mundo un mensaje aún más elocuente, precisamente
cuando sus fuerzas físicas iban disminuyendo. Así, él realizó de modo extraordinario la vocación de cada sacerdote y
obispo: ser uno con aquel Jesús al que
cotidianamente recibe y ofrece en la Eucaristía.
En el texto de la homilía: ¡Dichoso
tú, amado Papa Juan Pablo, porque has
creído! Te rogamos que continúes sosteniendo desde el Cielo la fe del Pueblo
de Dios. [E improvisando, Benedicto XVI
añadió:] Tantas veces nos has bendecido desde esta plaza. Santo Padre, hoy te
pedimos, bendícenos. Amén.
Texto tomado de ZENIT
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Comienzan su misión como Consejos provinciales
PROVINCIA SANTO DOMINGO

Priora provincial:
Vicaria:
Ecónoma:
Consejera.
Secretaria:

H. Mª José Abad Mínguez
H.Mª Inmaculada del Peso Pérez
H. Carmen Péris Palanca
H. Rosa Pérez Peña
H. Gloria Cañada Millán

PROVINCIA SANTA CATALINA

Priora provincial:
Vicaria:
Ecónoma:
Consejera:
Secretaria:

H. Mª Jesús Carro Ferrero
H. Florencia Moreno Heras
H. Ana Mª Capellán Ruidíaz
H. Remedios Sanz Martínez
H. Belén Quesada Melero
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■ El día 15 de abril comenzaron los CAPITULOS DE
LAS PROVINCIAS “Santo Domingo de Guzmán”
que estuvo presidido por la Priora general H. M Natividad Martinez y “Santa Catalina de Siena, presidido por la Consejera general H. Ana Mª Penadés. Tras
los prescritos días de espiritualidad, se procedió a la
lectura de Memorias y subsiguiente trabajo capitular.
En página interior los Equipos que han asumido la
Misión de acompañar a las comunidades de la Provincia como Consejos Provinciales.
■ Una Asociación asturiana ha otorgado el título de “Mierense del año” a nuestra H. ANA MARIA CASTAÑO URDAMBIDELUS. La noticia la recogió la prensa regional: «… Es natural de Santullano. Tiene 67
años y lleva 40 desarrollando labores humanitarias
en Costa de Marfil. Actualmente, es superiora y directora de un colegio, Santa Rita, donde casi todos los
alumnos son huérfanos y viven en condiciones muy
humildes. Actualmente, el colegio se encuentra cercado y sin actividad debido a los constantes ataques de
los insurgentes. Uno de los factores que ha hecho decantarse al jurado por concederle este premio es que,
estando en guerra este país, donde a diario mueren
numerosos niños, Castaño ha decidido no abandonarlos y protegerlos con su vida…».

TOMEMOS NOTA
Nuevo teléfono Priora Provincia S. Martin de
Porres. 00 503 22 28 51 93.
Nuevo número de FAX en Becerril de la Sierra:
91.855.61.71
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■ EL MAESTRO DE LA ORDEN fue recibido en
audiencia por Benedicto XVI el 11 de marzo de 2011.
El objeto del encuentro fue informar al Papa, acerca
de los temas principales tratados en el último Capítulo y de la situación actual de la predicación de la Orden.
Con este motivo, el Papa planteó numerosas cuestiones sobre lugares de trabajo, formación, compromisos
de enseñanza y situación de las diversas regiones de la
Orden. El Papa ha animado a la Orden en aquellas
dimensiones propias del carisma, destacando en particular: la atención a la vida y a las inquietudes espirituales de nuestros contemporáneos; la importancia del
estudio y de la enseñanza teológicos; la dimensión
espiritual, esencial de la Teología; el vínculo vital entre
la Teología y la adoración; y la esperanza de que el
esfuerzo evangelizador dará a nuestros contemporáneos la posibilidad y la alegría de reencontrarse con la
persona de Jesús.

NOS PRECEDIERON
H. CARMEN ALMIRAL PIÑOL. Falleció en VicEnfermería, el día 7 de abril de 2011 a los 93 años de
edad y 63 de vida religiosa.
H. Mª CARMEN DEL CUADRO GARCÍA, falleció
en la comunidad de La Virgen del Camino el día 24
de abril de 2011, a los 90 años de edad y 71 de vida
religiosa.
Madre de:
H. Pilar Moradillo de la comunidad de Gijón – sanatorio. Falleció a los 103 años de edad.
H. Concepción González de la comunidad de Ferrerías (Menorca).
d.E.p.
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Año XLVII. N.º 479 junio-julio 2011 - Dr. General Oráa, 11 - 28006-Madrid
Adm.: La Granja, 5 - 28003-Madrid

Directora: H. Amparo González, O.P.

Vivir el espíritu de Pentecostés
ace unos días –cincuenta días después de la pascua– celebrábamos
la festividad de Pentecostés. A raíz de Pentecostés los discípulos de
Jesús empezaron a cumplir el mandato «Id, pues, y haced discípulos
de todos los pueblos…» (Mt. 28, 19). «Pentecostés, la fiesta del Espíritu
promesa y don del Señor Resucitado para reconocerle al oír nuestro nombre y alegrarnos al comprobar sus manos y el costado; don a la comunidad que triste y miedosa tiene las puertas cerradas, y se recrea en su
dolor narcisista e infecundo. La fiesta más importante del año litúrgico, la
fiesta de la promesa del Padre para el envío de los convocados por el Señor, los que “esperaban junto a María” en el Cenáculo: la Iglesia. Y en esa
Iglesia la vida consagrada nace como “don de Dios Padre, por medio del
Espíritu”; don a los tristes y desilusionados que se alejan, haciéndoles entender que el corazón arde de pasión cuando la vida se recobra al partirla y repartirla; promesa del Padre para el envío hasta los confines del
mundo.»1

H

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

Hace unos años cuando la reflexión sobre la vida religiosa, en respuesta
a la petición que Juan Pablo II hacía en Vitae Consecrata, intentó ya penetrar los nuevos retos que se le planteaban, los Superiores Generales, tras
orar y dialogar en una de sus Asambleas semestrales, nos decían: el mismo Espíritu que, en otros tiempos, hizo brotar modelos y soluciones sabias
y fecundas, nos pide hoy que abandonemos nuestras seguridades de antaño y caminemos, movidos por El, hacia espacios hoy todavía desconocidos. El propio Juan Pablo II había expresado el mismo pensamiento dicién–––––––––––––––––––––––––––––––––
1

Cfr. E. Royón. Confer.es
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donos: “¡Vosotros, no solamente tenéis una historia que construir! Poned los
ojos en el futuro, hacia el que el espíritu os impulsa para seguir haciendo con
vosotros grandes cosas” (VC 110).
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Cuando esos documentos vieron la luz, era el “boom” de la globalización y
se preguntaban los Superiores de la USG: ¿Qué estilo de servicio misionero
debemos ofrecer los religiosos? La Iglesia y la propia vida religiosa eran
conscientes de que nuestro estilo de evangelización debía asumir el rostro del
diálogo, de la inserción. Los Superiores mayores sentían, y así lo expresaron,
que los religiosos debíamos consagrar nuestra vida a anunciar el Reino de
Dios poniéndonos de parte de los excluidos; que se hacían necesarios nuevos paradigmas de espiritualidad; que allí donde se encontraban nuestras comunidades más antiguas, nuestro carisma iba perdiendo capacidad de convocatoria… Ya el Papa Juan XXIII había dicho «Necesitamos un viento fresco
y limpio, que descontamine, frente a miedos, barreras y puertas cerradas…»
Los interrogantes que motivaron aquella reflexión siguen existiendo. El Espíritu nos sigue impulsando a hacer cosas grandes, ahora, cuando la evangelización en el continente europeo, está en el centro de la reflexión de la vida
religiosa y del propio Benedicto XVI (bien manifiesto en su viaje a Croacia) y
se impone una «Nueva evangelización» que exige promover una cultura más
profundamente enraizada en el Evangelio y descubrir al hombre nuevo que
existe en cada uno de nosotros gracias al Espíritu que nos ha dado Jesucristo
y el Padre.
En el trabajo del Estudio congregacional realizado durante el curso, cuando
repasábamos comunitariamente la doctrina social de la Iglesia y analizábamos
los problemas sociales de nuestro mundo, volvíamos a caer en la cuenta de
que el estilo del servicio misionero que la vida religiosa puede ofrecer hoy, al
impulso del Espíritu, es el de estar junto a los marginados, junto a los que sufren de modo sangrante las consecuencias de la crisis financiera, junto a los
miles de niños explotados, junto a los trabajadores injustamente tratados… Y
eso desde nuestra opción por Cristo y por la humanidad: “mística y profecía”.
Viviendo el espíritu de Pentecostés porque “El protagonista de la nueva
evangelización es el Espíritu Santo”, decía recientemente Mons. Fisichella.
Y hace sólo unos días, ( del 26 al 29 de mayo pasado) de nuevo se ha celebrado la Asamblea semestral de la USG y su tema de reflexión ha sido “Europa desafía a la vida consagrada. La situación y sus implicaciones”. En sus
reflexiones han vuelto a poner en el centro de la tarea misionera de los religiosos el Espíritu de Pentecostés porque el Espíritu es quien todo lo hace grande
y bueno en nosotros. Han puesto de manifiesto la necesidad de vivir una espiritualidad dirigida hacia Dios, sea hacia los hombres, sea como dinámica y de
presencia y han señalado la importancia de la fraternidad, entendida como
núcleo central e irrenunciable de la vida religiosa.
Abramos nuestro corazón a la esperanza que nos ha sido prometida; una
esperanza que nace no de nuestro esfuerzo sino de la vida anclada en Quién
nos llama y envía, vivamos el espíritu de Pentecostés.
H. Amparo Gonzalez
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175 Aniversario de la Ordenación Sacerdotal
de San Francisco Coll

S

ábado, 28 de mayo de 2011, es
uno más de los días imborrables
de los anales de la Congregación, día memorable y recordatorio
de aquel 28 de mayo de 1836 en
que el joven dominico
Francisco
Coll, convertido
hoy en nuestro
Santo Fundador, recibió la ordenación
sacerdotal en la capilla del palacio
episcopal de Solsona, de manos del
entonces obispo de
la diócesis Juan José Tejada.

Eran sobre las diez de la mañana
cuando un gran número de Hermanas iban llegando al punto de encuentro de la inmemorial jornada de
tan emblemático 175 Aniversario: la

Un acontecimiento tan trascendente para toda dominica de la Anunciata, que no podía
permanecer pacientemente en el
olvido, impulsó a
los miembros de Poder de convocatoria del P. Coll
los dos Consejos
provinciales de Cataluña, en consenso con el actual
plaza que da a la entrada principal
obispo de Solsona, Mons. Xavier Node la catedral. Fueron momentos de
vell, a conmemorarlo y celebrarlo lialegría y de fraternos saludos entre la
túrgicamente con una solemne Eucamultitud de Hermanas que iban lleristía en la catedral de la diócesis. Y
gando de las comunidades de toda
la convocatoria no se hizo esperar.
Cataluña. Si bien se iba dando algu-

na que otra sorpresa por encuentros
inesperados, la emoción crecía conforme iban llegando las Hermanas
del Consejo general y las de los diversos Consejos provinciales de las
Provincias de España,
teniendo en cuenta la
novedad de nombramientos en los recientes Capítulos celebrados en las Provincias Santo Domingo y Santa Catalina.
La respuesta a la participación de la jornada nos reunió a
135 Hermanas.
A la convocatoria
que se dirigió a las
comunidades de Hermanas no podía faltar
la dirigida a los Padres Dominicos que
tenemos más cercanos y a los sacerdotes
que de alguna manera se sienten más implicados a colaborar
con nosotros.
De acuerdo al horario establecido, y con la puntualidad exigida, a
las 11 horas comenzó la celebración
de la Eucaristía, que fue presidida
por el Sr. Obispo. Concelebraron tres
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Vivamos todos juntos este agradecimiento que nos hermana con la
celebración de la Eucaristía.

Padres Dominicos, el Decano del
Cabildo de la Catedral, el Vicario
Episcopal Mn. Joan Casals y Mn. Josep M. Vilaseca, ambos presbíteros
con relación muy próxima e incondicionalmente vinculados a los requerimientos pastorales por parte de la
Provincia Nuestra Señora del Rosario.

También al inicio de la celebración el Sr. Obispo dio la bienvenida
a las Hermanas de los Consejos, de
manera especial a las del Consejo
general, a los sacerdotes que concelebraban con él y a todas las Hermanas y demás personas participantes.
Expresó que es motivo de gran gozo
y de agradecimiento la decisión de
la Congregación de celebrar tan significativo aniversario en la catedral.
También agradeció la presencia de
comunidades de Dominicas en su
diócesis.

En la monición de entrada, a continuación de los agradecimientos a
los concelebrantes, se hizo evidente
el motivo que nos convocaba. Destacamos los párrafos:
Hace, por lo tanto, 175 años que
este lugar fue testigo de la entrega
generosa e ilusionada del joven
Francisco Coll, fraile dominico, de
una donación total a Cristo. Vocación que vivió con gran inquietud,
anunciando con celo apostólico y
afán misionero, el nombre de Jesucristo, los valores del Evangelio y el
amor a Maria con sus idas y venidas
por las tierras de Cataluña.

La Priora general presente en el acontecimiento

128

ANUNCIATA Junio-Julio 2011

Algunas expresiones muy cercanas y sentidas de su homilía:

El Obispo, en su homilía, hizo referencia al sacerdote- dominico y fundador

El P. Coll predicaría con emoción
en la catedral recordando su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar en la
que fue capilla del palacio episcopal, en un tiempo en el que políticamente estaba prohibido administrar

Presidió el Obispo Xavier Novell
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En los tiempo de hoy, no
tan diferentes, con su canonización se proclamó públicamente la medicina que tanto
publicaba y que aún se necesita: el amor y la esperanza.
Hace también mención de la
problemática y difícil evangelización en la escuela actual.
Haciendo memoria de diferentes elementos constitutivos de fecundidad espiritual
en la diócesis, al tiempo que
la ponía bajo la protección
del P. Coll, añadió el
acontecimiento de la
próxima beatificación
de la Madre Anna Maria Jané, hija de Cervera, población de la diócesis, y fundadora de la
Congregación de Hermanas de la Sagrada
Familia d’Urgell.
La H. Montse Sala pronunció palabras de saludo y bienvenida a todos

órdenes mayores bajo ningún título.
Ordenado a título de pobreza, vivió
el Evangelio de la Providencia, de
una pobreza radical, sin familia,
abandonado al control de su propia
vida. Fue luz, hombre de gran fe, de
esperanza y de una incansable profecía por los pueblos de Cataluña.
En su vida itinerante, atento siempre a las necesidades corporales y
espirituales, percatándose que la tarea evangelizadora debía ser consolidada, y protegida por el Espíritu Santo, decidió fundar la Congregación.

el que se entregó a cada Hermana
una lamparita que se iba encendiendo con la luz tomada del cirio presentado como ofrenda, y que nos iba
recordando su frase, tan repetida y
querida, “una luz enciende otra luz,
un fuego enciende otro fuego”.
El acto que finalizó la Eucaristía,
hecho bien acertado y establecido
en las múltiples celebraciones, fue el
canto del Himno al P. Coll.
El Sr. Obispo, en atención a sus
obligaciones episcopales, disculpó
su asistencia al resto de los actos, si

Nos invita a no tener miedo, a ser santas
de corazón, a contribuir
a que perdure la obra
iniciada en Solsona.

Toda la celebración eucarística se fue desarrollando
con una gran solemnidad, con
lecturas, preces y ofrendas
muy apropiadas. Un gesto
emblemático, y muy característico en actos celebrados
conmemorando varios aniversarios en la Congregación, y
muy especialmente en la canonización de nuestro Santo
Francisco Coll, fue el momento después de la comunión en

Allí junto a la catedral, en la capilla del palacio Arzobispal, hace 175 años…
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mismo apostólico para que,
como nuestro Padre Fundador, vivamos plenamente el
amor de Dios y, teniendo
una mirada contemplativa
del mundo que nos rodea y
de la problemática del hombre de hoy, sepamos orientarlos hacia el conocimiento
de Cristo con nuestra tarea
evangelizadora.
Estamos de enhorabuena,
seguimos estando de fiesta,
en este día fue muy grande
nuestra alegría y nos llenó
de gozo conmemorar y agradecer estos ciento setenta y
cinco años, años de historia
que han ido fructificando en
muchas vidas y que siguen
arraigando el estilo de vida
de nuestro preciado San
Francisco Coll.

El Consejo general representaba a la Congregación entera

Hna. Carme Baraldés
bien la delegaba en los dos sacerdotes de la diócesis, antes mencionados.
Al acabar la Eucaristía se dispuso
de tiempo libre para visitar el extenso Museo episcopal y releer la Placa
conmemorativa de la ordenación en
la escalera de acceso al Museo.
La comida de fraternidad se hizo
en el restaurante “Can Puig” de Solsona, lugar muy adecuado para seguir compartiendo con gran gozo la
alegría de la fiesta. Continuamos disfrutando de la presencia de los tres
Padres Dominicos.
La foto de familia fue la clave que
cerró los actos de un día que desde
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un principio
ya hemos catalogado de
imborrable y
de inolvidable.
Como hemos expresado en la introducción de la
Eucaristía deseamos que
esta celebración se convierta en un
impulso revitalizador de
nuestro dina-

Momento para convivencia
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En alas de un sacerdocio
Hace 50 años que nuestro recordado hermano
P. Lorenzo Galmés, pronunciaba esta homilía.
Traemos hoy a nuestro recuerdo
por su rico y bello contenido.

E

l día 28 de mayo de 1986 se celebraba el 150 aniversario de la
ordenación sacerdotal de un joven diácono… De manos de fray José
de Tejada, ex-superior general de la
Orden de la Merced, Obispo de Solsona; recibía fr. Francisco Coll la unción sacerdotal, en la capilla privada
de su residencia episcopal.
No había transcurrido un año desde que Francisco y otros jóvenes religiosos dominicos del convento de
Gerona, habían tenido que abandonar la vida conventual, por la fuerza
de las conocidas leyes desamortizadoras del año 1835 y acogerse a la
bondad de familiares o personas piadosas que se dignasen recibirlos. Fr.
Francisco se resignó a abandonar la
vida conventual pero no la vida consagrada. Llevaba muy dentro el espíritu del compromiso adquirido en la
profesión religiosa. Además, no perdió la esperanza de que aquella catástrofe fuera pasajera, y prefirió esperar. Pasajera fue pero no estaba destinado el neo-sacerdote a ver el cálido
amanecer de una restauración por la
que suspiró hasta su muerte.
Para el Padre Coll, que vio la
muerte muy cerca, en álgidos momentos de persecución, el sacerdocio
tuvo mucho de premio, algo de triunfo, y una gran carga de responsabilidad apostólica. Fue un premio a su fidelidad y constancia. También fue un
triunfo de la gracia de la vocación a
la que se sentía llamado. Y significó
un nuevo compromiso que estaba im-

plícito en la profesión religiosa, y que
suponía un aumento de la responsabilidad. Por esto, quiso ser ordenado
como “dominico”, bajo el título de
voto de pobreza, propio de las órdenes mendicantes. Toda su vida fue un
sacerdote dominico, sin acceder a beneficiarse de las facilidades que las
circunstancias obligaron a conceder a
los religiosos exclaustrados, dispensándoles a algunos de los votos religiosos al incardinarse a una diócesis,
como sacerdotes seculares.
Fray Francisco Coll, bajo la acción del espíritu Santo, hizo suya la
espiritualidad profético paulina, enraizada en la entrañable figura de
Abraham, de saber “esperar cuando
no había esperanza” (Rom. 4,18). Es
de santos y grandes hombres, tener
sensibilidad para captar los destellos
de eternidad que brillan en la oscuridad de los tiempos. El P. Coll los vio,
y por esto no renunció a ser dominico. El carisma evangelizador propio
de la Orden de Santo Domingo le había ganado para siempre.
Puede parecer inútil emparejar el
sacerdocio con la actividad evangelizadora; y nadie duda de que todo sacerdote debe evangelizar, pues a esto
ha sido enviado. Ciertamente se dan
matices y variaciones sobre el tema,
pero acción sacerdotal y evangelización están íntimamente vinculados.
Es más, todo cristiano, por participar
en el sacerdocio común de los fieles,
efecto de la gracia bautismal, tiene
que participar en la misión evangeli-

zadora que a todos compete. A pesar
de todo, en el caso de Francisco Coll
se da una especial simbiosis entre su
ministerio sacerdotal y su carisma
evangelizador, dentro de la espiritualidad dominicana, que le hace acreedor de especial mención.
Renunció, en principio, a un ministerio sacerdotal tranquilo, al frente
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de un rebaño bien acomodado en
torno al pastor, que le aseguraba una
subsistencia material digna, y una actividad apostólica sin más complicaciones que la atención que exigen las
personas de buena voluntad. A imitación de Santo Domingo que tampoco
se resignó a la vida ordenada y pacífica de canónigo regular de Osma, una
vez oída la llamada de la herejía, para internarse en el asfixiante mundo
albigense, enemigo acérrimo del predicador, con el fin de arrancar las almas del error, de la ignorancia, y de
las superstición, quiso el bienaventurado P. Coll sumirse en el riesgo de la
inseguridad evangélica de predicador
itinerante, y afrontar los peligros de
tener que ir en busca de la oveja descarriada o perdida en el laberinto del
pecado. Impactados los dos por el
mal que la ignorancia causaba entre
muchos cristianos de buena fe, trabajaron incansablemente en una catequesis de largo alcance y proyección
universal durante toda su vida. Tan
positiva fue su actividad apostólica,
que ambos merecieron fuese continuada por su respectiva familia religiosa.
Impregnado de lo que el Vaticano
II exige a los sacerdotes, y que califica de deber de “llevar atravesada en
el corazón la solicitud por todas las
iglesias” (PO, 10ª), para realzar debidamente la dimensión misionera de
los mismos, la predicación del Padre
Coll se orientó muy pronto, con especial ahínco, cara a las misiones populares, para lo que le sirvió de gran
ayuda, la experiencia que almacenó
junto al Padre Claret. El carisma misionero, propio de la orden dominicana, que en él vibraba con toda su
fuerza, halló el cauce definitivo que
le marcó para toda su vida. Los más
pobres y marginados, los más alejados y olvidados, y el reclamo de la
pobreza evangélica, hallaron en él un
servidor incansable.
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El ambiente rural catalán decimonónico, en el que, como Misionero
Apostólico, cumplió su misión de
sembrador-evangelizador, se bandeaba a una serie de problemas socio-religiosos que reclamaban poderosas y
urgentes soluciones. Mientras por una
parte la ignorancia religiosa hacía estragos en las conciencias, por la otra,
la relajación de costumbres amenazaba con destruir las raíces cristianas de
la tradicional familia catalana. Había
que atajar el mal a costa de lo que
fuese. Para el Sacerdote su arma era
la palabra, y de la palabra se sirvió el
bienaventurado Padre para oponer un
dique de contención al avance de las
fuerzas del pecado. Su predicación
evangélica no pasaba desapercibida,
y esto molestaba a muchos. Los enemigos de la santidad le persiguieron
porque la vida del Padre era una denuncia constante. No faltaron sacerdotes y seglares, embotados de ciencia humana, que le despreciaron tildándole de ignorante, y rechazando
su predicación por considerarla falta
de contenido. Persecución y desprecio que suele ser el signo de los discípulos de Cristo que luchan por implantar el reino de Dios en la tierra. A
pesar de las dificultades, el Padre
Coll nunca pudo ser acusado de politizar la predicación, ni de predicar
doctrinas ajenas al Magisterio de la
Iglesia. La idea de que había sido enviado a anunciar el Evangelio a los
pobres y humildes no le abandonó jamás.
Su poder de persuasión tanto en
el púlpito, como en el confesonario,
o en conversación particular, le venía, del irresistible convencimiento
que destilaban sus palabras, de la sinceridad y emoción que acompañaron
siempre sus intervenciones y de la
gracia particular que sólo los santos
alcanzan a conseguir del Señor.
De tener que resaltar algunas
cualidades en particular, tendríamos

que detenernos en su constancia, su
entusiasmo, y su caridad por encima
de todo y de todos. Insensible al
cansancio, al desengaño y a la cobardía, retomó en sus manos el arado evangélico tantas veces cuantas
circunstancias se lo quitaron. Fue la
suya una dinámica muy personal, a
tono con los signos de su tiempo, y
plenamente concientizado por las
necesidades espirituales de la comunidad cristiana a cuyo servicio estaba. Comprendió y amó inmensamente más a los otros, que lo que
fue comprendido y amado por ellos.
Y no se engañó. Lo sabía y estaba
preparado.
Tampoco pecó de iluso o de idealista, aunque su característica buena
fe y gran confianza en el prójimo, le
deparó más de una incomprensión.
Sacerdote para siempre y el mandato
evangélico de anunciar la Buena Noticia, fueron los dos movimientos de
sístole y diástole que impulsaron una
misma corriente vital que hizo del
bienaventurado Francisco Coll una
elevada personificación del ideal sacerdotal y misionero.
En última instancia, la fundación
religiosa que perpetúa el espíritu del
Padre, es una proyección de su dimensión sacerdotal y evangelizadora,
concebida apostólicamente para dar
a conocer a las personas y en los lugares más necesitados la luminosidad
y la eficacia transformadora que emanan de la salvación y doctrina que
nos ha legado el sumo y eterno sacerdocio de Jesucristo.
Herencia en plena productividad
que debe continuar produciendo y
haciendo el bien tras las huellas de
los que pasaron por la vida SEMBRANDO.
P. Lorenzo Galmés O.P., Solsona
1986, en la celebración de los 150
años de ordenación sacerdotal de
Francisco Coll.
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Encuentro de directoras de colegios
mayores y residencias universitarias

E

l día 6 de mayo, convocadas
por la Delegada General de
Educación, H. Justina González Albir, se reunieron en Barcelona las directoras de los
CCMM y Residencias Universitarias de Valencia, Madrid, Zaragoza, Oviedo y Barcelona.
El sábado, día 7, comenzaron
el Encuentro, reflexionando sobre
la canción “El privilegio de dar”
que propició unos momentos de
oración y motivó el compartir.

Se expuso el programa de la
mañana: visita al Colegio Mayor
“Lestonnac”, de las Religiosas de
la Compañía de María, en Barcelona. Aunque el tiempo no acompañó, pudieron disfrutar del paseo por la Plaza Cataluña y Paseo
de Gracia. Allí las acogió la directora del Colegio Mayor, que
fue compartiendo con sencillez
algunos materiales y actividades
que ellas realizan. Todo lo entregó a cada una en un dossier. En
síntesis, se trataron y dialogaron
los siguientes temas:
Proyecto evangelizador, en
CCMM y RRUU, provincia de España. Fundamentación y finalidad. Evangelización hoy y Obje-

tivos del mismo. Estilo de acción
pastoral, dinamismos y pedagogías y desafíos al evangelizador.
La Acción Tutorial ( Material
de reciente elaboración )
Las Tutorías pretenden ayudar
a la adaptación al nuevo contexto universitario y apoyar de manera directa y más individualizada el bienestar personal de la
universitaria, su rendimiento académico, la convivencia Colegial
y favorece la opción de fe. Es decir, se ayuda a la persona en sus

dimensiones: personal y social,
académica y religiosa. Esta se lleva a cabo principalmente a través
de las Entrevistas. Exige mucha
dedicación y entrega por parte de
quienes realizan este trabajo.
Después de un rico diálogo y
de proyectar algunas actividades
culturales, lúdicas y religiosas de
las Colegialas, les mostró las dependencias del C. M.
Por la tarde, después de un
espacio de intercambio de las
experiencias pastorales recibidas

El trabajo no es fácil pero importante en el proceso de evangelización
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por la mañana, dedicaron un
tiempo a leer, reflexionar y dialogar sobre un texto del Cardenal J.
Bergoglio: “Educar: Exigencia y
Pasión”. Un párrafo del texto en
que coincidieron en subrayar todas, por el mensaje actual que
encierra, fue éste: “La orfandad
contemporánea… nos desafía a
hacer de nuestras Residencias y
CCMM una casa, un hogar, donde las universitarias puedan desarrollar su capacidad de vincular sus experiencias y de arraigarse en su suelo y en su historia
personal y colectiva, y a su vez
encuentren las herramientas y recursos que les permitan desarrollar su inteligencia, su voluntad y
todas sus capacidades a fin de
poder alcanzar la estatura humana-cristiana que están llamadas a
vivir”. Este texto planteó a las
hermanas muchos interrogantes
en el trabajo de la misión encomendada, en la que constataron
que la paciencia, diálogo, buena

acogida es fundamental pero
buscan otros recursos y herramientas para poder ayudar a
nuestras jóvenes de hoy –tan diferentes a las de hace pocos
años– a alcanzar esa “estatura
humana-cristiana”.
Fueron compartiendo las experiencias: logros y tipos de “orfandad” de las jóvenes, dificultades, aspectos positivos…
El domingo, día 8 por la mañana tras la Eucaristía, y visita a
las dependencias de la residencia, continuaron poniendo en común las estrategias, vivencias y
actividades realizadas, principalmente en este curso en nuestros
centros universitarios, cada uno
con sus peculiaridades y continuaron el diálogo: sentido y razón de ser, hoy, de este campo de
misión, demanda y ocupación de
plazas, acciones pastorales y culturales. Expectativas para el próximo Curso.

Creen las asistentes que es un
campo que se debe cuidar con
esmero «¡tenemos a las jóvenes
en casa! Sabemos que no es fácil
pero tenemos que seguir buscando y ser creativas y coherentes.»
Finalmente se dieron algunas
sugerencias sobre el Proyecto-Reglamento, elaborado en el año
2008 y la utilización positiva del
Planning. El seguir animando a
las jóvenes a la participación en
la JMJ, algunas se están involucrando en la acogida y atención
en las Diócesis en los días previos al Encuentro Internacional
en Madrid.
Su presencia en la casa de Elisabets les permitió visitar y contemplar la bonita Exposición Misionera de trabajos realizados por
las casas de la Provincia S. Raimundo, colaboración destinada a
Filipinas.
Mª Teresa González
Izquierdo

«Se está delineando un tiempo en el que es preciso elaborar respuestas a
las preguntas fundamentales de las jóvenes generaciones y presentar una
clara propuesta cultural que explicite el tipo de persona y sociedad a las
que se quiere educar, y la referencia a la visión antropológica inspirada en
los valores del evangelio, en diálogo respetuoso y constructivo con las otras
concepciones de la vida».
(LAS PERSONAS CONSAGRADAS Y SU MISIÓN EN LA ESCUELA. Prólogo. Congregación
para la Educación católica. 28 octubre 2002).
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La Delegación general de PJV se reunió con
un amplio Orden del día

E

n esta ocasión las Delegadas
provinciales de PJV de España
pudieron contar en su reunión—
que tuvo lugar en la casa general en
los días 21 y 22 de mayo— con la
presencia de la H. Gene Somoano,
delegada de la Provincia San Martín
y que se encontraba en España. Habían sido convocadas oportunamente por la H. Ana Mª Penadés, Delegada general. Fue una Jornada de
convivencia, reflexión, revisión, oración y programación de algunas actividades para el próximo curso.
Comenzaron con una oración
que las invitaba a ser testigos. Ellas
saben bien, y sabemos todas, que sólo desde una identidad carismática
clara y definida y desde un testimonio de vida (profetismo), podemos
tener capacidad de convocatoria ante los jóvenes que aspiren a escuchar
la llamada de Jesús. Uno de los cuestionamientos que se formularon fue
ver ¿cómo poder seguir viviendo la
propia vocación, de manera que seamos a nivel personal y comunitario
“casas de predicación”?
Dedicaron tiempo a orar, a pensar, a buscar juntas qué caminos seguir recorriendo, qué puertas abrir,
qué acciones emprender para despertar la necesidad de Dios, la necesidad de ser parte de un proyecto
que desea entregar su vida por hacer
junto a otras, Reino de Dios, ese proyecto precioso que inició el P. Coll

que a nosotras nos llena de vida, de
sentido y que nos exige no enmudecerlo.
Fue interesante el poder compartir sobre el quehacer en las distintas
realidades. Se constata en las hermanas una sensibilización en la pastoral
vocacional, en la reflexión sobre la
propia vocación; hay que seguir
avanzando en las propuestas concretas a las que cada comunidad ha de
comprometerse en este campo, con
respecto a los/as jóvenes.
La Semana Vocacional, recién vivida en España, se había celebrado
en clima de oración creativa. La H.
Gene Somoano informó de las aspirantes que hay en
la Provincia San
Martín, se comentó también
sobre el Vicariato
de África y de
una joven en España, Provincia
Santa Catalina.
Sin duda entre
las HH. Delegadas hay inquietud, hay esperanza y deseos de
trabajar: la mies
es mucha. Esperan con agrado el
Encuentro que se
celebrará en León en el mes de

julio, al que asistirán todos los consejos de la Congregación.
El sábado por la noche tuvieron
oportunidad de asistir a una Oración
de Familia dominicana que tuvo lugar en la Parroquia Sta. Catalina, de
los dominicos de la Provincia Bética,
después quisieron darse una vuelta
por la multitudinaria acampada de la
Puerta del Sol para conocer de cerca
esa realidad que cuestiona: Pasaron
junto a miles de jóvenes y no tan jóvenes pero no se lanzaron a hacer
PV.
Delegación de PJV

Oran, se cuestionan y programan sobre PJV
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CON EL GOZO DE LOS 50 AÑOS
EN LA ANUNCIATA
“Sea que duerma o se levante, de noche o de día,
la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo” Mc. 4,27

Día 6 de Mayo de 2011. El tan esperado reencuentro ya es una realidad.

D

esde Valle de Bravo, Santa
Tecla, Guatemala, Quezaltepeque, Quiché, Cahabón, Chiclayo, Montes Claros,
Fribourg, Lezignan, Vic-Colegio,
Vic-Residencia, Gerona, Puig
D`Olena, Monistrol de Montserrat, Pineda de Mar, Lérida, Córdoba, San Andrés, Elisabets, Albacete (Baños), Valladolid, Ovie-

Junto a la tumba del padre
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do, Mieres, Ribadesella, Burtzeña
y Navia las hermanas que hace
50 años dimos nuestro primer Sí,
nos podíamos volver a abrazar y
reconocer después de…muchos
años algunas y hasta los 50 otras,
en nuestra Casa General, en Madrid.
Y este tiempo no ha pasado en
vano…¡Dios mío cómo hemos

cambiado! Pero… ¿eres tú? O
bien…¡Halá, eres la misma, la
misma cara, no han pasado los
años por ti! ¿Qué engaño? Sí es
verdad que las arrugas se han
pronunciado más en unas que en
otras, pues la diferencia de edad
también es notoria, con edades
entre los 66 a punto de cumplirse
y los 83; qué admirables estas
hermanas, varias pasando de los

Se disponen a pronunciar su renovación de votos
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80 y algunas venidas de América. Esto es amor a la Familia, nuestra Gran
Familia Anunciata;
no podían perderse
la celebración de
este gran acontecimiento en sus y
nuestras vidas.
Pasados estos
primeros momentos
de emociones, toca
la organización para el encuentro. Un
programa rico en
temas de reflexión,
oración, de compartir nuestra vida y
nuestras experien- En Gombrén, ¿Ya se adivinaba su vocación sacerdotal?
cias traídas de las
tan diversas realidapara qué? ¿por qué? ? ¿para qué el
des donde hemos realizado y reaSeñor debe enseñarnos a contar
lizamos la misión. Para este comnuestros años? ¿cómo debemos
partir nos distribuimos en tres
contarlos? Estas ideas nos fueron
grupos por afinidad de fecha y lullevando a una profunda reflexión
gar de profesión.
sobre nuestro caminar en estos 50
Nos acompañaron en los teaños y con mirada al futuro.
mas de reflexión:
Sl 126,6: “Al ir iba llorando,
Hna. Marta García, de las HH
llevando la semilla, al volver
vuelve cantando trayendo sus gade la Consolación los días 7-8 sovillas”. Lectura creyente de lo
bre la experiencia de Dios en
que ha sido nuestra vida leída banuestra vida, en base a algunos
jo este doble movimiento de “ir”
salmos:
y “volver” como el Pueblo de IsSl 90,12 “Enséñanos a contar
rael al exilio. Haciendo un paranuestros años”. Un acercarnos a
lelismo entre la experiencia del
la certeza de que la vida es breve,
Pueblo de Dios y la experiencia
caduca y está continuamente bajo
de la Vida Religiosa hoy.
la amenaza de la muerte. La súSl 87,5: “Y se dirá de Sión,
plica al Señor de la vida para que
“Éste ha nacido allí”, Salmo que
nos enseñe a ¿contar el qué? ¿y

celebra a Jerusalén como madre de todos
los hombres. Presentando la figura femenina como generadora
de vida. Debemos mirar con esperanza a
los que seguirán llevando adelante aquel
fin evangélico por el
que nosotros hemos
dado la vida.
El P. Salus Mateos,
OP los días 9-10 “La
vida religiosa en la
edad del resplandor
para vivirlo con intensidad”.De manera
sencilla, dinámica y
fraterna el P. Salus nos
fue llevando a hacer
el encuentro con nosotras mismas, como un momento de nuestra historia para hacer
un “alto en el camino” y “revisar
y lanzarse al futuro”, aceptando
la realidad de esta etapa de la vida. Una frase suya muy repetida
quedará grabada en nuestra memoria: “Vivir conscientes cada
momento, con sentido y con
más intensidad” sabedoras que
la única fuente de sentido seguro
es la Fe.
La Hna. Umbelina, el día 11
nos acompañó para reflexionar
sobre la vida de oración: “La oración, rasgo esencial en el carisma
de Dominicas de la Anunciata”.
Basándose en Nuestra leyes nos
ayudó a revisar lo esencial de la
vida de oración, centrada en la
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do 3,7-12 analizamos la realidad
escucha: “Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la
que vivimos hoy: ¿Qué nos dice
practican” (Lc 11,27). Pudimos,
este texto a la Vida Religiosa y a
una vez más, analizar la vida de
qué nos invita? Las situaciones
oración de nuestro Padre Santo
que vivimos no son muy diferenDomingo y del P. Coll como fraites a las que vivió el Pueblo de
le predicador y “fiel distribuidor
Dios en el exilio. Es, pues, una
de la Palabra de la Verdad”, antellamada a estar de lado de la jusponiendo al ministerio de la Preticia luchando por una liberación
dicación, el testimonio de su vida
integral de la persona, para realirica en frutos de santidad. Con
zar el sueño de un mundo más
unas preguntas sobre nuestro cahumano, más digno, más justo…
mino de fe y de oración, disfrutamos de un tiempo para hacer memoria de nuestro itinerario de fe y de oración
contemplativa desde nuestra infancia.
Peregrinación a Caleruega. Disfrutamos muchísimo. Algunas hermanas
era la primera vez que iban
a este santo lugar. La misa
en “El Pocito” fue singularmente significativa. En todas nosotras el pedido de la
fecundidad de nuestras vidas con nuevas vocaciones
para la Anunciata, (pues según Fray Jesús, nuestro
guía, los matrimonios que En el “pocito” de Caleruega piden “fecundidad apostólica”
no tienen descendencia se
la piden a Santo Domingo
Y con el P. César Valero OP,
bebiendo agua del pozo y el milos
días 14 y 15, tuvimos la oporlagro se realiza). También nosotunidad
de analizar los rasgos
tras bebimos del agua, cómo no!
que componen la Espiritualidad
No podía faltar el tema de
Dominicana. ¿Qué es la espiriJPIC. Fue la Hna. Miriam quien
tualidad? Lo que nos hace ser lo
de forma creativa nos llevó a toque somos, el motor oculto, el
mar conciencia de los poderes
“algo distinto”. Lo que nos hace
que dominan nuestro mundo. En
ser diferentes y actuar como acparalelismo con el texto de Éxotuamos generando una atmósfera,
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unas actitudes. Esta espiritualidad
la descubrimos principalmente
en Domingo y sus seguidores.
Una espiritualidad que se hace
auténtica cuando se concreta en
las diferentes realidades donde
nos encontramos. Francisco Coll
escribió un magnífico capítulo de
esta espiritualidad: Su Obra.
Un tiempo sumamente rico en
estos primeros días fue el espacio
para poder hacer MEMORIA de
estos 50 años, en base a
un folleto preparado para plasmar lo más significativo en los diferentes
destinos adonde la obediencia nos ha enviado,
escribiendo lo que del
corazón saliese siempre
rescatando la VIDA que
el Señor ha ido haciendo germinar en cada
una y en nuestro entorno, pues “el crecimiento
se realiza en la trama
sencilla de lo cotidiano
vivido desde el amor”.
Un recorrido para la
ALABANZA y la ACCIÓN DE GRACIAS.
“Mi alma canta la grandeza del Señor”.
Como broche de oro de los días pasados en Madrid, el encuentro con nuestra Priora general,
Hna. Natividad. Después de un
diálogo respondiendo a algunas
preguntas, nos animó a cultivar el
sentido de pertenencia, el sentido
de la mediación como liberación
incondicional de palabra de honor, a vivir la itinerancia: “Adon-
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de me necesite el Reino de
• Ripoll…Gombrén con la soDios”, pues esto es lo que profelemne Eucaristía presidida por
samos hace 50 años.
Mosén Melitó Tubau y una
preciosa homilía, el Rosario
Nos cita algunos textos bíblien la capilla de la casa natal
cos como el de Jr 17, 7-8: Ser code nuestro Fundador, y la carimo “Árbol plantado a las orillas
ñosa acogida de las hermanas
del agua, que a la orilla de la coy fraterna y exquisita comida
rriente echa sus raíces”.
con el detalle para cada una.
Sería muy extenso transmitir
¡Qué fenomenal! Bueno ¿y
toda la riqueza de los temas exqué decir del afán de la compuestos.
pra de recuerdos para llevar a
Y toca seguir el programa: Visita a los lugares santos del
nacimiento de nuestra Familia Religiosa y donde pasamos los primeros tiempos de
nuestra andadura en la Anunciata:
• Vic, pasando por Manresa,
visitando y orando en el
monumento a nuestras hermanas Mártires; la acogida
de la comunidad con el
solemne rezo de Vísperas
y fraterna merienda-cena
sin faltar el detalle para
cada una.
• Llegada a Vic. ¡Qué cambiazo! Algunas, después
de tener la habitación, El escenario: la tumba de las HH. Mártires
agraciadas las que nos tocó en la Hna. Pía, fuimos
corriendo a ver las modificanuestros lugares y propagar la
ciones de los diferentes lugamemoria del P. Coll?
res. Pero…¡Ah, las escaleras!
Día 19, fiesta de San FrancisLas escaleras desgastadas por
co
Coll. Por la mañana la Hna.
las pisadas de tantas generaFiguls
nos puso de forma dinámiciones, ahí estaban, como reca
y
amena
en sintonía con las
cuerdo de aquellos tiempos,
virtudes
de
nuestro
Santo Fundasin reformas…y también “mador
“Francisco
Coll,
una vida de
dres”…

santidad y justicia”. Nada mejor
para celebrar nuestra fiesta. Pudimos asistir también en el patio a
los actos organizados por el colegio disfrutando con la alegría de
los alumnos. Visita a los lugares
más significativos de la ciudad de
Vic por la tarde, entre ellos la Casa Sacerdotal donde falleció el P.
Coll y a la catedral.
Día 20…¡Montserrat! Día Espléndido. ¡Qué bonito el monumento al P. Coll educador, esculpido en el mármol!
¡Precioso recuerdo para la historia! La formidable acogida que allí
tuvimos mostrándonos
partes del monasterio,
la asistencia al canto
de la Salve por la escolanía desde el coro
del monasterio ¡fenomenal! El canto a la
Moreneta no podía
faltar: “Dels catalans
sempre sereu Princesa,
dels espanyols, estrella
d`Orient: Sigueu pels
bons, pilar de fortalesa; pels pecadors, el
port de salvament”.
Por la tarde tocaba recogerse como preparación al
gran día.
Día 21: Celebración de las
Bodas de Oro. Madrugamos, ensayamos y repartimos los papeles
para el momento de la Eucaristía.
A las 12 la solemne ceremonia
presidida por el P. Vicente Igual,
OP. Como las esposas, con la
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Montserrat: el monumento recién estrenado

lámpara encendida en procesión
a renovar nuestro compromiso
con el Esposo, nos acercábamos
a renovar nuestros votos ante el
Señor junto a los restos de nuestro Fundador. ¡Qué emocionante
fue todo! Y además acompañadas
por los Consejos de las dos Provincias de Cataluña y hermanas
de las comunidades. Todo espléndido. “¡Qué detalle, Señor,
has tenido conmigo..!”, con qué
ganas lo cantamos. Tampoco faltó el recuerdo cariñoso para las
que ya están junto a Dios. Terminamos con el gran banquete, como el momento lo merecía, no
faltando los detalles personales.
¡Ah! y no digamos las sesiones de
fotos para el recuerdo.
Queda el agradecimiento sincero por tanta dedicación, acogi-
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da, cariño, y detalles de las comunidades en donde hemos estado y hemos pasado, especialmente en La Granja y en Vic. A la
Hna. María Inés Fuente por la
magnífica organización, por su
presencia sencilla, cercana y cariñosa acompañándonos en todo
momento. A la Hna. Nati, tan
sencilla y cercana, por haber dejado todo y acompañarnos a Cataluña y estar en la celebración.
¡Un detallazo!
¿Y del grupo de connovicias
qué decir? Difícil transmitir la riqueza de la fraterna convivencia,
alegría, del sincero compartir…¡Cuánto sacamos del “baúl
de los recuerdos”, porque…cualquier tiempo pasado nos parece
mejor”. ¿Será que quedó algún
canto, juego, chiste…de aquellos

tiempos adolescentes y de juventud con la que estrenamos nuestra historia en la Congregación?
¿Cómo no recordar a nuestras
formadoras y nuestras ingenuidades con las notas características
de cada una?
No puedo terminar sin volver
a repetir la palabra tan repetida
durante aquellos días: ¡GRACIAS,
MUCHAS GRACIAS! A la Congregación por habernos proporcionado este “tiempo de gracia”,
a nuestras comunidades que generosamente nos han animado a
participar.
El recuerdo agradecido por la
sencilla y fraterna vivencia de estos días quedará sellado en lo íntimo de nuestro corazón, también
la tristeza por las despedidas.
Bien es verdad que la vida está
tejida de continuos encuentros y
despedidas. Y seguiremos nuestro
camino rumbo hacia el lugar, diversidad de lugares, de donde salimos, porque la misión ahí nos
espera.
“Y saldrán como brillantes estrellas dando los más copiosos
frutos…” Y qué mejores frutos
han podido dar las hermanas que
nos han precedido, de las que
hemos cogido el testigo y que
han hecho que nosotras llegásemos hasta aquí, hasta celebrar
nuestra BODAS DE ORO?
María de la Anunciación, San
Francisco Coll, continuad velando por vuestra Obra.
Hna. Inés Vicente
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Fundación Educativa Francisco Coll
Actividades lúdicas corporativas
OLIMPIADAS PADRE COLL
Con motivo de las fiestas de
nuestro Patrón, han tenido lugar
dos acontecimientos como son
las primeras Olimpiadas en los
centros de la Fundación Educativa Francisco Coll que, como no
podía ser de otra manera, llevan
su nombre, y la fase final del
concurso de video en inglés, el
FEFCTV.
Para encontrar el origen del
primero de ellos nos tenemos que remontar diez
años atrás, momento en
que un grupo de centros de
Levante y Castilla La Mancha, pertenecientes a la
Congregación de las Dominicas de La Anunciata, se
reúnen en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de
Paterna, por vez primera,
para celebrar un encuentro
deportivo intercentros con
un marcado cariz convivencial.
El hecho de que las congregaciones estén optando
por el modelo de fundaciones para la gestión de sus

centros está propiciando que se
exporten iniciativas, experiencias
y que se compartan los talentos;
éste es un claro ejemplo.
Después de una intensa tarea
en la estructura organizativa, en
la que fueron decisivos un encuentro de coordinadores de
Educación Física en Madrid, la
disposición de los equipos directivos, coordinadores de zona, y
los coordinadores deportivos de
los centros, han tenido lugar Las

Olimpiadas Padre Coll, el 20 de
mayo en San Sebastián (San Sebastián y Barakaldo) el 21 de mayo en Madrid (colegios de Madrid, León, Valladolid, Campo de
Criptana y Zaragoza), en Paterna
(colegios de Paterna, Xàtiva, Albacete, Villanueva de Castellón)
y el 28 de mayo en Navia (Navia,
Oviedo, Gijón y Sama).
En el Equipo de Titularidad,
nos hemos esmerado para organizar un evento institucional y de-

En Madrid los colegios de Valladolid, Madrid, León, C. de Criptana y Zaragoza
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En Navia compitieron alumnos de Oviedo, Gijón, Sama y Navia

portivo que dé respuesta a una línea estratégica de Fundación sin
incorporar, como es el fomento

del deporte para una educación
integral, poniendo los acentos en
difundir la cultura de Fundación,

En los patios de Paterna: Xátiva, Albacete (Salamanca), Villanueva de C. y Paterna
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impulsar el sentido de pertenencia y compartir los valores de
nuestra escuela.
Ha sido decisivo para el
éxito del evento la labor realizada de marketing y publicidad (diseño
del logo, negociación con
proveedores de
camisetas y distribución posterior (1350), diseño del tríptico informativo
para las familias, del cartel
anunciador para los centros,
realización del
video promocional y el de
premiados junto con las menciones especiales, publicacio-
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nes en la web, negociaciones con
el proveedor de trofeos conmemorativos, etc.), la habilidad en
las gestiones económicas y la coordinación general y apoyo de D.
Eduardo Galindo, Coordinador
General de la Olimpiada.

CONCURSO FEFCTV
El segundo evento, el concurso de video de promoción de los
centros en inglés, el ya familiar
entre las comunidades educativas, FEFCTV, nace en septiembre
de 2010, en el contexto de la implantación general de la enseñanza bilingüe (inglés – castellano).

con un resultado final excelente
de edición y en la difusión de sus
señas de identidad y oferta de los
centros.
En el Equipo de Titularidad tenemos claro un hecho: lo crucial
es velar para ofrecer un modelo
propio de calidad educativa basado en la cultura, la fuerza de la
vida, la vivencia de la fe, la apertura y la cercanía; pero, al mismo
tiempo, la imagen hoy puede ser
un recurso vital en la construcción del Reino y una manera,

nueva y fresca, de llegar a las comunidades educativas.
Que la Virgen de la Anunciación, ruegue por nosotros, Santo
Domingo y el Padre Coll intercedan por su obra y que las personas sepamos interpretar los signos de los nuevos tiempos para
seguir siendo testigos del anuncio
de la Salvación, a través de la
educación.
Francisco Barrientos
Responsable del área
pedagógica

Se difundieron las bases del
concurso y se impartieron seminarios de edición de video al profesorado. El apoyo técnico, asesoramiento y acompañamiento
en las dificultades de realización
y de edición de cada video, unido al interés en los colegios y a la
participación de alumnos, profesores y equipos directivos han
conseguido que 12 colegios dispongan hoy de un video en inglés con el que se posicionan ante el mundo con su oferta educativa integral, desde los valores
dominicanos y de la escuela del
Padre Coll.
Los videos ofrecen una imagen de los centros actual y de
respuesta a las necesidades educativas de los alumnos desde el
Carácter Propio de la Fundación,

En San Sebastián lucieron sus aptitudes deportivas: S. Sebastian y Barakaldo
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Entrevista: H. Celestina Veloso,
Delegada de la Provincia Santa Catalina
en Brasil

L

a H. Tina ha sido nombrada
Promotora de Justicia y Paz
para América Latina y Caribe
de la DSI (Hermanas
Dominicas Internacionales). La revista de
DSI publicó una entrevista que le hizo y que
ahora publicamos:

lo Horizonte y de Montes Claros.
En un periodo de tres años llegué a
ser funcionaria como educadora de

¿Cuál ha sido tu misión antes de ser nombrada como promotora
de justicia y paz de
América Latina y el
Caribe?
Desde los inicios de
mi formación, realicé
trabajos pastorales en
periferias y favelas, trabajé como educadora
en centros comunitarios con niños y adolescentes y coordiné estos
Centros. Trabajé en un Trabaja por la paz y la justicia en América latina y Caribe
Centro de la Iglesia Metodista, donde todos los
esta instancia (PAMEN) en un Alprofesionales éramos de varias Iglebergue Casa Hogar de acogida de
sias, así que pude tener una expeniñas de entre 8 y 18 años con trariencia ecuménica muy interesante.
yectoria de calle. Participé en vaGracias al trabajo con niños y
rios Encuentros Nacionales en esta
con adolescentes en situación de
área de Acción y fui educadora de
riesgo estuve muchos años involureferencia a nivel nacional para arcrada con la Pastoral del Menor
ticular y acompañar a los adoles(PAMEN) de la arquidiócesis de Becentes en tres Encuentros naciona-
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les que realizamos. Participé en
tres Asambleas Nacionales que se
celebran cada tres años y así pude
conocer un poco de la
situación de los niños
y adolescentes de este
inmenso Brasil. Fueron
experiencias inolvidables.
¿Cuáles han sido
tus últimas actividades
en el área de Justicia y
Paz?
Las últimas actividades han sido un encuentro en Lima en
marzo del año pasado
y concretar los pasos
para que fuera adelante el proyecto de solidaridad con nuestros
hermanos de Haití.
Como no fue posible que yo fuera en
abril para ver las posibilidades y definir el lugar y la misión, la Hermana Betty que es del
equipo estuvo ahí y una vez clarificado el lugar que sería Los Cacaos,
viajé en el mes de septiembre para
conocer el pueblo, concretando las
posibilidades de vivienda para la
comunidad, teniendo reuniones
con religiosas para presentar el pro-
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yecto. Lo que les puedo decir es
que sin el apoyo de las hermanas
Dominicas del Rosario de Monteils
que están en Vallejuello (ciudad en
la frontera con Los Cacaos), hubiera sido imposible haber llegado tan
lejos y no hubiera sido posible
acompañar la vida y la misión ahí.
Yo estoy en Brasil y he intentado
hacerme presente por correo y teléfono acompañando la comunidad
que llegó en octubre. Hemos estado en comunicación con la hermana Irene y con el equipo y hemos
empezado nuestra presencia ahí y
la gente del lugar está feliz y agradecida pues desde que “llegamos”
la cosa ha mejorado, el equipo médico y las hermanas María, Noemí,
Mercedes y Marlene (una laica que
estuvo hasta principios de enero)
fueron presencia de Dios en medio
de tanto sufrimiento. Así que mi actividad está restringida pues las distancias son inmensas…
Así, mi trabajo ha sido desde
aquí animar y acompañar los pasos
dados por la primera comunidad
que estuvo allá desde octubre hasta enero y contactar con las Congregaciones para animar y ver posibilidades de que envíen más hermanas o laicas de las fraternidades
para esta comunidad. También intenté divulgar mediante la página
WEB lo que se estaba haciendo, así
como recaudar fondos.
¿Si tuvieras que explicar a una
hermana qué es para tí la justicia y
la paz qué dirías?
Explicar lo que es para mí Justicia y Paz, yo diría que es poner en
práctica nuestra fe, nuestro seguimiento a Jesús. Es asumir el pro-

nuestra marca registrada, nuestra
yecto, la causa de Jesús, por lo
identidad. Esto es muy bonito, pero
cual El dio la vida. Sabemos todas
no deja de ser un desafío.
lo que significó para Jesús asumir
la propuesta de su Padre, anunciar
Quiero agregar: ¡que sepamos
el Reino, defender la vida, denunvivir nuestra vocación fieles al
ciar las injusticias y promover la
ideal de nuestro Padre Santo Dopaz en medio de los conflictos. Es
mingo de Guzmán que nos legó
vivir proféticamente y corriendo
un carisma, un modo de ser en el
peligros, pues es andar en contramundo! Como signo de contrasentido del orden establecido…
dicción, para iluminar las tinieblas, comprometidos siempre con
¿Puedes explicar un poco más
la justicia y la construcción de la
sobre la propuesta del encuentro
paz en medio de tanta violencia e
que está planeado en Septiembre
inseguridad. Por estos caminos de
2011 en Chile?
la vida nos vamos encontrando y
Bueno, creo que no podemos
conociendo. Que Nuestro Padre
estar en una animación sin conoSanto Domingo nos siga bendicer a la gente, pues por más que
ciendo y juntas sigamos transmila tecnología facilite la comunicatiendo la antorcha de su carisma
ción, no sustituye el encuentro
a otras generaciones. Nuestros
personal, el compartir vivencias,
hermanos y hermanas en Haití
realidades. Por eso hemos pensanos esperan, estamos esperando
do en reunirnos aprovechando
gente que se apunte para que siga
que vamos a tener el seminario y
adelante el “Proyecto Dignidad
así la gente puede participar en
Humana”.
ambos encuentros. Esta reunión
Mi abrazo con cariño y unión
será antes de empezar el Seminaen oraciones.
rio. Una vez que todo esté concretado ya les informaré…
Quieres decir algo (deseo,
sueño, preocupación, oración, invitación...) a las hermanas que leen tu entrevista?
¡Quiero decirles que juntas podemos más! Que somos una Familia y lo que uno
o una hace es toda la Familia
la que se encuentra implicada, pues donde quiera que
estemos llevamos sólo un
nombre: hijos e hijas de Santo Domingo; por lo tanto somos conocidas como DomiTina cercana a los niños: lo aprendió del P. Coll
nicas y Dominicos: esta es
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Nuestra escuelita del basurero en
Guatemala (capital) recibió ayuda de
“ACCIÓN VERAPAZ”
La noticia nos llega a través de Acción Verapaz,
ONG de Familia dominicana

S

abemos mucho de esa escuelita que nuestras hermanas de
Guatemala “miman” y de la
que nos han ido hablando en diversas ocasiones voluntarios/as que
han trabajado allí. Se trata de una
de esas escuelas que el P. Coll hubiera deseado en los inicios de la
Fundación de La Anunciata que
sus hijas atendieran con aquel
amor que él les aconsejaba que
pusieran en la promoción y educación de las niñas y de las que hablaba a la Reina Isabel II. Hoy nos
informa la propia ONG que organizó recientemente un FESTIVAL
PRO ALIMENTOS PARA 370
ALUMNOS DE LA ESCUELITA DEL
BASURERO Nº 3 de GUATEMALA.

Dominicas de la Anunciata, que
diariamente están comprometidas
en la educación de estos chicos e
intentan librarlos de las “maras”.
Valiente labor la de ellas y la del
equipo de profesores y voluntarios.
Felicitaciones por ese esfuerzo.

Por lo clara y concisa que es la
noticia vale la pena copiarla literalmente:
«En León (España) se celebró
un Festival para sacar esos fondos.
Conmovía el power donde se veía
las “viviendas”, si puede llamarse
así a las chabolas de latas en medio del basurero y a los niños y sus
familias seleccionando las basuras.
Valiente labor la de las Hermanas
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El “relleno” del basurero. Alumnos de la Escuelita

Nosotros quisimos poner nuestro granito de arena colaborando
en el almuerzo para el presente
curso, valorado en 5.200$. Se
cumplió el objetivo. ¡Cuántos grupos colaboraron desinteresadamente! Danzas clásicas y bailes regionales, coros juveniles y de veteranos, un presentador de categoría, el equipo de música cedido,
magia… Duró más de dos horas.
Los asistentes disfrutaron, los “actores” vieron que su trabajo tenía
éxito y todos nos sentimos contentos al lograr el objetivo. Y añadimos la colaboración de los que no
pudieron asistir y enviaron su
aporte a la fila “cero”. Cuando oigo hablar de juventud no comprometida, metida en sus rollos, me
pregunto si no conocen estas acciones de solidaridad. Creo que el
mal hace mucho ruido y es más
fácil ver a los que queman contenedores que a todos estos grupos y
personas tan solidarios y que no
hacen ruido.
Gracias a todos los que colaboraron y participaron. Hoy vemos
al mundo más humano.»
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
ENCUENTRO PROVINCIAL DE HERMANAS

H

ermanas de todas las comunidades de la Provincia se reunieron en Barcelona el día 7 de mayo
de 2011.
Todo encuentro provincial, acrecienta la convivencia, el conocimiento mutuo, el interés por lo común. En

El Consejo provincial presidió el encuentro y se comprometió

esta ocasión, no podía ser menos. Nos reunimos en
nuestra casa de Elisabets cerca de 70 hermanas de todas
las comunidades atendiendo a la convocatoria de:
“Puesta en común de las dos últimas fichas del Trabajo Congregacional”
Las tres horas que compartimos fueron intensas pero
a la vez distendidas. Reinó un clima extraordinario de
reflexión, plegaria y comunicación.
El tiempo estuvo marcado por tres momentos importantes:
• Ficha 3.2 “Problemática social de nuestro mundo”
• Ficha 3.3 “Testigos de la JPIC en la Orden dominicana y en nuestra Congregación”
• Informaciones
La dinámica que seguimos consistió en proyectar a
través de power point toda la síntesis del trabajo aportado por las comunidades intercalando a la vez, música,
momentos de silencio reflexivo, plegaria y sobre todo,
en la segunda parte, una rica comunicación de testimonios.
Sería difícil condensar en estas líneas toda la riqueza
compartida. Me limitaré a recoger “La resonancia” que
la temática social suscitó y “los compromisos” que nos
hemos propuesto a nivel personal y comunitario, tras ver
la vida y trayectoria de nuestros hermanos/as a través de
todos los tiempos y en las diferentes mediaciones.
“Resonancias en las comunidades de la problemática social de nuestro tiempo”
NOS URGE:
• Llevar a la plegaria toda la problemática de nuestro
mundo y escuchar, con un corazón abierto y humilde, la Palabra de Dios.
• Hacer presente a Cristo en el mundo por medio de
nuestro testimonio personal y comunitario.
• Vivir un estilo de vida inspirado en criterios de sencillez y hospitalidad.
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• Poner a la persona, por encima de todo, y vivir a fondo y de verdad el amor y la caridad.
• Estar atentas a los diferentes rostros doloridos, despreciados, rostros cansados de los emigrantes que no
encuentran acogida digna.
• Acoger a los emigrantes con justicia y fraternidad,
derribando fronteras y creando puentes para que puedan sentirse como en casa.
• Crecer en solidaridad, en medio de la crisis, a través
de voluntariados y aportación económica.
• Repartir alimentos dados por familias u organismos
sociales en “la parroquia”, “rincón solidario”, “Hora
de Dios”…
• Trabajar al lado de los más pobres y atender a sus
necesidades materiales y espirituales.
• Colaborar con los servicios sociales en la alfabetización de los emigrantes.
• Acoger e integrar a los alumnos de otras culturas en
nuestros centros y buscar subvenciones y ayudas.
• Denunciar todo lo que conduce a la violencia y a la
injusticia y ayudar, con solidaridad, a humanizar nuestro mundo.
Teniendo en cuenta esta constatación se formularon
los siguientes compromisos.
“Compromisos asumidos a nivel personal y comunitario”
NOS ESFORZAREMOS POR:
– Fomentar los valores de justicia, paz, solidaridad y
caridad.
– Descubrir las nuevas pobrezas y los mecanismos que
las provocan.
– Revisar nuestro estilo de vida.
– Seguir el camino de las Bienaventuranzas.
– Vivir para Dios y los otros con un corazón libre.
– Pasar por la vida “haciendo el bien”.
INTENTAREMOS:
• Realizar voluntariados.
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Algunas de las hermanas que participaron y se comprometieron

• Acoger, orientar y escuchar a nuestros colaboradores
seglares.
• Respetar la cultura y religión de las personas.
• Defender a los marginados porque son nuestros hermanos.
• Ofrecer el evangelio de Jesús con la vida y la palabra, con sencillez y diálogo, sin imposición.
TRABAJAREMOS PARA:
• Comprometernos con valentía profética.
• Tener una mirada renovada y entrañas de misericordia ante la miseria humana.
• Vivir en plenitud el presente dedicándonos a los más
pobres y necesitados.
• Ser personas de plegaria y contemplación; acogedoras, alegres y llenas de esperanza.
Después de unas informaciones, finalizamos el encuentro entregando a cada hermana un folleto con los compromisos y compartiendo con alegría el tradicional “pica
pica” que nos preparó con todo detalle la comunidad
de Elisabets.
Hna. Mª Isabel Andrés
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CASAS DD. DE LA PRIORA
GENERAL
EL 19 DE MAYO EN LA CASA DE ROMA EN
EL 175 ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN
SACERDOTAL DEL P. COLL
En todas las casas de la Congregación se celebró la
festividad con la presencia de alumnos y colaboradores.
En el caso de Roma se contó con la presencia
del P. Vito y, como siempre, su homilía comunicó
un rico contenido

L

a celebración litúrgica de la fiesta de San Francisco
Coll se realizó en el marco de este año jubilar en que
recordamos el 175º aniversario de su
ordenación Sacerdotal.
Al inicio de la Eucaristía recordábamos que: “a distancia de más un siglo y
medio se perciben en él los rasgos de
un apóstol que contribuyó con eficacia
a renovar la sociedad y religiosidad de
su tiempo. Un profeta que escuchó y
comunicó cuanto el Señor le encargó
transmitir a su pueblo. Es un buen modelo de vida y misión sacerdotal. Es desde
luego, un amigo entrañable de los sacerdotes. A ellos dedicaba un tiempo especial, antes de dirigirse al pueblo… La
celebración de la Eucaristía era una de
sus delicias..” Hoy queremos expresar
con esta Celebración nuestro agradecimiento al Señor por el don de San Francisco Coll sacerdote, e implorar su intercesión para que en la Iglesia se acreciente
la fe a través del ministerio de la predicación y el testimonio de los cristianos.

Participaron de la celebración, sacerdotes, frailes
dominicos, religiosas de la zona, amigos y huéspedes
de la casa. El coro de nuestra parroquia, Jesús Divino
Maestro, animó la liturgia.
La Concelebración fue presidida por el P. Vito T.
Gómez, OP quien en la homilía se expresó así:
Celebramos con gran alegría, por segunda vez en el
19 de mayo, la fiesta de San Francisco Coll como «Santo», dado a la Iglesia universal por el Santo Padre Benedicto XVI.
Apenas canonizado santo Domingo, Jordán de Sajonia compuso una hermosa oración en forma de diálogo
con el Padre de los Predicadores. Esta plegaria comenzaba así: «Sacerdote santísimo de Dios, confesor excelso y predicador egregio, santísimo padre Domingo».
También nosotros podemos hoy iniciar un diálogo
con San Francisco Coll evocando su condición de Sacerdote santísimo de Dios».
Dentro de pocos días, el 28 de este
mes de mayo, celebraremos el 175 Aniversario de su ordenación sacerdotal,
que es lo mismo que decir de su consagración a Dios y a los hombres, que tuvo
lugar en circunstancias excepcionales,
dado que se trataba de una acción, la
de la ordenación presbiteral, severamente prohibida por las leyes civiles. En aquel
tiempo, 1836, no se podían conferir órdenes sagradas en España, a no ser a los
ingleses, que tenían en Valladolid un
seminario. Francisco Coll, obedeciendo a Dios y a la Iglesia, arriesgó mucho
aquel 28 de mayo de 1836.
Una vez consagrado sacerdote se puso
a disposición de los superiores religiosos que se encontraban, también ellos,
en una condición igual a la suya, a saber,
en situación de exclaustrados, alejados
del convento por causa de inicuas dis-
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posiciones contra los religiosos.
Francisco Coll se puso después
a disposición del Obispo e inmediatamente comenzó a fructificar la gracia recibida en el sacramento, siguiendo las huellas del
modelo supremo que es Cristo,
Sumo y Eterno Sacerdote.

Populares. De día y de noche
ejercía el ministerio de la reconciliación, y del consuelo, del
«amor misericordioso de Dios»
a favor de los fieles penitentes,
enfermos, encarcelados. Tras la
gracia de la reconciliación llegaba la de la comunión eucarística. Miles y miles de persoCentro de la actividad sacernas recibían de sus manos la
dotal de San Francisco Coll fue
comunión del Cuerpo y la Sansiempre la celebración del Culgre del Señor. Esto sucedía tanto divino. De semejante fuente
tas veces como fruto de un camHermanas/os
que
acompañaron
a
la
comunidad
junto
con
otros
brotaba su dedicación incansalaicos
bio de vida, después de muchos
ble a anunciar la Palabra de
años de abandono de las prácDios, frecuentemente de modo
ticas religiosas.
itinerante. Como santo Domingo recorría ciudades y
pueblos llevando a todos la buena noticia del EvangeNo era por casualidad que las Misiones de San Franlio.
cisco Coll terminaban siempre con una procesión que
recorría las calles de las ciudades, como si se tratara de
De la celebración del Culto divino partía la generola fiesta del «Corpus Christi» anticipada. Y él portaba la
sa actividad del Padre Coll hacia todas las personas, y
custodia con el Santísimo Sacramento, sobre todo para
especialmente hacia la Congregación por él fundada y
pedir la gracia de la perseverancia en el nuevo género
el apostolado desarrollado por la misma.
de vida apenas emprendido. Para pedir una bendición
El sacerdote San Francisco Coll vivió una espiritualiespecial en favor de las familias, de los niños, los padres,
dad eminentemente eucarística. Su jornada comenzaba
los enfermos, los ancianos…
muy pronto ante el Sagrario, en el interior de aquellas
Ejercitando el oficio de Cristo Pastor y Cabeza de la
capillas tan frecuentes en las iglesias parroquiales de su
Iglesia
reunía a la familia de Dios como grupo de hermaregión nativa de Cataluña. Después iniciaba la celebranos
animados
por un solo Espíritu. Por medio de Cristo,
ción de la Santa Misa. La gente, que se reunía en gran
en
el
Espíritu,
los
llevaba al Padre. En medio de su grey
número para participar en las Misiones Populares que
lo
adoraba
en
espíritu
y en verdad, creyendo cuanto
predicaba, preferían la Misa que celebraba el gran Misiohabía
leído
y
meditado
en
la Sagrada Escritura, enseñannero. Ante el altar contemplaban, a través de tal minisdo
cuanto
creía,
y
viviendo
lo que enseñaba. San Frantro, al mismo Cristo. Proclamaba el misterio de Cristo, y
cisco
Coll
se
empleó
en
la
predicación,
y en la enseñanponía en comunión las plegarias de los fieles con el
za del Catecismo. Predicaba ejercicios espirituales, también
sacrificio del Señor. San Francisco Coll se ofrecía a sí
a sus hermanos en el ministerio sacerdotal. De hecho
mismo al Padre en comunión con Cristo.
sus Misiones Populares comenzaban por la predicación
De la Eucaristía emanaba aquella fuerza casi inexplide ejercicios al clero de la zona. Sabía bien que, como
cable que le sostenía en la administración del sacrarecuerda el concilio Vaticano II, «en virtud de la comumento de la Penitencia, de la Confesión, al que dedicanidad de ordenación y misión todos los sacerdotes están
ba decenas de horas durante las continuas Misiones
entre sí ligados en una íntima fraternidad, que debe espon-
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táneamente y
de buen grado
manifestarse en
la mutua ayuda, espiritual y
material, pastoral y personal,
en las reuniones y en la
comunión de
vida, de trabajo y de caridad» (LG, n.
El P. Vito compartía con todos
28).
Alegrémonos en esta celebración por la gracia del Sacerdocio de
San Francisco Coll, Sacerdocio que no pasa, sino que
permanece vivo y operante en medio de la Iglesia. Oremos para que se mantenga próximo a nosotros con su
intercesión, y nos guíe hacia una experiencia personal y
profunda con Cristo resucitado, que lleve también a
nuestros corazones a «arder en el pecho», como ardían
los corazones de los dos discípulos de Emaús, mientras
Jesús «conversaba con ellos y les explicaba las Escrituras».
San Francisco Coll alcanzó un conocimiento «existencial» de Cristo y de su Evangelio, y así pudo ofrecer
a los demás una predicación, una catequesis creíble,
incisiva, que arrastraba. Que su ejemplo y su intercesión nos ayuden a todos los aquí presentes en esta iglesia, en la que contemplamos su bella imagen en este
mosaico colocado en la pared, en que aparece como
hijo de Santo Domingo que se encamina hacia el mundo entero, porque para todos tenía y tiene una palabra
de vida y de amor.
Terminada la celebración compartimos con todos los
presentes un refresco en los jardines de la casa.
Comunidad Villa Annunziata

REUNIÓN DE HERMANAS DE LAS CASAS
D.D. DE LA PRIORA GENERAL
Los días 4 y 5 de junio se reunieron en la casa Generalicia veintidos hermanas de comunidades dependientes directamente de la Priora general: Madrid –casa general, Becerril de la Sierra, Obra Mi Casa, Lézignan, Valrás,
Fribourg.
El objetivo del encuentro fue compartir el tema de
Estudio Congregacional: “Escuchamos como discípulas” el magisterio bíblico, el magisterio eclesial, el magisterio del carisma. Tema que, tanto a nivel personal como
comunitario, interesó y cuestionó la vida.
La Priora general, hermana Mª Natividad Martínez,
con su presencia, les hizo sentir su cercanía y preocupación por quienes son de su “directa dependencia” y
las enriqueció con sus oportunos aportes al tema, dejándoles un mensaje de «no pasar por la realidad como
turistas de la crucifixión de Cristo».
Coordinó el encuentro la H. Rosa María Leal, Vicaria general, quien con su sencillez y creatividad propició un clima de confianza, de libertad, de diálogo, de
reflexión, de oración... donde todas nos sentimos cómodas y a la vez, inquietas y comprometidas con la JPIC.

Hermanas de las casas dd. de la Priora general
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■ El pasado día 5 de junio, en Calamba City (Filipinas),
y en manos de la Priora provincial como delegada de
la Priora general, hicieron su PRIMERA PROFESIÓN
las Novicias:
– Regina Ramos – filipina
– Thu Ngo This Kim (María) – vietnamita
– La Ngyen Thi Nagoc (Ana) – vietnamita
– Tresia – Indonesia.
En un próximo boletín se informará ampliamente
■ ENCUENTROS PROGRAMADOS POR EL CONSEJO GENERAL
– Directores/as generales y pedagógicos de colegios.
En León, de 4 al 8 de julio. Coordinado por la H.
Justina González.
– Consejos general y provinciales de la Congregación
y Vicariato de África. En León de 11 al 18 de Julio
– Coordinado por la Priora general y Consejo.
– Formadoras de la Congregación. En Vic del 21
de julio al 8 de Agosto. Coordinado por la H. Inés
Fuente.

■ Un grupo de hermanas asistirá del 16 al 21 de agosto
a la JMJ.
■ Desde el pasado día 18 de junio, y hasta el 15 de julio,
permanecen en la Casa General las hermanas que constituyen el Equipo de REVISIÓN DE CONSTITUCIONES.
■ El pasado día 18 de junio la H. ANA MARIA CASTAÑO que estaba en España, recibió el premio que le
habían otorgado de “Mierense del año”. El acto tuvo
lugar en La Casa de la Cultura de Mieres. Sus paisanos quisieron así reconocer el valor de su vida entregada a la promoción y educación integral de niños
africanos, en su mayoría, con carencias económicas y,
en ocasiones con situaciones políticas de gran riesgo.
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■ Alumnos de los colegios de NAVIA (FEFC) y MADRID
(FEFC) participaron activamente y con gran éxito, en
un Festival de la Canción, organizado por la ONG
Acción Verapaz a favor de múltiples proyectos sociales, fundamentalmente en Haití.
■ EL PADRE COLL EN EL RECUERDO DE UNA
FAMOSA POLíTICA. Mª Dolores de Cospedal, Presidenta electa de la comunidad autónoma de CASTILLA-LA MANCHA con frecuencia habla de su colegio de Albacete. En una reciente entrevista decía: «El
día del fundador se celebraba como una fiesta. Se celebraba cada año, y se pedía por su beatificación. El
fundador de las Dominicas de la Anunciata es el P.
Coll, que fue canonizado hace poquito. Ese día era
todo un acontecimiento en el colegio. Se celebraba
una misa especial y se hacían actividades a las que
venían los padres».
■ Un alumno del Colegio S. VICENTE FERRER de
Sagunto (FESD), Oscar Mercader Carrera, de 6º de
primaria ha logrado el PRIMER PUESTO en la fase
provincial de la XXII OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS de Valencia. En breve se presentará a la fase
autonómica. Deseamos verlo en la fase nacional y ya
le felicitamos.

NOS PRECEDIERON
H. Teresa Escarrabill Carné. Falleció en Vic el día
19 de Junio de 2011 a los 79 años de edad y 45 de
vida religiosa.
Madre de:
H. Isabel Camiñas de la comunidad de Paterna.
d.e.P.
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■ Alumnos de los colegios de NAVIA (FEFC) y MADRID
(FEFC) participaron activamente y con gran éxito, en
un Festival de la Canción, organizado por la ONG
Acción Verapaz a favor de múltiples proyectos sociales, fundamentalmente en Haití.
■ EL PADRE COLL EN EL RECUERDO DE UNA
FAMOSA POLíTICA. Mª Dolores de Cospedal, Presidenta electa de la comunidad autónoma de CASTILLALA MANCHA con frecuencia habla de su colegio de
Albacete. En una reciente entrevista decía: «El día del
fundador se celebraba como una fiesta. Se celebraba
cada año, y se pedía por su beatificación. El fundador
de las Dominicas de la Anunciata es el P. Coll, que fue
canonizado hace poquito. Ese día era todo un acontecimiento en el colegio. Se celebraba una misa especial y
se hacían actividades a las que venían los padres».
■ Un alumno del Colegio S. VICENTE FERRER de
Sagunto (FESD), Oscar Mercader Carrera, de 6º de
primaria ha logrado el PRIMER PUESTO en la fase
provincial de la XXII OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS de Valencia. En breve se presentará a la fase
autonómica. Deseamos verlo en la fase nacional y ya
le felicitamos.

NOS PRECEDIERON
H. TERESA ESCARRABILL CARMÉ. Falleció en
Vic el día 19 de Junio de 2011 a los 79 años de edad
y 45 de vida religiosa.
Madre de:
H. Isabel Camiñas de la comunidad de Paterna.
H. Dictina Furones de la comunidad de Virgen del
Camino
d.e.P.
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Las cuatro jornadas de Benedicto
XVI con los jóvenes del mundo en
Madrid un autentico «kairós»
o es nuestra pretensión dar a conocer en detalle la JMJ de Madrid
2011. No podemos dar siquiera una visión de conjunto, tenemos que
limitarnos a asegurar (lo hemos visto con nuestros propios ojos) que
fue un verdadero éxito. En Madrid fuimos de sorpresa en sorpresa. ¿Qué
nos impactó más? ¿La extraordinaria organización facilitada, sin duda, por
las autoridades civiles de la nación, de la autonomía y de la ciudad? ¿La
entrega eficaz, ordenada y generosa de más de 25.000 voluntarios?, ¿La
cercanía del Papa al mundo del dolor, a los jóvenes procedentes de países
con crisis de hambre, de guerra, de persecución, a los niñitos?, ¿La esperanza transmitida a la vida consagrada o las razones de fe explicadas a los
profesores noveles?, ¿La inmensa oferta cultural desplegada en toda la
ciudad con ese motivo?, ¿La actitud de fe, de alegría contagiosa, de entusiasmo, de solidaridad de los dos millones de jóvenes?...

N
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Si debo dar una respuesta a los interrogantes formulados, me quedo
con el último: con la actitud orante, de fe, de esperanza, de dos millones
de jóvenes que, bajo una tormenta inmensa e impredecible de viento, lluvia
y peligroso aparato eléctrico, lanzaron «un inmenso grito de silencio adorador» ante la Sagrada Forma expuesta en la magnífica Custodia de la Catedral de Toledo o ante los catorce «pasos», muestra de la mejor imaginaría española.
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La presencia de Benedicto XVI ha sido un incuestionable y memorable éxito pero sobre todo ha sido una siembra de fe, de alegría, de
catolicidad, de testimonio, de vocación y de misión. Ha sido un inmenso don de Dios a su Iglesia y desde ella a la entera humanidad. Y
como don es también ahora un reto para cuantos hemos sido llamados a evangelizar, a hablar de Jesucristo a la infancia y juventud porque es evidente que la Iglesia está viva más allá de sus limitaciones.

SUMARIO
editorial
las cuatro jornadas de
Benedicto XVi con los
jóvenes del mundo en
Madrid un auténtico
“Kairos” ..........................
directoras generales/titulares
y directores pedagógicos reunidos ......................................
encuentro de formación permanente..................................
encuentro de formadoras de la
Congregación. .........................
Nueve jóvenes hicieron recientemente su primera profesión.........................................
FedaC actividades formativas..........................................
algún día brotará ..................

153
155
158
162
168
172
175

eN NUeStraS ProViNCiaS
San raimundo de Peñafort

176

ÚltiMa PÁGiNa ...............

180

En nuestras casas de Madrid han sido acogidos jóvenes de todas las
nacionalidades (de ello hablaremos en otro momento) y algo hemos palpado: son muchachos y muchachas de su tiempo, de su cultura, jóvenes que han sabido mostrar la belleza de su juventud con fuerza y dinamismo; jóvenes que han rezado, que han sabido demostrar que permanecen firmes en la fe, que han sabido expresar con gestos y palabras su
gratitud por la acogida.
Sí quisiéramos concluir esta breve reflexión citando algunas de las
muchas frases de SS. Benedicto XVI pronunciadas a través de los diversos actos y discursos:
• Ante las autoridades civiles que le recibieron en el aeropuerto el Papa demandó respeto a la persona humana y al medio ambiente, señaló la preocupación de los jóvenes por la falta de empleos dignos
o ante la red de la droga. “No pocos, por causa de su fe en Cristo, sufren en sí mismos la discriminación, que lleva al desprecio
y a la persecución abierta o larvada que padecen en determinadas
regiones y países”, siguió, y aquí enunció su mensaje principal:
“Pero yo vuelvo a decir a los jóvenes, con todas las fuerzas de
mi corazón: que nada ni nadie os quite la paz; no os avergoncéis del Señor”.
• Ante las religiosas que le recibieron en el Escorial se refirió a la vida
religiosa «como exégesis viva de la Palabra de Dios» y subrayó la
palabra comunión para definir la radicalidad evangélica: comunión
con la Iglesia, con los pastores, con la propia familia religiosa, con
los laicos.
• Ante jóvenes profesores universitarios, tras describir la experiencia
que le tocó vivir en la post-guerra, el Papa dijo que los jóvenes piensan a veces que la misión de un profesor universitario es exclusivamente la de formar profesionales eficaces pero «vosotros, añadió, vosotros que habéis vivido como yo la Universidad, y que la vivís ahora
como docentes, sentís sin duda el anhelo de algo más elevado que
corresponda a todas las dimensiones que constituyen al hombre»

Depósito Legal: VA. 231-1965
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Antonio González Porras, 35
28019-MADRID

• Ante los jóvenes a los que se dirigió permanentemente dijo de mil
maneras que «La Iglesia necesita una fidelidad joven arraigada
en Cristo».
Agradecemos al Señor la oportunidad de haber vivido todo ésto de
cerca y nos comprometemos a contar (cuando nos lleguen noticias) cómo ha participado La Anunciata en la JMJ Madrid 2011
H. Amparo González. OP
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Directoras generales/ titulares y directores
pedagógicos reunidos
“Testigos de algo nuevo”
El Encuentro tuvo lugar en León,
como estaba previsto del 4 al 8 de
julio 2011
DÍA 04 DE JULIO: Testigos de algo
nuevo

mos, sois... testigos de algo nuevo”; y
se presentaron como Equipo Interfundaciones ante los asistentes.
Siguieron unas palabras de cariñosa acogida de la Priora general,
Hna Natividad, en las que aludía a la
familia educativa intercontinental
que somos, en nuestra tarea prioritaria de ser coherederos del P. Coll.

Don Óscar Alonso Peno comenzó la parte formativa del encuentro
con la Invitación a disfrutar con
nuestra profesión, la profesión de
maestro, desde nuestra situación actual de líderes de centros educativos.

Para sentar las bases comunes
na tarde calurosa recibió a las
previas al Marco de Evangelización
directoras y directores, a Equide las Dominicas de La Anunciata es
pos de las Fundaciones FEFC y
preciso preguntarse qué soñamos paDÍA
O5
DE
JULIO:
testigos
de
vida.
FEDAC y Consejos provinciales. Cora nuestras escuelas, partir de la exComenzaron el día con laudes y
menzó la Hna Justina González, Deperiencia previa de celebrar nuestra
Eucaristía y pidieron, por intercesión
legada General de Educación, con el
vida y nuestra experiencia creyente,
de S. Francisco Coll, que los haga fiereconocimiento a los asistentes por
formarnos e informarnos sobre las
les discípulos de su Hijo, según su
su participación, dando la bienvenidistintas realidades de nuestro alumCarisma vivo y vivificante.
da y, recordando el encuentro de
nado.
Gombrén, comenzó con
frases sugerentes: saber
que se puede ... ser testigos de algo nuevo, querer
que se pueda... pintarse la
cara color esperanza. El
encuentro lo situó la Delegada General de Educación “como un lugar de
privilegio para compartir
el carisma y estrechar lazos congregacionales,
mantener un mismo espíritu, compartir dedicación,
empeño y creatividad, formarnos en la competencia
espiritual, situarnos ante el
Proyecto Marco de Evangelización y disfrutar, porque la vida es bella: so- Flamantes directivos dispuestos a dar lo mejor de sí en las escuelas de La Anunciata
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en comunicación
con Él y con los
demás. También
nos envía a
anunciarla siendo sus testigos,
sobre todo con
nuestra vida.

La ambientación tan sencilla como didáctica.

En el contexto de la segunda década del Siglo XXI, hay cristianismos
que ya no funcionan: el cristianismo
emocional, el ético o el de realización, al igual que determinados modelos pastorales, por lo que se considera urgente apostar en nuestras escuelas por la auténtica educación,
por la salud, la justicia, la seguridad,
la responsabilidad, la libertad y el
bien común.
La innovación en la gestión, en lo
pedagógico y en lo pastoral se plantea como una oportunidad para crear una comunidad creyente - testigo,
gestora de la herencia carismática.
Algunos principios para un liderazgo sostenible hoy son el de la mediación, la decisión, la opción, la
evaluación; la motivación, la dirección y el acompañamiento, siendo
Buena Noticia.
DÍA O6 DE JULIO: Testigos de la
palabra
Los textos litúrgicos elegidos para
la oración hicieron referencia al lema
del día: Testigos de la Palabra. El Dios
que en Jesús se hace Palabra, gesto y
entrega sin límites, nos llama a vivir
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La predicación de la Buena
Noticia
del
Evangelio forma
parte de la identidad del carisma de la Congregación de las
Dominicas de la Anunciata, tal como
lo quiso nuestro fundador, San Francisco Coll.
Don Óscar Alonso Peno presentó, en rasgos generales, el Borrador
del Proyecto Marco General de
Evangelización. Para esta elaboración no se ha partido de cero, sino
de una herencia recibida. Esta herencia nos invita a soñar, a acogerla, a
compartirla responsablemente, a renovarla, a adaptarla, a innovar mirando al futuro sin perder las raíces.
Tiene que facilitar que todos puedan
“volar” en formación y que cuando
uno se cansa otro pueda sustituirlo.
DÍA 07 DE JULIO: Testigos de la fraternidad
“Qué bello es vivir para amar,
qué grande es tener para dar, dar
alegría y felicidad”
Comenzaron el día dando gracias
al Señor, Padre Bueno, con la caricia
del semblante amable, risueño y de
acogida del Dominico P. Emilio.
Oraron y cantaron al Dios que nos
llama a vivir en fraternidad.” Hoy,
Señor, te damos gracias por la vida,
la tierra y el sol”;

Dª Carmen Pellicer continuó el
proceso de formación siendo rotunda en la afirmación de la necesidad
que todo ser humano tiene de trascendencia, oportunidad para que el
anuncio explícito del Evangelio aterrice sobre terreno abonado. ¿En qué
momento deben estimularse los rasgos que ayudan a vivir en plenitud la
dimensión espiritual/ existencial? El
trabajo fundamental ha de situarse
en la infancia por ser en ésta donde
se configura la personalidad.
Para la programación por competencias, entre la que la espiritual cobra esencial relevancia en la educación integral de la persona, siguen
siendo importantes los contenidos,
pero haciendo explícitos los aprendizajes a través del vínculo a procesos
asociados a desarrollos competenciales para lo que hay que romper
modelos tradicionales de transmisión, de información.
Los rasgos de la competencia espiritual son: el conocimiento personal y la autoconciencia, el misterio,
lo valioso y lo sagrado, las creencias
y la visión afectiva. Esta competencia
se nos presenta como una oportunidad de explicitar la esencia de nuestra escuela en una reflexión final sobre el Proyecto Educativo.
Vivieron las bienaventuranzas al
dar las gracias por la jornada, por el
trabajo y por la diversión con su humor, sus colores, su luz y el fuego:
“Cristo nos da la libertad, Cristo nos
da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor”.
DÍA 08 DE JULIO: Testigos de la esperanza
“Hoy cantan a Dios nuestra
unión, nuestra fe, porque es la salvación, la justicia y el bien”
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Iglesia, trabajar para que
las familias se parezcan
más a Él, creer en el
Dios amigo de la vida,
vivir para su reino.

a todos y el Espíritu, son Buena Noticia.
El reto, ahora, es traducir el
Evangelio en acciones practicables,
siendo una de las mejores la coherencia de la propia vida del educador con los valores que se explicitan
en el Proyecto Marco y en la espiritualidad de la Congregación centrada en la Encarnación.

En todo proyecto y
máxime si es de importancia vital, nos jugamos
mucho o quizás todo en
la presentación atractiva,
sugerente, innovadora,
Continúan con un pequeño y
impactante, buscando
simbólico rito del envío con el que
que las personas que lo
se sitúan dentro de un Marco que
liderarán lo saboreen, lo
ofrece pistas para soñar futuros evan¿Dialogan?, ¿juegan? ,¿estudian? Se forman para formar en las
valoren, lo interioricen,
gelizadores, para saber a dónde van
escuelas de La Anunciata.
lo asuman, lo hagan suy cómo quieren caminar como coyo; también es preciso
munidades que miran al futuro.
buscar estrategias para la
Siguen por el sendero del enY para que sea testimonio simbólianimación y el acompañamiento
cuentro; se siente que concluye este
co del encuentro, la hermanas Justina,
continuo.
viernes, 08 de julio. Afloran ya los
Nati, Ana Penadés hacen entrega de
sentimientos complementarios de
Volvieron a disfrutar de besos,
una pequeña teja o ladrillo, elementos
nostalgia por el recuerdo de los que
abrazos y de su trabajo entre tiempos
de construcción; y de una almohada
nos dejaremos de ver por un tiempo
compartidos y experiencias vividas y
que ayude a soñar... a soñar centros
y los de alegría por ver nuevamente
recordadas en el video del encuentro
de Dominicas de la Anunciata.
a nuestras familias y comunidades
realizado por nuestro querido amigo,
De la mano de Santo Domingo y
que esperan que regresemos pronto.
compañero y gran profesional, Javier
del Padre Coll, Padre Santo, heredaLain.
Cuentan nuevamente con la cermos las flores en vida y hoy nos toca
canía en la comunicación y la senciSe aproximan a los últimos modevolveros los colores.
llez de trato y convivencia de D. Ósmentos del encuentro con unas palaEquipo de coordinación
car Alonso Peno.
bras de la Hna Natividad, Priora general,
palabras
reconfortanRetoman el Borrador del Proyecto
tes de aliento para que el
Marco de Evangelización ahondando
encuentro sea semilla y
en el rasgo sustantivo: la búsqueda
continúen el libro, para
de la Verdad en un contexto actual
que ahonden en el estudio
de ambigüedad, de relativismo, de
de la Palabra y se constituexcesiva sensibilidad y muchos preya en el cimiento, orientajuicios, de laxitud moral, de mentiras
ción y sentido de nuestra
o medias verdades institucionalizapropia vida como educadodas, de omisiones, de ceguera, de
res. La esencia de la evanapariencias, de fundamentalismos,
gelización es anunciar la
donde se habla mucho de la verdad
Buena Notica, por lo que la
de cada persona.
preocupación compartida
La pastoral en nuestros centros
ha de ser la de transmitir
tiene que tener como objetivo volque el Padre Dios, el Hijo
ver a Jesús, seguirle, construir su
en la entrega desinteresada Atentas a todos los detalles organizativos.
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Encuentro de formación permanente
Consejos general, provinciales y del vicariato
León, España, del 11 al 18 de julio de 2011
DÍA 11 Y 12
sisten al Encuentro cuarenta
y dos Hermanas, miembros
de los Equipos de gobierno
de la Congregación: Priora general
y Consejo, seis Prioras provinciales
y sus respectivos Consejos y Superiora del Vicariato de África y su
Consejo.
Los Equipos de gobierno que estaban reunidos tienen sus sedes en
Madrid, Barcelona, Manresa, Oviedo, Buenos Aires (Argentina), San
Salvador (El Salvador) y Abom (Cameroun).
El lema del Encuentro está inspirado en Isaías 50, 4-5 que nos di-

A

La Priora general abrió el encuentro
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ce: “Mañana tras mañana despierta mi oído, para escuchar como
los discípulos; el Señor me ha
abierto el oído y yo no me resistí,
ni me hice atrás”.
El día 11 se inauguró el Encuentro con el saludo de la Priora
general, H. Mª Natividad Martínez
a todas las Hermanas, que dio la
Bienvenida a este Encuentro fraterno, internacional y multicultural,
de todos los Consejos de la Congregación, y de manera muy especial -destacó- al Consejo del recién
estrenado Vicariato Saint François
Coll.
Señaló la urgencia de la Formación permanente que debemos
ofrecer para todas
las Hermanas y
precisó la necesidad de estos Encuentros para nutrirnos interiormente, confirmarnos en la fe y fortalecer los lazos
de comunión con
toda la Congregación.
Confía, así dijo la H. Mª Natividad, en que sean «unos días enriquecedores para
todas, días fuertes de espiritualidad que nos

energicen, nos ayuden a recobrar
ánimo para proseguir con alegría
entusiasmante la tarea que nuestras
hermanas nos han confiado.»
Se continuó con una oración
que dispuso a la escucha atenta a
Dios como Moisés, Jesús, María y
Francisco Coll. Los gestos, símbolos, cantos, dieron un tono que
ayudó a entrar en la dinámica y lema propuesto: con oído y corazón
de discípulas.
Las jornada del 11 se dedicó a
presentar la realidad: retos, preocupaciones de cada Provincia, del Vicariato y de las Casas dependientes
de la Priora general; el tema lo exigía y se amplió el tiempo hasta el
día 12 por la noche.
Durante esas jornadas en la sala
se respiraba vida, la vida de La
Anunciata, la vida de cada hermana y cada comunidad de Dominicas de la Anunciata que, en las respectivas misiones y tareas, están
entregando lo mejor de sí mismas
anunciando a Jesús y su Evangelio,
y se estableció un diálogo muy rico
en el que todas las hermanas mostraron su interés por el conocimiento de todo y de todas y el
compartir la dinámica, proyectos,
inquietudes, a partir de lo que cada
Consejo ha presentado.
LOS DÍAS 12 Y 13 estuvo con
las hermanas participantes el P.
Luis Alberto Gonzalo claretiano, a
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quien se le había encargado el tema de: El servicio de gobierno en
la vida religiosa, en un presente
abierto al futuro.
Con mucha sencillez y claridad
fue exponiendo qué liderazgo hay
que ejercer en este momento histórico en que vivimos: liderazgo que
anima, escucha, toma decisiones...
liderazgo que sea memoria de las
Bienaventuranzas. Un liderazgo
con visión: que tantea y conoce la
realidad de las hermanas, que se
cuestiona y trabaja por fortalecer
dinamismos de comunión, que genera una red de personas convencidas y convertidas.
Habló de procesos de reorganización, poniendo el acento en que
la vida religiosa o es signo de fraternidad o no es vida religiosa y recordando en varias ocasiones la
responsabilidad de todas en la
transmisión del carisma.
La Liturgia fue preparada cada
día por uno de los Consejos, recogió las realidades y la vida de la
Congregación. Precioso, por ejemplo, resultó el Rosario misionero y
el Rosario ofrecido por los más
desfavorecidos.
DÍA 13
El día transcurrió en torno a la
reflexión orientada por Luis A.
Gonzalo Díez, cmf sobre la reorganización, la misión y el quehacer
de los gobiernos en cuanto a la visión para orientar y animar fuertemente no sólo el presente, sino el
futuro.
Animar los dinamismos de comunión, todo lo que concierne a la
fraternidad y la pasión por la misión, son las dos claves para que la
vida religiosa sea significativa.

La reorganización, decía el P.
cia, dio pautas sobre el tema que
Luis A. Gonzalo, con el sinónimo
se le había pedido: Desafíos de la
que parezca más conveniente: reespiritualidad de comunión en el
vitalización, regeneración, reesservicio de gobierno.
tructuración.... parte de una conReflexión personal, trabajo de
versión personal, comunitaria. Este
grupos por Consejos y diálogo
proceso es irreversible y requiere
abierto en la asamblea fue la dináunas condiciones peculiares. Tema
mica que se siguió.
profundo, serio y sobre el que dePalparon el gozo de la comubemos volver de vez en cuando
nión,
no sólo entre las hermanas
* Éxodo, entrar en clave de proque
estaban
reunidas sino con cavisionalidad.
da hermana de la Congregación;
* Itinerancia, disponibilidad,
todas están muy presentes en este
convertir la misión en el cenEncuentro.
tro de la vida.
La liturgia de las Horas, la Euca* Libertad, vuelo sin equipaje,
ristía, el Rosario y Completas como
perder seguridades.
ya se ha dicho, estuvo preparado
cada día por un Consejo. Cada día
Todo ello, desde una relectura
disfrutaron de la variedad de inide la historia y dinamización del
ciativas, de la creatividad y el colocarisma. Es una experiencia místirido de cada lugar.
ca. Es una opción por la totalidad
del ser, nuestra vida consagrada.
DÍA 15: Jornada de asueto culNo es cuestión de sociología, es
tural
cuestión de teología, decía Luis AlFue una bonita jornada de conberto.
vivencia sin sesuda reflexión, que
Por la tarde,
reunión de Consejos para dialogar sobre estos temas que culminó
con una puesta
en común en
donde se expresaron inquietudes, caminos que
recorrer.
DIA 14
La reflexión
de este día estuvo
orientada por
Marta Jiménez
Larrea,
rscj,
quien con mucha
Han visitado la Catedral. La jornada dio para visitar y saborear muchas
sencillez y desde
cosas.
su rica experien-
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Junto con el símbolo del encuentro, cada Consejo presentó el propio intentando recoger la realidad de su territorio.

supieron preparar y animar Hnas.
Dolores Servén y Ana María Penadés con gracia y creatividad. Se
fueron a tierras de maragatería para
visitar la histórica ciudad de Astorga. Una ciudad nacida como campamento militar romano a finales
del siglo I a. C. y que, poco después, se transformó en un núcleo
civil: Asturica Augusta, que gozó
de cierta prosperidad gracias a la
cercanía de varias explotaciones
mineras, entre ellas Las Médulas.
Visitaron su Catedral de estilo
gótico-renacentista y el moderno
Palacio episcopal, obra del gran arquitecto español Gaudí (el mismo
que diseñó y ejecutó en cuanto pudo la Sagrada Familia de Barcelona), la Plaza del Ayuntamiento con
la consiguiente espera del toque de
las horas por Juan y Colasa, los
maragatos. Y ¿cómo no? visitaron
una fábrica de mantecadas de fama
nacional y hasta tuvieron la gran
oportunidad de almorzar el típico
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“cocido” de Castrillo de los Polvazares, pueblecito leonés declarado de interés
cultural.
Al regreso entraron en el cercano Villares de
Órbigo (cuna de
cantidad de Hermanas nuestras) y
allí se encontraron con algunas
que disfrutaban
sus vacaciones.
DÍA 16: “Bebiendo de Nuestras Leyes” –
Puesta en común
del Estudio con-

gregacional
No podía omitirse la reflexión
sobre Nuestras Leyes, donde la
Congregación ha de beber de continuo y cuya lectura y profundización hace falta impulsar en las comunidades. Las Hermanas Natividad Martínez y Rosa María Leal se
encargaron de presentar el tema,
que fue muy motivador, dejando al
grupo un valioso material.
Destacaron la fuerte conexión
entre la Palabra y Nuestras Leyes y
cómo éstas han de ser para las hermanas objeto incluso de oración.
Es necesario acercarse renovadamente a esta fuente; hacer vida lo
que se lee, no como mero cumplimiento, sino desde la libertad que
ofrece. Las Constituciones deber
ser eje principal, guía, brújula, referencia inmediata durante toda la
vida. A continuación hubo un espacio para la reflexión de los Consejos sobre cómo se puede poten-

ciar en hermanas y comunidades
una nueva actitud frente a Nuestras
Leyes para interiorizar su espíritu.
Por la tarde cada Consejo provincial y el del Vicariato pusieron
en común la ficha n. 3 del Estudio
Congregacional, H. Rosa María Leal expuso lo reflexionado por las
Casas dependientes de la Priora general. El trabajo fue expuesto con
creatividad, usando la tecnología
que permite agilizar la presentación, sin ocultar la riqueza de las
variadas y oportunas aportaciones
de las comunidades. Finalmente se
presentó la última ficha del Estudio: “Actuar desde una espiritualidad” que los Consejos llevaron para repartir a las hermanas.
Día 17: Reunión por grupos específicos
Este día se dedicó al trabajo por
Delegaciones –Misión Educativa,
PJV y Misión en otras mediaciones
apostólicas- y grupos específicos:
Priora general y Prioras provinciales, HH. Ecónomas y HH. Secretarias. Cada hermana del Consejo
general encargada de la dinámica
llevó el orden del día para el trabajo de su respectivo grupo.
Día 18: Temas variados
Después de una liturgia animada por el Vicariato François Coll,
rica en gestos y símbolos, H. Miriam Zapeta compartió con la
asamblea la riqueza de grupos y
proyectos vinculados con la Congregación desde la Delegación de
Misión y otras Actividades: el grupo de Voluntarios que cada año se
reúne y en gran número realiza su
servicio en distintas comunidades,
las variadas asociaciones y ONG
que colaboran y han sido convocadas ya a una reunión para el mutuo
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conocimiento y una posible coordinación.
Finalmente se aborda la propuesta hecha por el Capítulo General de Asuntos (n. 25) de que se
estudie la posibilidad de crear
una ONG de la Congregación.
Para ello H. Miriam informa ampliamente sobre el tema y presenta diversas experiencias de otras
Congregaciones. Los Consejos se
reúnen para dialogar sobre los
objetivos, ventajas e inconvenientes, así como personas que podrían colaborar. La puesta en común
es muy rica y se dan sugerentes

aportaciones a favor de su constitución.
• Sínodo de la Evangelización.
• Bicentenario del nacimiento
del P. Coll
• Capitulo General en julio de
2012.
Sobre los dos últimos se piden
sugerencias a los Consejos, que
vuelven a reunirse para ello.
H. Natividad presenta de forma
global el trabajo realizado por la
Comisión que hizo la revisión de
las Constituciones, finalizado el 15
de julio, y que ha de ser retomado

a distintos niveles y propuesto al
Capítulo General.
La oración final recoge lo vivido
en el Encuentro y culmina con el
envío hecho por H. Natividad a cada Consejo y hermana, entregándole la luz del carisma que ha de
vivir y transmitir.
El clima que se vivió durante las
jornadas del Encuentro contribuyó
a que éste se viviera como una
fiesta. A ello contribuyó la eficaz
coordinación por parte de H. Inés
Fuente.
Hnas. participantes

Consejos general, provincial y del Vicariato.
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Encuentro de formadoras
de la Congregación
de Formación. Estuvieron presentes la Priora general y tres hermanas del Consejo general, delegada de Formación, Misiones y
otras mediaciones apostólicas y
Pastoral Juvenil Vocacional. Un
total de 26 Hermanas.
Coordinó el Encuentro la H.
Inés Fuente.
Asistieron hermanas de diversas nacionalidades que residen
en Filipinas, México, Guatemala,
Rwanda, Cameroun, Brasil, Costa
de Marfil, España, Argentina, El
Salvador. Encuentro precioso por
la riqueza cultural y por la manifestación estupenda de la comunión congregacional.
Tal vez la crónica pueda resultar amplia pero
el tema lo requiere y la vamos a trasladar
casi literalmente.
Es posible que,
en otro momento, a través del
boletín tengamos
oportunidad de
dar a conocer los
temas sobre el P.
Coll en su totalidad. y algún
Cada Provincia representada “sembró”. En la foto se perfilan los rostros
de las formandas.
otro.

T

al como estaba programado,
se celebró el encuentro de
Formadoras de la Congregación, del 21 de julio al 5 de agosto, en la Casa madre; el lugar
donde están los restos del P. Coll
parecía el marco más apropiado.
Un tiempo amplio, tal como exigía el tema.
Participaron las Hermanas que
tienen la responsabilidad de la
Formación inicial en las distintas
Provincias y Vicariato de la Congregación, algunas hermanas que
están en contacto con la formación y las Prioras provinciales de
las Provincias que tienen casas
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DÍA 21 de julio
Se abrió el Encuentro con el
saludo de bienvenida de la Priora
general. A continuación, la H. Mª
Inés Fuente, delegada general de
Formación, dinamizó la presentación de las participantes por Provincias, proyectando la imagen
de la comunidad de procedencia.
Cada una expresó sus deseos e
inquietudes para este Encuentro.
Continuamos con un momento de oración con el lema del encuentro: “Para que la vida germine”. A través del gesto tan apropiado “de la siembra” (semillas,
tierra, agua, cuidados, esperanza,...) de manera simbólica esparcimos las semillas recordando todos los lugares donde el espíritu
carismático del Padre Coll se ha
sembrado y en los que hoy estamos viendo y disfrutando sus copiosos frutos.
DÍA 22
Iniciamos la mañana recordando a María Magdalena, patrona de la Orden
Luego pudimos escuchar al
Padre Vito T. Gómez OP, que nos
inició en el tema: “San Francisco
Coll en el cultivo de los nuevos
brotes del árbol plantado por
Santo Domingo”, profundizando
la convicción del Padre Coll de
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que la Congregación es obra de
Dios, de María y de Santo Domingo e invitándonos a poner la
mirada en ellos.
La sesión de la tarde fue precedida por un Momento Mariano
en el que recogimos y presentamos las flores y frutos que hoy está dando La Anunciata en los diferentes continentes en los que
está presente.
Otro momento significativo
fue la presentación de la Bula de
canonización del Padre Coll firmada y sellada por Benedicto
XVI, leída con mucha solemnidad por la H. Mª Natividad, Priora general y el P. Vito. Todas las
hermanas festejamos con un caluroso aplauso.
La jornada dio mucho de sí...
¡Pudimos realizar la primera etapa de la visita al Museo del P.
Coll, nutridas con las explicaciones precisas y detalladas del P.
Vito!
DÍA 23
De la mano del Padre Vito
continuamos profundizando en la
espiritualidad del Padre San Francisco Coll fiel hijo de Santo Domingo, su especial familiaridad
con Cristo y la centralidad de la
Palabra y la Eucaristía, alimento
del que no puede prescindirse en
la Congregación. Se suscitó un
ameno diálogo e intercambio de
ideas, experiencias y desafíos sobre la formación doctrinal de las
hermanas en formación inicial y
de todas nosotras.

Finalizamos el día con una vide María”, recordándonos las pasita guiada por los lugares que
labras de la H. Dominga Vitori,
frecuentó el P. Coll, cuando estaprimera secretaria general, que
ba en Vic.
hoy siguen teniendo vigencia para nosotras: “Ella le ha conservaDÍA 24
do y hecho prosperar..., Ella conEl Padre Vito continuó profuntinuará protegiéndonos y nos hadizando en la temática “El anunrá prosperar en virtud, que es lo
cio de Cristo: Ve y predica”, conque constituye la esencia de la
siderando la experiencia que tuvida religiosa” (T., pp.789-790).
vo en Roma nuestro padre Santo
DÍA 25 Peregrinación a GomDomingo; aquella visión en la
brén
que el apóstol Pedro le entregó
su bastón y Pablo un libro y a
En la fiesta del Santiago Apóscontinuación el envío: “Ve, pretol y patrono de España, hemos
dica, porque has sido elegido por
peregrinado como grupo a Ripoll,
Dios para este ministerio” y dondonde el P. Coll recibió su Confirde contempló a sus hijos, disemimación. Seguimos viaje a Gomnados por el mundo, de dos en
brén pasando por muchos lugares
dos, predicando la Palabra de
en los que no faltaba la explicaDios. Con el fervor peculiar de su
ción del Padre Vito que constanexposición (y a modo de paraletemente nos invitaba a mirar halo) nos condujo hacia la expecia la derecha o la izquierda... un
riencia que vivió también nuestro
sinfín de historias y paisajes maPadre San Francisco Coll en los
ravillosos. Desde la antigua patiempos fundacionales. “Ve y predica” fue su programa de vida y lo es
para la Congregación.
Por la tarde el
P. Vito concluyó
su exposición con
un último ítem titulado: “La Providencia de Dios ha
querido garantizar
la identidad y misión de la Orden y
de la Congregación con una es- El P. Vito y la H. Mª Natividad mostraron y dieron lectura a la « Bula
pecial protección de Canonización», acto que fue recibido con un caluroso aplauso.
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rroquia de San Pedro llegamos en procesión cantado las
letanías del P. Coll hasta el
santuario de la Virgen de
Montgrony, donde celebramos la eucaristía junto con las
hermanas de nuestra comunidad de Gombrén. Momentos
inolvidables en los que el P.
Vito nos invitó a preguntarnos
qué nos quiere decir el Señor
en este tiempo de gracia.
Reparamos nuestras fuerzas con un agradable almuerzo; por la tarde recorrimos los
lugares más significativos del
padre Coll en Gombrén. ¡Un
día entrañable en vivencias!
DÍA 26
La liturgia matutina, con la
memoria de los santos Joa- De Montgrony a San Pedro.
quín y Ana, nos ambientó para esta jornada en la que agadamentar en la experiencia teolosajaríamos de una manera espegal, proceso que dura la vida encial a la Hna. Ana Mª Penadés,
tera.
Secretaria General.
DÍA 27
Las sesiones de este día dieron
Reflexionamos sobre:
inicio a un nuevo módulo temáti• Cómo ser una mujer unificaco: “Potenciar la vida: acompada, madura y equilibrada, desde
ñamiento en la formación” orienlas experiencias que tenemos en
tado por la Hna. Consuelo Junla vida, aquellas que nos van
quera, sac, quien con dinamismo
dando
certezas para avanzar en
y profundidad nos condujo a trael
camino
con una actitud agravés de aportes conceptuales y exdecida.
perienciales, desde la psicología
y la espiritualidad a ahondar en
• Cómo ser mujer abierta al
plan de Dios, fundamentada en
los procesos de personalización y
la vivencia teologal, personificancrecimiento. Desarrolló cuatro
do nuestra fe desde una vida que
dinamismos esenciales en el
se edifica en la interioridad, que
acompañamiento formativo: Esbusca integrar el propio dolor cotructurar, integrar, unificar y fun-
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mo camino de sabiduría y
aprendizaje. Abriéndonos desde aquí a la misión.
• El perfil de la formadora.
Estamos invitadas a ser acogedoras, misericordiosas y bondadosas al estilo de Jesús, plasmando sus actitudes en nuestro estilo de acompañamiento.
DÍA 28
La celebración de la Eucaristía matutina, presidida por el
padre Jesús Mª Palacios, cmf
nos centró en clave vocacional. El P. Jesús inició la nueva
temática que se extenderá durante dos días titulada: “La
consistencia vocacional.
Orientaciones formativas”.
Con su fundado conocimiento y amplia experiencia
en la formación nos introdujo
en la problemática a abordar,
particularmente la del descenso
vocacional antes del noviciado,
durante los votos temporales, o
aún después. El objetivo de sus
aportaciones es el de brindarnos
algunas orientaciones psicopedagógicas para que podamos ayudar a las aspirantes y hermanas
jóvenes a mantener una total fidelidad vocacional en el camino
emprendido.
Tras enunciar los rasgos que
definen la madurez de toda personalidad y los exigidos para vivir satisfactoriamente la consagración religiosa en la congregación, profundizó en los aspectos
fundamentales que definen la
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madurez propia para cada una de
las etapas de formación.
DÍA 29
Seguimos ahondando en el tema de la Consistencia Vocacional, coordinado por el Padre Jesús Palacios; reflexionamos sobre:
• Una formación de calidad,
que implica una formación
integral, personalizada, liberadora.
• Una formación carismática,
expresada claramente en las
constituciones y documentos de la Congregación.
• El cultivo de la vocación en
todo momento de nuestra
vida, la atención y cuidado
de nuestra opción fundamental, esto es más que formación permanente.
Por la tarde trabajamos el tema de la Formación según Nuestras Leyes y dentro de éste “La
formadora Dominica de la
Anunciata“, desarrollado por
nuestra hermana Natividad Martínez, Priora General. En todo
momento nos invitó a ser verdaderas formadoras con hondura y
profundidad, nutriéndonos constantemente de las fuentes del
Evangelio y nuestras Constituciones y realizándolo desde el estilo alegre y sencillo que nos caracteriza.
El tema dio lugar a un interesante intercambio acerca de las
actitudes que ha de tener quien
acompaña el proceso formativo.

DÍA 30
A continuación, la H. Mª Inés
orientó
la reflexión sobre “MístiLas organizadoras del enca
y
Profecía“,
dimensiones insecuentro nos posibilitaron visitar
parables
en
las
que hoy la vida
el tradicional “mercadillo” de
consagrada
pone
el acento, y que
los martes y sábados en la plaza
nos
sitúan
como
seguidoras de
de Vic durante una parte de la
Jesucristo,
es
decir
quienes se
mañana.
identifican con el Maestro y comA media mañana, nos enconparten la causa por la que vive el
tramos todas nuevamente (incluiMaestro. Ello implica una reladas como lo están haciendo desción con Cristo conscientemente
de el inicio del encuentro varias
cultivada de la que surge el comhermanas de la Comunidad del
promiso profético. Después de
colegio) en la sala de recreación
ahondar en la experiencia místipara dar comienzo al bloque tituco profética, como parte esencial
lado: “Formación para una vida
de nuestro carisma, nos señaló
dominicana mística y profética”
algunos aspectos a tener en cuena cargo de las HH. Miriam Zapeta de cara a la formación en este
ta y Mª Inés Fuente. Este momensentido.
to inicial fue orante. Invocamos
Por la tarde H. Miriam presenal Espíritu Santo con diversos
tó
la opción por la JPIC como
cantos en diferentes lenguas e
parte
del compromiso profético
iluminadas con la Palabra (Ezede
la
vida
consagrada, que se enquiel, 37, 1-14), dimos nombre a
cuentra
muy
bien reflejado en
los “huesos secos” de nuestro
nuestros
documentos
congregamundo, la realidad que hoy nos
interpela. Y también respondimos a esos llamados desde los que estamos dispuestas a ofrecer
con la fuerza del Espíritu,
fuente de vida. El mensaje que nos dejó esta experiencia es que la recuperación de la fuerza profética de las comunidades
religiosas requiere sobre
todo el contacto con la
realidad concreta que viven los pueblos, al mismo tiempo que una gran
apertura y confianza en
la fuerza del Espíritu que Junto al monolito dedicado al P. Coll en plena montaña de Montserrat
nos habita.
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cial, nos explicó pormenores sobre la
Iglesia y el
martirio de
nuestras hermanas que se
encuentran en
ella sepultadas. H. Natividad nos dio
a besar su reliquia. Llegamos
luego
hasta el monumento de
las dos herPrecioso encuentro de las formadoras con las hermanas de la enfermería el
manas de la
día de Ntro. Padre Sto. Domingo. Generaciones distintas e idéntico ideal.
comunidad de
Manresa martirizadas, reacionales. Hizo una amplia expolizando
una
sentida
y sencilla
sición de lo que constituye esenoración.
Continuamos
viaje
hasta
cial a nuestra vida y carisma desMonserrat
con
el
fin
de
contemde esta perspectiva, recorriendo
plar el monolito dedicado a nuesdichos documentos y marcando
tro Padre Francisco Coll, particisu fuerte referencia a una espiripamos del solemne canto de vístualidad de la encarnación.
peras en la iglesia de los benedicDÍA 31
tinos. Otro día muy lleno de hondas experiencias.
En continuidad con el tema
del día anterior, nos reunimos en
DÍAS 1, 2 y 3 de agosto
grupos según las etapas formatiNos acercamos a la última
vas, para ir perfilando valores y
etapa
del encuentro. Bajo el títuactitudes a tener en cuenta en la
lo:
“Una
vida multiforme: La reaformación de la dimensión místilidad
de
la formación inicial en
ca y profética durante el período
los
distintos
continentes. Princiinicial. Se compartió luego en
pales
desafíos”,
cada Provincia y
plenario.
el Vicariato compartieron a lo larPor la tarde visitamos a la cogo de los tres días su realidad en
munidad de Manresa, casa prorelación con la formación inicial
vincial, donde fuimos muy bien
en base a una encuesta que se les
acogidas por las hermanas. H.
había enviado con anterioridad al
Montserrat Sala, priora provinencuentro. Habían preparado la
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exposición con detalle y creatividad. Se hicieron también cargo
de animar la liturgia recogiendo
los matices culturales con su belleza propia. Después de la intervención de cada una de ellas se
empleó un tiempo para las preguntas y el diálogo.
Nos alegramos recorriendo la
historia de la formación en África, la reflexión sistemática que se
fue realizando nos permite recoger hoy abundantes frutos; contemplamos la floración de vocaciones asiáticas provenientes especialmente de Vietnam y los desafíos que plantea a la formación,
así como los anhelos de concretar una fundación en aquellas tierras a pesar de las dificultades, siguiendo la audacia apostólica de
nuestro Padre Coll. Compartimos
los vaivenes de la pastoral vocacional en América del sur y central, así como las nuevas experiencias en este campo; también
se dio a conocer con detalle los
primeros pasos del estudiantado
interprovincial que se encuentra
en Argentina. Fuimos compartiendo proyectos, programaciones, el día a día de las diferentes
casas de formación.
Cada una de las Provincias y
el Vicariato expusieron, en su
momento, los principales retos
formativos que se les plantean.
Éstos fueron retomados al finalizar las comunicaciones –por la
tarde del día 3- primero personal
y luego grupalmente. Por último
se priorizaron en asamblea plenaria algunos desafíos comunes,
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que se tendrán en cuenta en los
respectivos Consejos y equipos
de formación.
DÍAS 4 y 5 de Agosto
De la semilla a los frutos: estos
dos días se destinaron a revisar el
Itinerario Formativo que fue elaborado en el anterior Encuentro
general de Formación, y últimamente el Capítulo General de
Asuntos pidió se le diera mayor
difusión.
Como introducción a las etapas del Itinerario, H. Ana María
Penadés, delegada general de
PJV, hizo una interpelante presentación de la Pastoral Vocacional,
primer eslabón del proceso formativo. Se refirió a la pastoral juvenil y vocacional en la Congregación y a los aspectos esenciales
que han de tenerse en cuenta en
el acompañamiento de los jóvenes, así como a la necesidad de
crear una cultura vocacional. Fue
una exposición bien fundamentada, amena y motivadora que nos
llevó a renovar el compromiso
personal y comunitario en esta
pastoral, de la que todas las hermanas somos responsables.
La actividad posterior fue la
revisión del Itinerario, divididas
las hermanas según las etapas
formativas.
A las 11.30 del día 4 hicimos
un alto en el trabajo para anticipar la celebración de la fiesta de
nuestro Padre Santo Domingo,
aprovechando que estábamos
juntas en Vic y podíamos compartir también con las Hermanas

de las comunidades de la Enfermería y Colegio.
¡Día solemne
y muy festivo!
Celebramos juntas la Eucaristía
preparada con
esmero y vivida
con intensidad;
más tarde comimos “suculentos La siembra del primer día del encuentro ha dado su fruto
manjares”. Terminado el trabaCon una ferviente oración de
jo de la tarde bajamos nuevaacción
de gracias terminamos el
mente a la Enfermería y rezamos
encuentro
en la Iglesia, junto al
vísperas que concluyó con la soPadre
Coll.
Fue un momento de
lemne bendición del pozo, del
profunda
comunión
congregacioque todas pudimos beber. Y a
nal
en
el
que
fuimos
recogiendo
continuación ¡gran fiesta con bailas
aportaciones
de
luz
que reciles típicos, cantos dinámicas y
bimos
en
estos
días
para
nuestra
hasta una función de payaso con
tarea
formativa.
Al
mismo
tiempo
la que nos sorprendió la comuniofrecíamos
al
Padre
Coll
las
plandad de la Enfermería! Hubo afectas
sembradas
al
inicio
del
entuosos saludos y charlas entre
cuentro,
que
ya
estaban
bien
crehermanas mayores, medianas y
cidas y todas colocábamos en
jóvenes, celebramos a nuestro
torno a ellas una pequeña plantipadre Domingo en un ambiente
ta, signo del aporte que cada una
de alegría y fraternidad.
se sentía urgida a dar “para que
El día 5 de agosto ya desde la
la vida germine” fuerte y pujante
mañana se oían ruidos de prepaen la Congregación y crezcan
ración de maletas. ¡Estamos finanuevas ramas y flores en el árbol
lizando el encuentro! La última
plantado por nuestro Padre Santo
sesión (por la mañana) fue dediDomingo.
cada a la puesta en común de la
Regresábamos muy contentas
reflexión realizada el día anterior
por
todo lo vivido en un ambienen equipos. Así, compartimos la
te
de
reflexión y trabajo al mismo
formulación final de los retos y
tiempo
que de intensa comunión
desafíos formativos consensuados
y
alegría.
por todas y se presentaron los
aportes hechos en la revisión del
Hnas. participantes
Itinerario Formativo.
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Nueve jóvenes hicieron recientemente su primera profesión
Filipinas (Provincia S. Raimundo)
y África (Vicariato) fueron los escenarios

E

l día 5 de junio de 2011 hicieron su Primera profesión como
Dominicas de la Anunciata
cuatro novicias de nuestra comunidad de Calamba City, FILIPINAS:
REGINA M. RAMOS - filipina
THU NGO THI KIM (MARIA) vietnamita

LA NGUYEN THI NAGOC
(ANA) - vietnamita
TRESIA – indonesia
El día anterior, en la oración de
completas, y en un ambiente familiar que congregó a las hermanas
profesas y novicias de primer y segundo año, se hizo entrega a las
que habían de profesar, del hábito
dominicano y se les acompañó en
la plegaria de preparación a la ceremonia que tendría lugar el día siguiente.

La Provincia San Raimundo de
Peñafort ha recibido con gozo y
alegría la profesión de estas cuatro
jóvenes que amplía su vinculación
con el mundo asiático, en este caso, Filipinas, Vietnam e Indonesia.
A continuación reproducimos
una carta que la Hna. Mª Isabel,
Priora provincial les dirigió con

La profesión religiosa, enmarcada en la celebración solemne de la
Eucaristía de la fiesta de la Ascensión del Señor, tuvo lugar en la
iglesia San Vicente Ferrer de Calamba City.
Presidió la Eucaristía Fr. Romualdo P. Cabanatan, Jr. OP,
acompañado de un buen número
de concelebrantes, predicando la
homilía Fr. Nilo A. Lardizabal, OP

THU, vietnamita
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Acompañaron a las nuevas profesas, familiares, hermanas de las
comunidades de las Dominicas de
la Anunciata en Filipinas, postulantes, aspirantes y un buen número
de amistades.

REGINA, filipina
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motivo de la celebración de la Profesión religiosa.
«Queridas jóvenes profesas:
La vida está llena de momentos
intrascendentes, pero también de
fechas memorables.
Hoy es un día grande para vosotras; hace tiempo que lo esperabais y con gozo e ilusión lo habéis

preparado: es el día de vuestra Profesión Religiosa como Dominicas
de la Anunciata.
Decir que Sí al Señor, es un acto de confianza:
– en su amor que supera vuestra
generosidad;
– en su fuerza salvadora que da
sentido a vuestra vida; en su pre-

sencia fiel que os acompañará
siempre.
Decir que Sí al Señor, supone
elegir “la mejor parte”:
– estar con Él y anunciar su Reino.
Decir que Sí al Señor, más que
renuncia es gracia; es haber encontrado el tesoro escondido y la perla

La ceremonia solemne en la iglesia de S. Vicente Ferrer de Calamba City
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consagración con gozo y fidelidad!»
Un fuerte abrazo
Hna. Mª Isabel Andrés
Cada una de las neoprofesas
dio su testimonio y expresó su gratitud a Dios, a la Congregación, a
sus formadoras y a cuantos fueron
testigos de su compromiso y compartieron su gozo
CINCO JÓVENES NOVICIAS
PROFESARON EN EN BONOUA –
COSTA DE MARFIL

LA, vietnamita

El sábado, día 3 de julio de
2011 las jóvenes Marthe, Victoire, Martine, Géraldine y Nelly hi-

preciosa por los que merece la pena dejarlo todo.
Decir que Sí al Señor, es adelantar la vida futura; y testificar
ante el mundo los valores eternos.
Hoy, en el día de la Ascensión,
JESÚS os invita a poner la mirada
en el cielo y a buscar primero las
cosas “de arriba”; pero también os
recuerda la misión a realizar en la
tierra: “Id y predicad” ¡Sed para todos presencia viva de su Resurrección!
¡Que como María y los apóstoles os preparéis para recibir los
dones del Espíritu y podáis experimentar un nuevo Pentecostés
que os anime a vivir día a día la
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Ya son Dominicas de la anunciata

TRESIA, indonesia
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La Superiora del Vicariato, H. Encarnación, recibió los votos

cieron su Primera Profesión religiosa en la Congregación después
de finalizar los dos años de Noviciado.

La ceremonia
profunda y motivadora se desarrolló con mucho recogimiento ya desde el
momento de la
procesión de entrada, los cantos,
el rito de la Profesión, la danza
de la luz ejecutada por las profesandas, todo
contribuyó a favorecer el encuentro y la comunión con el

Señor.

miento y agradecimiento a Dios,
por la mirada de amor que Él ha
puesto en sus humildes personas y
por asociarlas a su obra de amor y
también a todas las Hermanas y a
todas las personas que han contribuido a su formación. Desean que
el Señor bendiga a todas.
Tras la ceremonia religiosa se
compartió un sencillo cocktail que
ha reunió a todos los invitados en
un clima de alegría, gozo y fraternidad.
Pedimos al Señor que acabe la
obra que ha comenzado en nosotras.
Hnas. Victoire, Martine,
Géraldine y Nelly

Al final de la celebración, las
Hermanas expresaron su reconoci-

La celebración tuvo lugar en
Bonoua (Costa de Marfil) en la
Parroquia de Todos los Santos a la
que pertenece la Casa Noviciado
del Vicariato San Francisco Coll.
La Eucaristía la presidió el Obispo de Grand Bassam Monseñor
Raymond Ahoua, acompañado de
diez sacerdotes. En su homilía el
Obispo invitó a las jóvenes profesas a ser mujeres de oro, a ser firmes y auténticas en el seguimiento
de Cristo sin dejarse influenciar por
este mundo de consumo y mercado.
Acompañaron a las Hermanas
sus padres, familiares, amigos y conocidos, religiosos y religiosas de
distintas Congregaciones y asistieron Hermanas de La Anunciata de
las distintas comunidades.

Las cinco jóvenes profesas africanas
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FEDAC. actividades formativas
ESCUELA DE PASTORAL FEDAC

D

urante todo el curso 2010-2011, un grupo
de profesores y profesoras de las escuelas
de la Fundación dedicaron un día a la semana a profundizar temas de Pastoral y Carisma.

Significatividad Cristiana:
2. El carisma del Padre Coll en nuestras escuelas
Ponente: H.Juana Mari Gamínde: El carisma en
nuestras escuelas, cómo se traduce en la pastoral de

El pasado 26 de mayo el grupo de la escuela de
Pastoral EDP4 fuimos a Gombrèn. Allí tratamos los
siguientes temas:
Experiencia fundacional:
1. Gombrèn en la historia de la Congregación de
las Dominicas de la Anunciata.
Ponente: H. Mª Àngels Fíguls: nacimiento del P.
Coll, llamada vocacional, Fundación de la Congregación

HH. Figuls y Gaminde ponentes en la escuela de pastoral
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Camino de Montgrony
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las escuelas, continuidad y proyección del carisma a
través de las escuelas FEDAC.
El encuentro fue muy bonito y enriquecedor. Las
ponentes con sus aportaciones ayudaron mucho a
que esto fuera posible, un agradecimiento por su testimonio y por compartir sus experiencias de vida. Os
transcribo los apuntes de un correo que me envió
una de las participantes:
“Hola compañeros de camino. Quiero compartir
con vosotros la valoración del encuentro de
Gombrèn porque pienso que muchos opinamos lo
mismo y creo que la organización se merece un cien.
Supongo que coincidiremos muchos compañeros
en que la valoración de la jornada se merece un
100, pero no tanto por nuestras propias actitudes, sino por el conjunto de la organización y de la experiencia.
Como ya hace años que estoy trabajando en las
Dominicas, cuando me propusieron ir a Gombrèn
no sabía qué podía aprender de nuevo, pero tengo
que decir que me sorprendió gratamente. Las charlas estuvieron muy interesantes, sobre todo la del carisma
del coordinador de pastoral porque
en esta charla se enlazaba todo lo
que hemos ido trabajando este curso
sobre el carisma dominicano y nos
animaba a ser valientes y creativos,
tal y como lo hacía nuestro formador
Lluís Serra.

la vez nos sentimos más fuertes y acompañados a la
hora de realizar nuestra tarea. Los cantos en el autocar me recordaron buenas épocas; ¡y qué comida!
Una jornada inmejorable y totalmente vivida por
mí y pienso que por la totalidad de los que estábamos allí. Tenía sentido, todo el curso formándonos
para mejorar la pastoral en las escuelas del Padre
Coll y por tanto teníamos que ir a su tierra, a su pequeño pueblecito, allá donde empezó todo, para dar
más firmeza a aquello que hacemos, para dar sentido a nuestro camino, para seguir sus huellas.”
Marina Rimblas .FEDAC-AMÍLCAR
FORMACION DE MAESTROS DE LA FUNDACIÓN
EN BORREDÁ
De nuevo un grupo de Maestros de todas las escuelas FEDAC (Fundación Educativa Dominiques
Anunciata Pare Coll) se encontraron del 27 al 29
de abril, en Borredà, para llevar a cabo el curso
“Crecer en la fe: párate“, una propuesta alentado-

Siguiendo el modelo de Francesc
Coll desde pequeña soy una gran devota de la Virgen María y me emocioné en la plegaria que hicimos en
Montgrony.
Una vez más en los ratos de compartir se notó que a lo largo del curso
se han ido estableciendo unos vínculos entre el grupo que hacen que nos
sintamos que “todos somos uno” y a

El grupo al completo: silencio, reflexión y convivencia
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En las puestas en común se vivió en general
un alto grado de participación, manifestando
complicidades, empatía y
escucha activa.
Tanto las plegarias como las exposiciones hicieron reflexionar a los
participantes, “agitar“y
remover su interior y la
experiencia de compartir
las emociones y los sentimientos resultó muy enriquecedora. Y las condiciones que les brindó la
casa de Borredá fueron
insuperables.

Bajo la protección de S. Francisco Coll

ra que permitió a los participantes desconectar del
agobio y el estrés de la rutina diaria para adentrarse serenamente en el mundo del silencio, que muy
a menudo necesitamos, pero que también muy a
menudo rehuimos.
Todos llegaron con unas expectativas, ilusiones,
pensamientos y con ganas de reflexionar, encontrarse consigo mismos y compartir.
Fueronmuchos los momentos que pudieron viajar
a su interior para averiguar algo más de aquello que
somos, de aquello que tenemos. Todo un trabajo, un
buscar la Esencia.
Valores como el coraje, el aprecio, la serenidad,
la esperanza, la ilusión ... se les propusieron. Pero el
valor y tema central fue EL SILENCIO.
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CURSO
DE FORMACIÓN
PARA PREANIMADORES
Y ANIMADORES
Durante el curso
2010-2011 los preanimadores y animadores de los grupos extraescolares de las escuelas de la Fundación, recibieron una
formación sobre cómo llevar un grupo de niños y
niñas, desde qué valores ayudarlos a crecer y desde qué carisma. La formación recibida les ha hecho descubrir a Jesús como el gran animador y maestro que los acompaña y anima a vivir poniendo
sus valores al servicio de las personas que tienen a
su alrededor.
Las palabras que tuvieron presentes en todo
momento fueron: «Dije al joven; háblame de
Dios y Dios me mostró a estos jóvenes ilusionados, comprometidos y dispuestos a desarrollar y compartir los talentos que han recibido.»
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Algún día el trigo brotará
Homenaje de gratitud a la H. Adela Poch,
autora del poema y que,
tantas veces, colaboró en este boletín
¿presentía la proximidad del Encuentro?

¡Si!
Algún día veremos la espiga arañando la entraña
de la tierra.
Mis ojos no. Tú sí. Tú lo verás, amigo,
y una amapola roja besará tus pies,
y hablará sin palabras del rumor del viento y de las
olas.
Porque las amapolas, ¿sabes?, sonríen y hasta lloran.
¿Silencio profundo?
¿Recuerdo preñado de esperanza? No
Misión de última hora.
Sin hatillo ya, desnudos los pies.
Ojos abiertos
para agradecer la vida y la esperanza
de otros campos, de otras obras.
***
¡Sí, mi Dios, sí!
¡Qué misterio el del grano
aparentemente ignorado y sin historia!
perdido en la tierra? ¿Sólo?

¡No! Es por el que Tú –y es evangelio–
das el ciento por uno que se ignora.
***
Yo también contemplé un día trigales repletos de
cosecha.
¿Sueños jóvenes de amor inquieto? ¡Qué sé yo!
Y sigue siendo verdad lo que viví.
Hoy. A última hora,
bendigo el grano sepultado y la amapola roja.
Dile que te hable de historias inéditas de amor
y de Evangelio:
Ella sóla.
Mientras yo, hasta el fin,
contemplando la semilla bajo la tierra, gritaré muy
alto:
¡Gracias, Señor, por la vida!

H. Adela Poch OP
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
LX ENCUENTRO CAPVESPRE

T

uvo lugar el ya LX Encuentro a las puertas de la
Cuaresma, del 5 al 7 de marzo. Comenzaron con
la tristeza de la reciente partida al cielo de H Muntadas.
Una vez más el P. Feliciano Paredes las ayudó a profundizar la Palabra.
La mañana del domingo estuvieron acompañadas
por las Hnas. Mª Isabel Andrés, Virtudes y Puigdueta,

Todos jóvenes, como siempre
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que les presentaron un montaje sobre su visita a Filipinas.
Comenzaron el retiro con la lectura de una poesía
de Cuaresma, y la charla con un tema titulado «alma de
niño», basándose en la inocencia, que no es otra cosa
que la Sabiduría que Dios nos regaló y que con los años
vamos perdiendo.
Comentaron «Los diez mandamientos para saber
envejecer».
1. Cuidarás tu presencia día a día. Arréglate bien el
buen gusto es gratuito.
2. No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación.
La máquina inmóvil se enmohece.
3. Amarás el ejercicio físico como a ti misma.
Contra pereza diligencia.
4. Evitarás actitudes y
gestos de viejo derrumbado. La cabeza gacha,
la espalda encorvada,
los pies arrastrándose.
5. No hablarás de tu edad
ni te quejarás de tus
achaques. Cuando te
pregunten
¿cómo
estás?, contestarás que
¡muy bien! ¡divinamente!.
6. Cultivarás el optimismo sobre todas las
cosas.La vejez no es
cuestión de años sino
de estado de ánimo. «El
corazón no envejece»
(es el cuerpo el que se
arruga).
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7. Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás. Al
abrirte a los demás dejarás de estar pensando en
un « yo » angustiado y solitario.
8. Trabajarás con tus manos y con tu mente. Haz
algo, lo que sea y lo que puedas. La bendición del
trabajo es medicina para todos los males.
9. Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. Convive, pero sin inmiscuirte en los problemas de los demás, a menos que te pidan consejo,
recuerda «ver, oír y callar»
10. No pensarás que «todo tiempo pasado fue mejor».
No vivas de recuerdos, mira hacia el futuro con
alegría. Deberíamos ser como la Luna: destinada
a dar luz… y como el Sol, siempre dando calor….
El lunes después de Laudes y Eucaristía emprendieron el viaje de regreso con el ánimo y la decisión de
vivir una cuaresma que las ayude a ayudar.

El final fue en la Iglesia de Vic

HERMANAS SE REUNEN PARA HABLAR DE
PASTORAL VOCACIONAL
Convocadas por la Delegada provincial, H. Mª Rosa
Masrramón, se reunió en Vic un buen grupo de hermanas respondiendo a la petición del Capítulo de Asuntos
(2009) Actas núm. 5: “Convocar un encuentro de hermanas que trabajan en PJV y prioras (…) con el fin de
impulsar nuevos caminos en la animación y proyección
de la PJV”.Todo un reto en la pastoral vocacional de la
Congregación que necesita un nuevo impulso para responder con generosidad, fe y esperanza a los nuevos
signos de los tiempos..., sobre todo el de dar continuidad al carisma que hemos recibido del Padre San Francisco Coll. Unas sesenta y cinco hermanas acudieron:
prioras locales, coordinadoras de pastoral y todas las
que tuvieron el gusto de participar, además de las Hnas.
del Consejo Provincial y la Delegada General de PJV,
Hna. Ana Mª Penadés.
La Iglesia de la Casa Madre era el
punto de encuentro y de acogida. Se
iniciaba con el canto “No fuiste tú
quien me escogió, fui yo quien te llamé a ti”… bajo el lema: “Y le siguieron”. El hilo conductor pues, era la
vocación y el planteamiento a fondo
de la pastoral vocacional con los jóvenes.
La Hna. Mª Rosa Masramon, dirigió unas palabras de bienvenida y
estímulo para vivir con gozo este día
a la vez que agradecía la presencia
de la Hna. Ana Mª Penadés, Delegada General, que también dirigió un
saludo a las participantes.
Y comenzó el recorrido por los
espacios de la Casa Madre: Iglesia,
patio, jardín, teatro… Un recorrido
simbólico vocacional que las acer-
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Miran todas al P. Coll en tono de súplica

caba a la experiencia congregacional en los diversos
momentos de su historia.
En cada uno de los lugares se encontraba el lema en
un cartel visible y la dinámica era conducida y animada por las Hnas. del equipo de pastoral vocacional, distribuidos de la siguiente manera:
1. Hijo, Ojalá revientes de amor a Dios. Lugar: Iglesia de la Casa Madre
2. Tu, Coll debes hacerte Dominico. Lugar: Patio,
delante la imagen del Pare Coll
3. Si es obra de Dios, seguirá adelante. Lugar: teatro
4. En sus manos todo crecía. Lugar: Patio del colegio, delante de la puerta de entrada
5. La fidelidad dura por siempre. Lugar: Monumento de las Hnas. Mártires

178

ANUNCIATA Agosto-Septiembre 2011

6. Abriendo ventanas al mundo. Lugar: Galería Recibidores
7. El reto de ser santos. Lugar: Iglesia
En el centro del día la celebración de la Eucaristía presidida por el Prior de los padres Claretianos; en la homilía hizo una reflexión sobre la
vida religiosa con una referencia muy explícita
al Padre Coll.En el último momento de la tarde,
de nuevo en la iglesia, después de un dialogo en
pequeños grupos se dio un tiempo para compartir en común y exponer las acciones y compromisos que se proponían de cara a la pastoral
vocacional específica, a nivel personal, comunitario, provincial y general.
Antes de finalizar la jornada, tomó la palabra la Hna. Ana Mª Penadés agradeciendo la
participación y el buen clima creado durante
todo el día que había favorecido tanto la reflexión personal como el diálogo y el compartir.
Manifestó su firmeza y confianza en que la vocación es obra de Dios y también de nuestra colaboración en el proyecto mismo de Dios a través
de la fidelidad de nuestra vida y del testimonio sencillo en el día a día y las animó a vivir con alegría y
esperanza nuestra vocación, a trabajar sin desánimo y
a colaborar en las propuestas y convocatorias a todos
los niveles.

FIN DEL CURSILLO DE CONTABILIDAD
El 25 de mayo, tal como estaba programado, se puso
fin al cursillo de “contables”, programado para este curso.
La formación que todas cuantas habían recibido la
agradecieron a Hnas. Mª Rosa Puigdueta y Rosa Alsina
por la paciencia que han tenido con las que daban los
primeros pasos en esta materia.

Anunciata 480 -2.qxd:NUESTRAS PROVINCIAS 13/09/11 12:42 Página 179

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
Anglés
Canet de M.
Barna. Elisab.
Barna. Camp.
Barna. Sta. Urs.
Cerdanyola
Ferreries
Girona P. Maj.

H. Pilar Muñoz Marro
H. Maximina Calvo
H. Pilar Bosom
H. Juliana Mudarra
H. Amparo Lorenzo
H. Carmen Casellas
H. Concepción González
H, Teresa Soldevila

Gombrén
Montcada Reix.
Pineda de M.
Salt
S. Feliu de C.
Sta. Coloma de G.
Vic-colegio
Vic-Enfermeria

MAESTRA DE ESTUDIANTES

H. Jocelyn Frianeza Quizol

RESPONSABLE DE POSTULANTES

H. Mariela de Villa Carangian

H. Enriqueta Orrit
H. Rosa Alsina
H. Adelina Fuentes
H. Ángeles Alsina
H. Visitación Peña
H. Elena Torollo
H. Concepción Caruana
H. María Sansalvador.

NUEVAS ASIGNACIONES
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

Jocelyn Frianeza,
Mary Ann de Vera Catalan,
Pilar Batlle Corbató,
Mercedes López Rodríguez,
Ángela Pujol Serratosa,
Remei Reverter Talleda,
Rosa Reveter Talleda,
Montserrat Umbert,

a
a
a
a
a
a
a
a

Quezon City (Estudiantado)
San Carlos City
Vic-Enfermería
Canet de Mar
Vic-Enfermería
Puig d’Olena
Girona- Pare Coll
San Feliu

SE INCORPORAN A LA PROVINCIA
Hna. Teresa Soldevila Domingo, procedente de la Provincia “Mare de Déu del Roser”.
Hna. Cirila Zárate Aguilar, procedente de la Provincia “San Martín de Porres”. Será asignada a la comunidad de
Quezon City (Filipinas).
Hna. Mª Isabel Lourdes Martínez de Castro, procedente de la Provincia “Santo Domingo de Guzmán”. Será asignada a una de las comunidades de Filipinas.

SALE DE LA PROVINCIA
Hna. Carmen Romeral Escribano, y se incorpora a la Provincia “Santo Domingo de Guzmán”
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■ La PRIORA GENERAL, comienza su visita canónica
a la Provincia SAN RAIMUNDO acompañada por la
H. Ana Penades que ha asistido a reuniones de F. Dominicana del 9 al 11 de septiembre.
■ En Filipinas (Quezon City), INICIARON EL POSTULANTADO las Jóvenes:
– Nova Joy Losauro Palomar,
– Thiet (Mary) Tran Thi.
■ La H. MIRIAM ZAPETA asistió recientemente a un
Congreso sobre JPIC en Chile. Desde el día 22 de
septiembre y hasta el 7 de noviembre la H. JUSTINA
GONZÁLEZ visitará los colegios del Vicariato. Por
su parte la H. INES FUENTE permanecerá en la comunidad de Roma parte de septiembre y hasta el mes de
noviembre.
■ La Provincia SAN RAIMUNDO ha celebrado con enorme cariño y solemnidad los 75 años de profesión de la
H. PÌLAR PUIGDEVALL y los cien años de edad de

TOMEMOS NOTA

■ La H. JOSEFINA MULLERAT nos ha hecho llegar
una biografía resumida de su padre que hemos agradecido, así como una breve historia del proceso de la
causa de canonización de D. MARÍA MULLERAT Y
SOLDEVILA, los “Goigs —letra y música—del mártir María Mullerat y Soldevila” y una oración. Si
alguna hermana está interesada en conocer todo ello,
puede solicitarlo directamente a la H. Josefina en
Lérida.

NOS PRECEDIERON
H. PIEDAD ASUNCIÓN SANCH BRAGA que falleció en AÑATUYA (ARGENTINA) a los 79 años de
edad y 56 de vida religiosa el día 6 de julio de 2011
H. ADELA POCH BONET. Falleció en Vic (enfermería) el 25 de junio de 2011 a los 85 años de edad y
65 de vida religiosa

En la comunidad de LEZIGNAN se ha suprimido el teléfono 00 33 468 2749 86

H. NATALIA SERRA RAURELL. Falleció en Lérida el día 27 de agosto de 2011 a los 84 años de edad
y 63 de vida religiosa.

Un nuevo número de teléfono en la PROVINCIA SAN MARTÍN (El Salvador)

H. SALUSTIANA INÉS ESTRADA MARTÍNEZ.
Pasó al Padre el día 27 de agosto de 2011 en Gijónsanatorio, a los 92 años de edad y 63 de vida religiosa.

(503) 22.28,51.93
Las HH. Mª JESÚS Y ROSALÍA CARRO FERRERO desean expresar su gratitud a cuantas Hermanas se hicieron presentes con oraciones y
condolencias por el fallecimiento reciente de su
madre .
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las HH. JOSEFA DIAZ DÍAZ Y AURORA MASSANÉS BONET
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Madre de
HH. Mª Jesús y Rosalia Carro Ferrero de las comunidades de Oviedo (casa provincial) y Lezignan.
H. Juanita García de la comunidad de Valladolid
(colegio).
d.E.P.

