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El titular no es nuestro. En el Angelus del domingo, día 10 de agosto, en que 
hacíamos esta breve reflexión como Editorial para nuestro Boletín, el Papa 
Francisco reconoció su “incredulidad y consternación” ante la masacre en los 

países de Medio Oriente. “Todo esto ofende gravemente a Dios y la humanidad”, 
advirtió. Se refería a los últimos acontecimientos, sobre todo en Mosul (Irak). Ese 
mismo día el presidente de EE.UU. aseguraba que “los bombardeos en Irak no tie-
nen fecha de finalización”... El pontífice que reitera una y otra vez su ruego de que 
todos los cristianos nos unamos en oración pidiendo la paz, ya ha previsto un modo 
de hacerse presente allí y nombró como enviado especial para los católicos en Irak 
al prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Cardenal 
Fernando Filoni.

En concreto Mosul (Antigua Ninive) es una de las principales ciudades iraquíes 
bajo el poder del Estado Islámico, (el grupo terrorista más sanguinario que se auto-
proclama “califato”, de naturaleza islamista). Perseguidos desde el primer momento, 
los cristianos de Mosul viven su calvario sin que organismos internacionales busquen 
soluciones a la masacre a la que son sometidos a diario. Ni siquiera la palabra del 
papa Francisco fue escuchada: “Recordemos en nuestras oraciones a estos herma-
nos perseguidos”. Los últimos cristianos de Mosul han emprendido la huida de la 
segunda ciudad de Irak cumpliendo con el ultimátum lanzado por el Estado Islá-
mico, que gobierna la ciudad desde el pasado junio. Los yihadistas han amenazado 
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de muerte a los fieles que no se conviertan al islam, paguen un impuesto o escapen del 
enclave entregando posesiones y bienes antes de mediodía de este sábado.

Así como durante el Holocausto los nazis rotulaban con una Estrella de David a los 
judíos para después exterminarlos, los “nazarenos” –como los identifican despectiva-
mente los musulmanes extremistas– son marcados con la letra “N” en la fachada de sus 
casas. Esa pintura significa una sentencia a muerte. O la obligación de marcharse para 
siempre de Mosul.

Los cristianos de Mosul ya no se ven en la ciudad. Los pocos que quedaban o se 
convertieron al islam, o marcharon al exilio o fueron pasados a espada. El califa del Es-
tado Islámico, Abu Bakr Al Bagdadi, ha impuesto en su territorio la sharía (ley islámica) 
y no admite otra creencia.

Y no sólo en Mosul. Ciudades enteras en Siria son “purificadas” de cristianos al 
paso de este grupo terrorista. A sus fusilamientos añaden decapitaciones públicas y 
crucifixiones en el medio de las ciudades (Hemos visto imágenes de cristianos cru-
cificados en las pantallas de TV en Europa). Sus cuerpos inertes y sus cabezas son 
exhibidas en el centro de la ciudad. Es una advertencia del horror que padecerán si no 
se convierten al islam o no abandonan el pueblo.

No obstante el país más peligroso sigue siendo Corea del Norte, donde los cristia-
nos sobreviven bajo “persecución absoluta”. Ni el cambio de líder supremo ni el intento 
de renovar su imagen ha reducido la enorme angustia de los cristianos en Corea del 
Norte. El régimen dictatorial sigue siendo el número uno en persecución religiosa, y es 
el único país del mundo en el que hay “persecución absoluta”, según un informe que 
acaba de hacerse público.

Y el Papa, como ya nos tiene acostumbrados, anuncia algún tipo de intercesión: via-
jará a Corea del Sur, del 14 al 18 de agosto, acogiendo la invitación del presidente de 
la República y de los obispos coreanos, con ocasión de la VI Jornada de la Juventud 
de Asia; esperan de él un apoyo a la reunificación del país y a la renovación de la fe de 
los católicos. El sistema político de Corea del Sur se define como una república de-
mocrática presidencialista, donde el Presidente es el jefe del Estado y Primer Ministro, 
y se rige por un sistema liberal pluripartidista de democracia representativa. La Iglesia 
coreana es extraordinariamente pujante, con cerca de 90.000 conversiones anuales. 
Hoy el reto es madurar, dando una formación sólida a los fieles.

Cando nuestro boletín llegue a las comunidades habremos podido comprobar de qué 
modo el Papa habrá podido llegar también a los cristianos de Corea del Norte que viven 
bajo un régimen contrario a todo tipo de libertades. ¿Logrará el Papa un gesto de paz o 
tregua entre las dos Coreas? ¿Qué efectos causará la prevista beatificación de 124 már-
tires de sucesivas persecuciones desatadas contra la Iglesia coreana? ¿Podrán algunos 
de los 55.000 católicos de Corea del Norte asistir al encuentro de los jóvenes del sur? …

El conocer un poco más la realidad de estos países, nos hará más conscientes de 
la necesidad de orar por la paz y la no persecución de los cristianos. Y sobre todo nos 
hará caer en la cuenta de que “No se lleva el odio en nombre de Dios” como decía en el 
Ángelus el Papa Francisco.

H. Amparo González OP
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SEPTIEMBE - NOVIEMBRE
01 - 21 novbre. Continuación de la Visita canónica a la Provincia Santo Domingo.

NOVIEMBRE
11 - 13 Asamblea de CONFER. Madrid.
14 Asamblea de USGEP. Madrid.
21 Reunión con el Consejo provincial de la Provincia Santo Domingo de Guzmán.
22 Fin de Visita a la Provincia Santo Domingo de Guzmán.
24 Sesión de Consejo.
27 Viaje a El Salvador.
30 Capítulo Provincia San Martín de Porres.

DICIEMBRE
.............. Capítulo Provincia San Martín de Porres.
22 -14 enero Visita breve a las comunidades de Brasil.

ENERO
15 Regreso a España.
19 - 20 Sesión de Consejo.

FEBRERO
03 - 08 Ejercicios espirituales (todo el Consejo).
16 - 17 Sesión de Consejo.

MARZO
09 - 11 Sesión de Consejo.
12 - 17  Jornadas estudio, reflexión, convivencia.
.............. Capítulo provincial.

ABRIL
15 - 18         Sesión de Consejo.
27 Viaje e inicio de la Visita canónica a la Provincia Santa Rosa de Lima.

AGOSTO
15      Reunión con el Consejo provincial de la Provincia Santa Rosa de Lima.
16 Fin de Visita a la Provincia Santa Rosa de Lima.
17 Regreso a España.

SEPTIEMBRE
..............       Participación en el Curso de Carisma para Hermanas perpetuas jóvenes. Vic.

Agenda de la Priora general
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Cronograma de la Priora
AGOSTO

13 - 28 octubre
29

-	 Visita	a	Colegios	de	la	Provincia	Santa	Rosa.
-	 Entrega	de	las	Constituciones,	casas	dd	priora	general	(España).

-	H.	Justina	González
-	H.	Mª	Asunción	Mitjans

.	América	del	Sur

.	Madrid

SEPTIEMBRE

01 - 21 novbre.
02- 29

19
25
27

27 - 28

-		Continuación	de	la	Visita	canónica	a	la	Provincia	Santo	Domingo.
-	 Encuentro	de	PJV	JUDACAM.	Visita	a	algunas	comunidades.
-	 Patronato	FEFC.
-	 Encuentro	de	la	Comisión	ONG.
-	 Encuentro	de	delegadas	de	Misión	en	otras	mediaciones.
-	 Encuentro	con	postulantes	de	la	Provincia	Santa	Catalina.

-	H.	Mª	Natividad	Mtnez.	y	HH.	Mª	Victoria	y	Miriam
-	H.	Ana	Mª	Penadés
-	H.	Mª	Asunción	Mitjans
-	H.	Miriam	Zapeta
-	H.	Miriam	Zapeta
-	H.	Mª	Inés	Fuente

.	Cdades.	Provincia

.	El	Salva.	y	Guatem.

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

OCTUBRE

04
06

10 - 12
17 - 19
24 - 26

29

-	 Patronato	FEDAC.
-	 Equipo	de	reflexión	CONFER.
-	 Jornadas	de	Pastoral	Vocacional,	CONFER.
-	 Equipo	de	Carisma.
-	 Reunión	de	Delegadas	de	PJV.
-	 Patronato	y	Junta	de	Titularidad,	ESCUNI.
-	 Visita	a	comunidad	de	Lézignan.

-	H.	Mª	Asunción	Mitjans
-	H.	Mª	Inés	Fuente
-	H.	Ana	Mª	Penadés
-	H.	Mª	Inés	Fuente
-	H.	Ana	Mª	Penadés
-	HH.	Justina	González	y	Mª	Victoria	S.
-	H.	Mª	Asunción	Mitjans.

.	Barcelona

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Lézignan

NOVIEMBRE

10 - 11
11 - 13

13
14

15 - 16
20
20
21
22
23
24
25

26 - 20 dcbre.
27
27

28 - 29
29
30

-	 Reunión	del	Equipo	Interfundaciones.
-	 Asamblea	General,	CONFER.	
-	 Jornada	sobre	Emociones,	Fundación	Summa	Humanitate.
-	 Asamblea	de	USGEP.
-	 I	Encuentro	de	Voluntarios.
-	 Seminario	de	Fundaciones,	FERE.
-	 Equipo	JPIC	de	CONFER.
-	 Reunión	con	el	Consejo	provincial	de	la	Provincia	Santo	Domingo.
-	 Fin	de	Visita	a	la	Provincia	Santo	Domingo.
-	 Fin	de	Visita	a	la	Provincia	Santo	Domingo.
-	 Sesión	de	Consejo.
-	 Consejo	de	administración	SERAS
-	 Visita	a	comunidades	Provincia	Santa	Catalina.
-	 Viaje	a	El	Salvador.
-	 Patronato	FEFC.
-	 Curso	Vida	religiosa	y	redes	sociales,	CONFER.
-	 Jornada	Acción	Verapaz.
-	 Capítulo	de	la	Provincia	San	Martín	de	Porres.

-	H.	Justina	González
-	H.	Mª	Natividad	Martínez
-	H.	Justina	González
-	H.	Mª	Natividad	Martínez
-	H.	Miriam	Zapeta
-	H.	Justina	González
-	H.	Miriam	Zapeta
-	Priora	general	y	Consejo
-	Priora	general	y	Consejo
-	Priora	general	y	Consejo
-	Priora	general	y	Consejo
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	HH.	Justina	González	y	Miriam	Zapeta
-	H.	Mª	Natividad	Martínez
-	H.	Mª	Asunción	Mitjans
-	H.	Ana	Mª	Penadés
-	HH.	Justina	González	y	Miriam	Zapeta
-	H.	Mª	Natividad	Martínez

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Valencia

.	Madrid

.	Madrid

.	Cdades.	Provincia

.	San	Salvador

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	San	Salvador

DICIEMBRE

05 - 08
06 - 08
12 - 14

16
22 - 14 enero

26 - 30

-	 Ven	y	comparte.	Experiencia	vocacional.
-	 Encuentro	con	HH.	de	votos	temporales.
-	 Equipo	de	Carisma.
-	 Reunión	de	Economía,	CONFER.
-	 Visita	a	las	comunidades	de	Brasil.
-	 Encuentros	de	Formación	permanente,	Provincias	de	España.
-	 Visita	a	la	comunidad	de	Roma.

-	H.	Ana	Mª	Penadés
-	H.	Mª	Inés	Fuente
-	H.	Mª	Inés	Fuente
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	H.	Mª	Natividad	Martínez
-	HH.	del	Consejo	general
-	H.	Mª	Asunción	Mitjans

.	Madrid	-La	Granja

.	Lézignan

.	Madrid

.	Madrid

.	Brasil

.	Provincias

.	Roma

ENERO

02 - 16 febrero
02 - 02 marzo

10 - 11
17 - 18
19 - 20
23 - 25

24
31 - 01 febrero

-	 Encuentro	y	Visita	a	comunidades	de	la	Provincia	Santa	Rosa.
-	 Visita	a	las	comunidades	de	formación.
-	 Reunión	de	delegadas	de	Misión	en	otras	mediaciones.
-	 Reunión	de	directoras	de	CCMM	y	Residencias.
-	 Sesión	de	Consejo.
-	 Reunión	de	Delegadas	de	PJV.
-	 Actividad	conjunta	con	la	FEFC.
-	 Encuentro	de	hermanas	en	otras	mediaciones.

-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	H.	Mª	Inés	Fuente
-	H.	Miriam	Zapeta
-	H.	Justina	González
-	Priora	general	y	Consejo
-	H.	Ana	Mª	Penadés
-	H.	Miriam	Zapeta
-	H.	Miriam	Zapeta

.	América	del	Sur

.	Vicariato	África

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

 MES FECHA ACTIVIDAD ORGANIZA / ASISTE LUGAR
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general y Consejo 2014-2015

FEBRERO

05
07

09 - 10
13 - 15
16 - 17

20
20

20 - 22
26 - 27

-	 Seminario	de	Fundaciones,	FERE.
-	 Encuentro	de	Delegados	PJV,	CONFER.
-	 Reunión	del	Equipo	Interfundaciones.
-	 Jornadas	de	Pastoral	Educativa,	FERE.
-	 Sesión	de	Consejo.
-	 Patronato	FEFC.
-	 Consejo	de	administración	SERAS.
-	 Jornadas	JPIC,	CONFER.
-	 Reunión	de	ecónomas.

-	H.	Justina	González
-	H.	Ana	Mª	Penadés
-	H.	Justina	González	
-	H.	Justina	González
-	Priora	general	y	Consejo
-	H.	Mª	Asunción	Mitjans
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	H.	Miriam	Zapeta
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

MARZO

7
08 - 13
14 - 17

18
19
24

25 - 26
27 - 28

-	II	Encuentro	de	Voluntarios.	
-	Ejercicios	espirituales.
-	Sesión	de	Consejo	y	estudio,	reflexión,	convivencia.
-	Patronato	y	Junta	de	Titularidad,	ESCUNI.
-	Equipo	JPIC,	CONFER.
-	 Consejo	de	administración	SERAS.
-	Asamblea	nacional	de	Escuelas	católicas.
-	Curso	Área	de	Formación	CONFER.
-	Capítulo	provincial	Provincia	Santo	Domingo.
-	Capítulo	provincial	Provincia	Santa	Catalina.

	-	H.	Miriam	Zapeta
	-	Priora	general	y	Consejo
-	Priora	general	y	Consejo
-	HH.	Justina	González	y	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	H.	Miriam	Zapeta
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	H.	Justina	González
-	H.	Mª	Inés	Fuente

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

ABRIL

15 - 18
18 - 19

23
24

24 - 26
25

27 - 17 agosto
28 - 29

-	 Sesión	de	Consejo.
-	 Reunión	de	Delegadas	de	PJV.
-	 Seminario	de	Fundaciones,	FERE.
-	 Patronato	FEFC.
-	 Encuentro	con	HH.	de	las	últimas	promociones.
-	 Consejo	de	administración	SERAS.
-	 Visita	canónica	a	la	Provincia	Santa	Rosa	de	Lima.
-	 Jornada	de	reflexión:	hermanas	en	el	campo	socio-sanitario.

-		Priora	general	y	Consejo
-	H.	Ana	Mª	Penadés
-	H.	Justina	González
-	H.	Mª	Asunción	Mitjans
-	H.	Mª	Inés	Fuente
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	H.	Mª	Natividad	Martínez	y	H.	Ana	Mª	Penadés
-	H.	Miriam	Zapeta

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	América	del	Sur

.	Madrid

MAYO

01 - 09
07 - 08
08 - 23
12 - 13
16 - 17

20

-	 Encuentro	con	HH.	mayores.
-	 Reunión	de	ecónomas.
-	 Encuentro	de	HH.	50	años	de	profesión
-	 Reunión	del	Equipo	Interfundaciones.
-	 Encuentro	de	Equipos	JPIC	de	las	Provincias.
-	 Consejo	de	administración	SERAS.

-	H.	Miriam	Zapeta
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	H.	Mª	Inés	Fuente
-	H.	Justina	González
-	H.	Miriam	Zapeta
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia

.	Vallad.-V.Cam-	Ov.

.	Madrid

.	Madrid	-	Vic

.	

.	

.	Madrid

JUNIO

10
11
12

20 - 20 sepbre
23

30 - 04 julio

-	 Patronato	y	Junta	de	Titularidad,	ESCUNI.
-	 Seminario	de	Fundaciones,	FERE.
-	 Patronato	FEFC.
-	 Seminario	de	profundización	en	el	carisma.	HH.	jóvenes	perpetuas.
-	 Consejo	de	administración	SERAS.
-	 Encuentro	de	ecónomas	de	Europa.
-	 Reunión	de	SEDEP.
-	 Consejo	nacional	de	Familia	Dominicana.

-	HH.	Justina	González	y	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	H.	Justina	González
-	H.	Mª	Asunción	Mitjans
-	H.	Mª	Inés	Fuente;	Priora	general	y	HH.	consejeras
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia
.	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

.	Vic

.	Madrid

.	Vic

.	Madrid

.	Madrid

JULIO

11 - 13
17
22

-	 Encuentro	Misionero	de	hermanas	y	laicos.
-	 Patronato	FEFC.
-	 Consejo	de	administración	SERAS.
-	 Encuentro	de	Hermanas	en	la	docencia	¿?

-	H.	Miriam	Zapeta
-	H.	Mª	Asunción	Mitjans
-	H.	Mª	Victoria	S.	Urrutia
-	H.	Justina	González

.	

.	Madrid

.	Madrid

.	Madrid

AGOSTO
15
16

-	 Reunión	con	el	Consejo	provincial	de	la	Provincia	Santa	Rosa.
-	 Fin	de	Visita	a	la	Provincia	Santa	Rosa.

-		H.	Mª	Natividad	Martínez	y	Ana	Mª	Penadés
-		H.	Mª	Natividad	Martínez	y	Ana	Mª	Penadés

.	Buenos	Aires

.	Buenos	Aires

 MES FECHA ACTIVIDAD ORGANIZA / ASISTE LUGAR
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CALERUEGA: escenario del encuentro 
de directivos de centros educativos en España

El 23 encuentro de directivos 
tuvo lugar en Caleruega, bendi-
ta tierra, entre el 30 de junio y el 

04 de julio. El lema: ALABAR, BEN-
DECIR, PREDICAR, inscrito en una 
pancarta que pendía del balcón de 
la fachada principal del Monasterio, 
daba la bienvenida a los asistentes: 
directores generales y pedagógicos 
de las fundaciones FEFC y FEDAC.

Es interesante recordar que las 
fundaciones educativas son una res-
puesta audaz de la Congregación 
para seguir ofreciendo el modelo 
de educación integral de la Escuela 
del Padre Coll. Un modelo en el que 
Las Dominicas de La Anunciata han 
puesto interés y por el que velan 
promoviendo encuentros cada tres 
años, entre otras actuaciones.

El mimo y celo pues-
to en las fundaciones 
quedó evidenciado en 
la presencia de H. Mª 
Natividad, Priora Ge-
neral, delegadas pro-
vinciales de educación 
y presidentas de los pa-
tronatos.

Los objetivos pro-
puestos en el encuentro 
fueron:

•	 Conocer a Santo 
Domingo, la Orden y el 
carisma dominicano.

•	 Adquirir conoci-
mientos básicos de la espiri-
tualidad dominicana.

•	 Asumir la espiritualidad y ca-
risma Anunciata como “im-
pronta” de nuestro “ser edu-
cador” en la escuela del P. 
Coll.

•	 Conocer el entorno y la histo-
ria que nos vincula a nuestras 
raíces: el carisma de Santo 
Domingo.

•	 Compartir espacios, tiempos, 
expectativas e ilusiones entre 
los directivos de los centros.

Y se consiguieron a través de la 
calidad de las ponencias de Fray 
Cándido Aniz y Fray Xabier Gómez, 
con una liturgia cuidada y pensa-

da hasta el detalle para ser vivida 
y compartida, y con la esencia que 
emanan los santos lugares: la bode-
ga del milagro del vino, el pozo, el 
museo… También fue clave crear un 
ambiente fraterno con la aportación 
de los colegios de productos típicos 
de su tierra y la visita a Santo Do-
mingo de Silos, en donde fuimos 
testigos privilegiados del rezo gre-
goriano de los monjes benedictinos.

Cada día tuvo como eje vertebral 
un lema: acogida, fraternidad, estu-
dio, contemplación, predicación, 
que fueron presentados por los 
ponentes con claridad meridiana, 
desde el conocimiento y desde la 
vivencia; y celebrados en la liturgia: 
laudes, vísperas y la vigilia: “la hue-
lla de la Palabra” en la que agradeci-
mos al Señor haber experimentado 
en el otro la presencia de Dios y lo 
celebramos con la manifestación de 
la alegría que supuso “la procesión 
con la Palabra y el Cirio Pascual”. 
Fue emotivo descubrir mensajes 
rebelados al calor de la luz; y con 
velas, entre todos, iluminamos un 
SÍ bajo la vidriera “El firmamento 
dominicano” que corona la Capi-
lla de la Luz del Monasterio y que 
representa los 8 siglos de existencia 
de la Orden. En esta capilla, ya el 
primer día, construimos la casa de 
la fraternidad que estuvo presente a 
lo largo de todo el encuentro. Con 
su construcción, descubrimos que 

Fray Cándido Aniz les abrió las ventanas para entrar en la rica per-
sonalidad de Sto. Domingo.
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todos somos elementos esenciales, 
singulares, insustituibles y necesa-
rios.

Fray Cándido Aniz,OP nos abrió 
las ventanas por las que entrar en 
la rica personalidad de Domingo, 
a través de sus rasgos psicológicos, 
culturales y dones cultivados en la 
sociedad y en la iglesia y nos dejó 
claro que la Orden de Predicadores 
nace para anunciar la Palabra, la 
Verdad y la Salvación. Nos expuso 
las novedades de sus rasgos: aposto-
licidad, democracia interna, afán de 
cultura, fraternidad sin uniformidad, 
disponibilidad sin reservas, intelec-
tualidad sin frialdad, pobreza y sen-
cillez, formación permanente para 
saber actuar en el momento históri-
co - cultural.

Con Fray Xabier Gómez,OP pro-
fundizamos en el retrato de Jesús 
como modelo de oración. Muchos 
de estos rasgos de Jesús orante los 
encontramos en Santo Domingo; 
nos adentramos en sus nueve mo-
dos de orar en los que uno es el es-
tudio, nacido del deseo de contem-
plar y dar lo contemplado desde la 

mirada misericordiosa del mundo y 
del amor compasivo.

La Delegada de Educación, H. 
Justina, nos presentó el Plan de 

Formación Con-
gregacional. Un 
plan que nace de 
y para la misión 
compartida, para 
fomentar la pre-
sencia de grupos 
comprometidos 
con la vivencia 
del carisma y ge-
nerar una mayor 
conciencia de 
misión comparti-
da, con el objeti-
vo de diseñar un 
proceso de for-

mación y acompañamiento que lle-
ve a los educadores a comprometer-
se con la MISIÓN, la VISIÓN y los 
VALORES de la CONGREGACIÓN.

Si tuviéramos que resumir el 
para qué del Plan de Formación, 
de los centros educativos, de estos 
encuentros, lo podríamos hacer con 
una frase:

“RESPONDER AL DESAFIO  
DE MANTENER EL FUEGO  

ENCENDIDO”

Francisco Barrientos (FEFC)
Cronista del encuentro

Directivos de los Centros Educativos en Caleruega con el deseo de conocer más y mejor el carisma.

El cielo cuajado de estrellas que veían en el coro les hablaba de los 8 siglos 
de existencia de la Orden dominicana.



Con este lema se reunieron 
en nuestra Casa de León, los 
Consejos general, provincia-

les y del Vicariato y a continuación, 
éstos y las Prioras de las comunida-
des de Europa.

Un lema motivador para quie-
nes tienen en la Congregación el 
servicio de animación. 

Resultaron días enriquecedores, 
intensos, festivos en el compartir la 
fraternidad.

ENCUENTRO DE CONSEJOS

Se inició el 5 de julio después 
de la cena con una cordial bien-

venida y palabras de apertura de 
la Priora General, que decía a las 
hermanas: “Como gobiernos de la 
Congregación se nos pide, desde la 
jurisdicción correspondiente, unir y 
animar a todo el cuerpo congrega-
cional, promover el espíritu y vida 
de la Congregación en el servicio 
del Evangelio. Es lo que pretende-
mos en estas jornadas de reflexión, 
oración y diálogo: “alentar la vida y 
animar el fuego” en nuestros cora-
zones para ser generadoras de vida 
más plena y reencender el corazón 
de nuestras hermanas y comunida-
des, pues solo la vida genera vida y 
sólo el fuego enciende otro fuego”.

Participaban además de los Con-
sejos, la H. Mª. Helena Da Silva, 

delegada de Brasil y las HH. Car-
me Bosch, Crisanta Martínez y Cle-
mentine Amafou que se integrarán 
en el nuevo Consejo del Vicariato 
S. François Coll.

−	 Los dos primeros días –6 y 7 
de julio– se dedicaron a re-
flexionar un tema que había 
sido también propuesto este 
año en la Asamblea de Su-
periores Mayores de CON-
FER- España: “Liderazgo en 
el Espíritu. ¿Tengo un sueño 
o un programa?”. Fue ilumi-
nado por el P. José Cristo Rey 
García Paredes, cmf. 

 El líder –animador– es quien 
facilita procesos de transfor-
mación, en los que él tam-

“Alentar la vida. Avivar el fuego”

La Hna. Mª Natividad dio la bienvenida con palabras de saludo. Atentas a cuanto se dice, hermanas de todos los Consejos.
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bién es afectado. “Líderes y 
seguidores” forman un con-
junto interrelacionado, im-
plicados en la realización 
de un sueño. El auténtico li-
derazgo no es el que apunta 
al “qué”: los resultados, o al 
“cómo”: las formas, sino al 
“porqué”: a la inspiración, 
a lo que da sentido e identi-
dad.

 Como animadoras estamos 
asociadas al liderazgo del Es-
píritu, que es el primer actor. 
Este liderazgo comporta una 
nueva mirada, se maneja con 
el “método apreciativo”, que 
no parte de lo deficiente sino 
de lo vital, lo mejor que hay 
en la persona para desde allí 
crear y construir. “Nuestro 
mundo no es un problema 
que hemos de resolver, sino 
un milagro que hemos de 
abrazar”.

 Cristo Rey presentó el li-
derazgo inteligente que re-
quieren los nuevos tiempos, 
capaz de asumir la muerte 
que engendra nueva vida, 
ser consciente de la capaci-
dad regeneradora del caris-
ma, reconocer la riqueza de 
la diversidad y mantener la 
centralidad de la misión. Es 
un tiempo de especial fecun-
didad, que requiere incubar 
un nuevo paradigma de lide-
razgo en colaboración con el 
Espíritu.

 Resultó interesante la des-
cripción que hizo de una 
“comunidad con buena sa-

lud”: su fuente de energía es 
la fe; se abandona con todo 
su ser y vida a la misión; está 
en búsqueda de la Voluntad 
de Dios por el discernimien-
to, se encuentra preparada 
para afrontar los costes del 
cambio y del crecimiento, es 
incluyente y actúa como co-
munidad, no como organiza-
ción.

−	 La mañana del 8 se aprove-
chó para que cada Consejo 
bajara a su realidad las ideas 
y cuestionamientos que sur-
gieron del tema reflexionado 
los días anteriores, resaltan-
do los aspectos de mayor 
interés. Después se presen-
taron para el diálogo en la 
puesta en común.

 La tarde se empleó para la 
comunicación. Cada Conse-
jo compartió un hecho rele-
vante que había ya seleccio-
nado para compartir. Fue éste 
un espacio que nos mantuvo 
a todas muy atentas e intere-
sadas, ya que se trataba de la 
vida de la Congregación en 
los distintos lugares. Fueron 
pasando acontecimientos: 
nueva presencia de herma-
nas en lugares de margina-
ción, unificación de las Pro-
vincias de Cataluña y funda-
ción en Vietnam, encuentros 
provinciales significativos, la 
nueva escuela de música “H. 
Rosa Font”, los primeros pa-
sos del Vicariato, la creación 
de un nuevo Aspirantado…

 La última parte de la tarde se 
destinó a compartir la reso-
nancia del Estudio congrega-
cional en las Provincias, Vi-
cariato y Casas directamente 
dependientes de la Priora ge-
neral. 

−	 El día 9 tuvimos otro tema 
de reflexión: “Economía del 
buen gobierno y del bien co-
mún a la luz de la Doctrina 
Social de la Iglesia”, orien-
tado por D. Javier Poveda, 
Director del Área Adminis-
trativa de FERE-CECA. Fue 
una jornada muy bien apro-
vechada, el ponente además 
de las nociones económicas 
nos aportó la visión del laico 
comprometido en la Iglesia y 
buen conocedor de la Vida 
religiosa.

 El enunciado del programa 
da una idea de los temas re-
flexionados, que fueron de-
sarrollados partiendo de la 
convicción de que “el hecho 
económico no puede sepa-
rarse de la vida del Institu-
to, y una formación básica 
en este aspecto es necesaria 
para la visión global de la ac-
ción del mismo”. 

 Los bloques temáticos fue-
ron:

	En éxodo de la contabi-
lidad a la gestión econó-
mica. 

	Código ético y de buen 
gobierno en la adminis-
tración. 
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	Control interno de la 
administración de las 
obras e instituciones.

	Orientaciones para la 
gestión desde la Doctri-
na Social de la Iglesia. 

	Economía al servicio de 
la misión. 

 Javier Poveda partió de un 
análisis de la realidad eco-
nómica de los Institutos, las 
nuevas situaciones que se 
presentan y la necesidad de 
prestar más atención a los 
responsables o personas im-
plicadas en el cuidado de los 
bienes. Propuso, de forma 
concreta y cuestionadora as-
pectos que deben ser repen-
sados en la gestión económi-
ca: correlación entre econo-
mía y desarrollo del carisma, 
adquisición y administración 

de los bienes, inversiones; 
todo ello en función de una 
economía del bien común, 
solidaria y al servicio de la 
misión, en la que está el sen-
tido mayor de lo que somos, 
hacemos y aspiramos aportar 
al mundo.

−	 El 10 de julio fue otro día 
destinado al intercambio y 
a la búsqueda en común. La 
tarea que nos ocupó la ma-
ñana fue pensar entre todas, 
primero reunidas en los res-
pectivos consejos y luego 
juntas, cómo podrían organi-
zarse los “espacios de reno-
vación comunitaria” que se 
implementarán en las comu-
nidades el año 2015. Habrán 
de ser éstos una propuesta 
que apunte a lo experiencial 

y se oriente a 
promover una 
renovación de 
nuestras co-
munidades. Se 
dieron ideas, 
se conversó 
bastante, y 
queda ahora 
hacer un dise-
ño general de 
estos espacios, 
que luego cada 
Provincia y Vi-
cariato llevará 
adelante con 
sus propias pe-
culiaridades.

Por la tar-
de, el Consejo 

general dio algunas informa-
ciones de interés, hubo opor-
tunidad de hacer preguntas. Se 
empleó un tiempo para cono-
cer y dar aportaciones al pro-
yecto de Estatutos de la ONG 
“Anunciata solidaria”, elabora-
dos por la comisión nombrada 
para dar los primeros pasos en 
su constitución.

−	 Al día siguiente, 11 de julio, 
hubo reunión de grupos es-
pecíficos: Prioras general y 
provinciales, Ecónomas, Se-
cretarias, Delegaciones de 
PJV, Educación y Misiones y 
otras mediaciones apostóli-
cas. En Vísperas, nuevamente 
juntas, se vivió otro momen-
to significativo: recibimos de 
manos de la Priora general la 
nueva edición de las Cons-
tituciones, tan esperada por 
todas, en el marco de una 
bonita celebración. 

−	 La salida a Salamanca, el día 
12, fue el broche final. Vivi-
mos una jornada muy com-
pleta, rica en la convivencia, 
en el aspecto cultural y caris-
mático. El viaje fue bien ame-
nizado. Nuestros hermanos 
dominicos nos guiaron por la 
ciudad, por el Convento de 
Dominicas de Las Dueñas y 
el de Dominicos de San Es-
teban, donde compartimos la 
Eucaristía. Visitamos también 
a nuestras Hermanas de la 
Residencia universitaria, que 
nos acogieron con alegría en 
la casa. 

La Priora general entrega las constituciones recién editadas a cada uno de 
los Consejos.
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El Encuentro nos había dejado 
un “buen sabor” y nos preparába-
mos ya para continuar, compar-
tiendo con las prioras convocadas 
bajo la misma consigna: “Alentar la 
vida, avivar el fuego”.

ENCUENTRO DE PRIORAS  
DE EUROPA

El día 13 de julio después de la 
cena comenzó el segundo Encuen-
tro de Formación permanente que 
se celebraría este verano en la casa 
de León. Ya no éramos 40 herma-
nas sino 103, al unirse el numeroso 
grupo de prioras de las comunida-
des de Europa.

La Priora general dio una ca-
lurosa bienvenida, en nombre del 
Consejo, expresando: “Esperamos 
que viváis estos días de convivencia 

y formación 
con mucho 
gozo, espíri-
tu fraternal y 
mutuo enri-
quecimiento 
al compartir 
el don de 
Dios que sois 
cada una…
Gozamos de 
la presencia 
de todos los 
Consejos de 
la congrega-
ción, lo que 
hace que 
esta asam-
blea sea in-
ternacional, 
intercontinental y multicultural”. 

Terminamos esa primera noche 
con una oración; la unidad de toda 
la Congregación quedó expresada 

en el transmi-
tirnos la luz: la 
Priora general 
a las Prioras 
provinciales y 
Superiora del 
Vicariato; los 
Consejos a las 
respectivas Prio-
ras. 

•	 Los días 
14 y 15 estuvo 
con nosotras 
H. Oliva Vico, 
OP, Dominica 
de la Congrega-
ción de Santo 
Domingo, que 

orientó el tema: “Animación 
comunitaria”. Desde su for-
mación como sicóloga y her-
mana en el mismo carisma 
dominicano, nos dio pautas 
y criterios para el servicio de 
animación de las comunida-
des. Partió reavivando la con-
ciencia de que ser priora res-
ponde a una vocación. Como 
a Jeremías, Dios nos llama a 
ser bendición para nuestras 
hermanas, nos toca decir lo 
que hay en el corazón de 
Dios que nos ha transforma-
do primero a nosotras.

 Definió el “liderazgo en rela-
ción”, que reconoce a cada 
hermana como un don; cada 
una inter-actuando según sus 
capacidades, todas sumando 
al servicio del proyecto co-
mún del Reino. La priora ani-
mando a que todas saquen lo 

En la festividad de la Virgen del Carmen las “Cármenes” fueron efusivamen-
te felicitadas y obsequiadas.

La H. Oliva Vico se dirige a la asamblea.
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mejor de sí mismas, aunando 
las fuerzas.

 Otros temas interesantes 
para la animación que H. 
Oliva desarrolló fueron: co-
nocimiento y manejo de 
emociones, diagnóstico y re-
solución de conflictos, análi-
sis de los sistemas de pensa-
miento irracional con los que 
se abordan incorrectamente 
las situaciones, habilidades 
de comunicación y entrena-
miento en asertividad. Los 
temas respondían a la reali-
dad cotidiana; junto al desa-
rrollo teórico se alternaban 

los comentarios en pequeños 
grupos que concretaban aún 
más los contenidos.

•	 El día 16 de julio saludamos 
desde la mañana a nuestras 
seis hermanas que celebra-
ban el día de su Patrona, 
Ntra. Sra. del Carmen.

 El tema de reflexión fue 
“Realidad e interpelación a 
la vida consagrada”, ilumi-
nado por D. Sebastián Mora, 
Director general de Caritas 
en España. Su visión del mo-
mento actual avalada por su 
vivencia como laico compro-
metido en la evangelización 

y la cooperación con el mun-
do de la marginación, resultó 
muy enriquecedora y a la vez 
interpelante.

 Vivimos en un mundo com-
plejo y vulnerable, inmersos 
en una “ignorancia infor-
mada”. Describió S. Mora 
algunos de los principales 
problemas de esta realidad: 
se ha desdibujado la digni-
dad de la persona, hoy hay 
“poblaciones sobrantes”; la 
pobreza es cada vez más in-
tensa, extensa y crónica; la 
desigualdad cada vez mayor, 
y lo peor, que esto parece 

El gran grupo de participantes: Consejos y Prioras de Europa.
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“normal”; los valores están 
teniendo otro peso y otra 
densidad; lo público-político 
se ha erosionado.

 Las interpelaciones a la Vida 
consagrada fueron claras. Lo 
que nos constituye es la mi-
sión. Estamos llamadas a salir 
a la periferia, y ello no signifi-
ca exclusivamente un despla-
zamiento geográfico, supone:

n  Dotar de sentido y tras-
cendencia a una socie-
dad “desnortada”.

n  Buscar primero el Reino 
y su justicia. La opción 
preferencial por los po-
bres no es optativa sino 
constitutiva del segui-
miento de Jesús. ¿Esta-
mos donde, cómo y con 
quién nadie quiere estar?

n  Ser profecía de esperan-
za, desde la alegría, la 
sencillez y la pobreza 
del Evangelio. 

 En grupos se hizo resonancia 
de estos temas y su repercu-
sión en nuestras comunida-
des.

El día 17 por la mañana se dejó 
un tiempo para la reflexión perso-
nal y grupal acerca de los dos te-
mas presentados en el encuentro, 
extrayendo una idea fuerza de cada 
uno de ellos, que se llevaron a la 
puesta en común. En ésta se apun-
tó con insistencia al testimonio de 
las comunidades, a la esperanza, a 
sumar siempre, a estar presentes y 
cercanas a los más pobres. 

Por la tarde de este mismo día el 
Consejo general dio informaciones 
sobre distintos asuntos. Se presentó 
el proyecto de la ONG de la Con-
gregación, “Anunciata Solidaria” y 
el “Plan de Formación en el Carisma 
para Educadores”, se informó tam-
bién sobre las actividades previstas 
en España para celebrar el Jubileo 
de la Orden. Hubo intercambio so-
bre otros asuntos: la pastoral voca-
cional en África, el fallecimiento de 
HH Rosa Font y Asunción Vivas así 
como la creación de la escuela de 
música en Brasil y la situación de 
la Obra “Mi Casa”. Una riqueza de 
comunicaciones y vivencias que es-
trechaban nuestros lazos de unidad. 

Finalizando el día, en la hora de 
Vísperas, se entregaron las Consti-
tuciones al conjunto de las prioras 
en un momento celebrado con in-
tensidad.

Esa noche, el grupo que tenía a 
su cargo la recreación nos movili-
zó logrando que todas contribuyé-
ramos a la animación. Resultó un 
momento muy ameno que terminó 
con el video montado con las fotos 
de esos días.

El Encuentro finalizó el 18 por 
la mañana con Laudes y Eucaris-
tía. En el ofertorio las Provincias, 
Vicariato, y Casas directamente 
dependientes de la Priora general, 
presentaban los cuencos de agua 
que habían permanecido desde el 
primer encuentro, en el interior de 
cada uno de ellos ardía una luz.

La liturgia de los dos encuen-
tros, cuya preparación había sido 

repartida entre todas, fue vivida 
como una riqueza, con mucha be-
lleza y creatividad.

Tras los agradecimientos y la 
despedida de la Priora general y el 
canto a S. Francisco Coll, nos sen-
timos todas enviadas a “Alentar la 
vida y avivar el fuego” en nosotras 
mismas, en nuestras comunidades, 
en la Congregación.

H. Inés Fuente
Consejera general

Logo del Encuentro de Consejos y prioras; esti-
mulante y exigente.
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S e había preparado con ilusión, 
cariño y detalle. La celebra-
ción del Año vocacional de La 

Anunciata era una ocasión única 
para que un puñado de jóvenes va-
lientes pudiera conocer con alguna 
profundidad y, sobre todo, muy de 
cerca, a las Dominicas de la Anun-
ciata, su carisma, su estilo y, funda-
mentalmente, pudiera conocer so-
bre el terreno la vida del P. Coll con 
todo lo que ello conlleva: su “vida 
a la intemperie”, la habitación don-
de vio la luz, su entorno familiar, su 
segunda casa en Puigseslloses, su 
espiritualidad, sus correrías misio-
neras, los lugares donde aprendió a 
rezar y en los que recibió sus prime-
ros sacramentos…

Y del 30 de julio al 3 de agosto, 
un grupo de sesenta y una personas 
(43 jóvenes monitores y profesores, 
2 sacerdotes –uno de ellos Fray Ja-
vier Garzón OP– las 2 postulantes 
y 14 hermanas) nos encontramos 
para interiorizar todo ello. 

La Delegación general de PJV 
(delegada general y delegadas pro-
vinciales de España) programamos 
y convocamos. Se trataba de vivir 
una Ruta vocacional, haciendo ex-
periencia de los momentos decisi-
vos en que el Padre Coll tuvo que 
hacer opciones muy concretas.

Contamos con la participación 
activa en la Ruta de la priora general, 
H. Mª Natividad Martínez de Castro.

Desde puntos muy diferentes 
de la península: Asturias, León, 
Valencia, Ciudad Real, Albacete, 
Barcelona, Madrid, llegamos a la 
comunidad de Dominicas de la 
Anunciata en Vic los participantes 
de esta ruta con latentes deseos de 
conocer la figura del Padre Coll y 
vivir en comunidad. 

El encuentro fue en Vic, en la 
Casa Madre. Allí tuvimos una di-
námica inicial, preparada por un 
joven monitor y empezamos a co-
nocernos y ya tuvimos oportunidad 
de visitar en grupo la tumba del P. 
Coll en la Oración inicial. La pri-
mera parada fue Gombrén. El tema 
del día era precisamente el naci-
miento, el bautismo y con él la fe. 

En ruta con El PadrE coll

El grupo inició la Ruta a los pies del P. Coll. Ya están en Gombrén: han llegado a un punto “clave” en su ruta.



ANUNCIATA  Agosto-Septiembre 2014 187

La primera visita, la casa del P. Coll 
donde las hermanas de la comuni-
dad acogieron con cariño al grupo 
y nos mostraron los espacios en los 
que el dominico pasó su infancia. 
Especialmente intensa fue la ora-
ción en la capilla, toda ella una reli-
quia porque fue la habitación en la 
que Francisco llegó al mundo pero 
además, un relicario fue pasando y 
lo tuvimos en nuestras manos, uno 
tras otro, todos los participantes, 
quienes, oramos, veneramos, be-
samos con unción la reliquia. Más 
tarde todo el grupo inició la subi-
da al Montgrony; contemplaban la 
belleza del paisaje casi pirenaico, 
seguramente recordando aquel “al 
cel al cel al cel” con la pertinente 
visita a las capillas de la Virgen de 

Montgrony y de San Pedro. En 
este tramo rezamos el Rosario. 
Visitamos ¿cómo no? La Iglesia 
parroquial y allí primero una 
catequesis precisamente sobre 
el bautismo y después la Euca-
ristía. Hubo un gesto significa-
tivo y meditado pasando uno 
por uno por la pila bautismal. 

El día siguiente, el tema era 
el P. Coll predicador y funda-
dor y comenzó una ruta foto-
gráfica por grupos que permi-
tió a los participantes conocer 
lugares de la ciudad que mar-
caron el camino de Francisco 
Coll a la vez que seguir cono-
ciendo a la comunidad con la 
que estábamos conviviendo de 
forma distendida. Por la tarde, 
una hermana de la comunidad 
de Vic mostró al grupo el Mu-
seo del Padre Coll, en el que 
se encuentran objetos que uti-

lizaba en su vida diaria y que dan 
testimonio de su obra.

Una marcha a la masía de los 
Coma en Puigseslloses y a la ca-
pilla de Sant Jordi inició el últi-
mo día del encuentro. El tema de 
la jornada era el P. Coll sacerdo-
te. La Eucaristía en este lugar nos 
llenó de emoción recordando la 
primera Misa del santo. El camino 
de vuelta fue el que todos los días, 
durante años, hizo Francisco Coll 
para asistir al Seminario y ello nos 
sirvió como testimonio de entrega, 
constancia y sacrificio. 

Las Oraciones que tuvieron lu-
gar cada noche y la celebración 
cada día de la Eucaristía, fueron 

momentos intensos que recogieron 
el sentido, la reflexión realizada, 
intensificando la interiorización de 
lo vivido en los distintos lugares. 
Cargados con la expresividad de 
un gesto, un símbolo... nos hicieron 
interiorizar lo vivido durante el día.

En la oración del envío, la úl-
tima noche, la priora general diri-
gió unas palabras sugerentes para 
animar a llevar la luz de Cristo allí 
donde estemos y también la urgen-
cia de interrogarse qué quiere Dios 
para mi vida y en qué lugar. 

A la hora de recopilar todo lo 
vivido, los participantes destacan, 
sobre todo, haber tenido la oportu-
nidad de encontrarse y profundizar 
en el conocimiento de las Domini-

La capilla, toda ella reliquia; allí vio la luz Francisco. Les ha costado llegar pero se encontraron la Virgen 
de Montgrony. ¡Cuántas veces rezaría allí Francisco!
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cas de la Anunciata y de grupos de 
jóvenes de diferentes puntos del país 
y agradecen la experiencia vivencial 
que supone conocer la vida y obra 
de San Francisco Coll, habiendo vi-
sitado los lugares que marcaron su 
camino. 

Además de todo lo vivido y ora-
do, los participantes reflexionamos 

sobre la vocación dominicana y so-
bre nuestro papel dentro de la Iglesia 
y la Orden.

Deseamos antes de concluir este 
testimonio, agradecer la acogida y 
las atenciones de las Hermanas de 
la Comunidad de Vic: una vez más 
hemos experimentado y así lo ma-

nifestamos todos: nos hemos senti-
do en casa.

Vic tiene un aliciente para todos 
los que estamos en la Anunciata o 
en contacto con ella y las expectati-
vas se han cumplido.

Delegacion de PJV y participantes

¡Qué bién se respira en lo alto…! Jóvenes y menos jóvenes hacen un descansito para reponer fuerzas.

Las delegadas general y provinciales se despi-
den del Padre Coll hasta la próxima. La H. Mª Natividad que había participado activamente en la ruta, les habló en el momento del envío.
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NombramieNto de Prioras

H. TRÁNSITO REMEDIOS VARA VARA, fue nombrada 
en abril, Priora de Lézignan (Francia) por un segundo 
período.

H. Mª DEL CARMEN GRAS SALLA, fue nombrada en 
junio, Priora de Valrás (Francia) por un segundo período.

HermaNas que cambiaN de comuNidad

H. Obdulia Suárez García, de Madrid-Casa general a 
Provincia Santa Catalina de Sena.

H. Inmaculada Sánchez Sánchez, de Zaragoza-Mi Casa 
a Madrid-Casa general.

H. Elena Lyn García Ancheta, de Becerril de la Sierra a 
Madrid-Casa general.

H. Josefina Bolaños Escarda, de la Provincia Santo 
Domingo de Guzmán a Becerril de la Sierra.

H. Marie Louise Nikuze, del Vicariato Saint François 
Coll-Estudiantado, a Lézignan (Francia).

H. Claudine Uwajeneza, del Vicariato Saint François 
Coll-Estudiantado, a Lézignan (Francia).

HermaNas que cambiaN de comuNidad

H. Lola Arnaldich a San Feliu de Codines
H. Mercé Artigas a Navarcles
H. Enriqueta Casadesús a Vic – enfermería
H. Mª Teresa Cerqueda a Navarcles
H. Adoración García a Navarcles
H. Leonila Franco a Vic – enfermería
H. Adelina Fuentes a Barcelona-Amilcar
H. Enriqueta Maideu a Vic-enfermería
H. Isabel Perernau a San Feliu de Codines
H. Josefina Pina a Manresa
H. Fernanda Sánchez a Navarcles 
H. Teresa (Josefa) Vila a Vic – enfermería
H. Li (Inés) do Thi Dien a Calamba (Estudiantado)
H. Phú (Ana) Luong Thi Minh a Cubao (estudiantado)
H. Joanne Ocal a San Carles (estudiantado)

NombramieNto de Prioras

H. Pilar Bosom de Barelona - ELISABETS
H. Juliana Mudarra de Barcelona –HORTA
H. Amparo Lorenzo de Barcelona- AMILCAR
H. Montserrat Humbert de MANRESA
H. Milagros Vegas de MONTCADA
H. Antonia Castilla de BORREDÁ
H. Pilar Muñoz de CANET DE MAR
H. Carmen Casellas de CERDANYOLA DEL VALLÉS
H. Antonia Medina de FERRERIES
H. Purificación González de SALT
H. Lourdes Arrasate de STA. COLOMA DE GRAMANET
H. Visitación Peña de SANT FELIU DE CODINES

CASAS DIRECTAMENTE 
DEPENDIENTES DE 

LA PRIORA GENERAL

CASAS DIRECTAMENTE  
DEPENDIENTES DE  

LA PRIORA GENERAL

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
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H. Teresa Soldevila de GIRONA- PONT MAJOR
H. Enriqueta Orrit de GOMBRÉN
H. Gloria Gómez de GUISSONA
H. Mª Ángeles Figuls de VIC - colegio
H. Nuria Cuellar de VIC - enfermería

retiros iNtercomuNitarios

En la Planificación - Programación del curso 2013-
2014 desde el Consejo provincial ofrecieron unos retiros 
intercomunitarios con el fin de profundizar el tema 
“VOCACIÓN”, y al tiempo facilitar el conocimiento de las 
Hermanas, una vez realizada la unificación de las provincias 
Mare de Déu del Roser-Sant Ramon de Penyafort.

La Hna. M. Isabel Andrés, Priora provincial, preparó 
los temas, los materiales de apoyo visual, oraciones..., 
y dirigió la dinámica de cada una de los encuentros 
que tuvieron lugar en: Ferreries, (Ferreries y Maón); 
Navarcles, ( Navarcles, Guissona, Lérida, Barcelona-S. 

Andrés y Moncada); Gerona-P. Coll ( Gerona -P. Coll 
y Pont Major, Gombrén, Cerdanyola y Salt); Manresa 
(Manresa, Borredà, Puig d’Olena, Prats de Llucanès, Vic-
Colegio, Lérida) y Vic-enfermería; Barcelona-Amilcar 
(Barcelona-Santa Úrsula, un grupo de Barcelona 
Elisabets, Barcelona-Horta, Sant Feliu de Codines, Súria, 
Santa Coloma de Gramanet, Sant Vicenç de Castellet, 
Canet y Pineda); y Vic-enfermería.

eNcueNtro de HermaNas,  
ecóNomas de comuNidades

El día 31 de mayo de 2014, en la Casa Madre tuvo 
lugar un encuentro de ecónomas de comunidades 
de acuerdo a la convocatoria de la Hna. Montserrat 
Font, ecónoma Provincial. Se desarrollaron los puntos 
reseñados:

•	 oración
•	 contabilidad, Hna. Mª Rosa Puigdueta

Ecónomas de comunidades hacen cuentas y recuerdan técnicas contables.
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•	 misión de la ecónoma, a la luz de la Primera 
Bienaventuranza, Hna. Dolores Servén

Después de una breve y motivadora oración la Hna. 
Mª Rosa Puigdueta, abordó el tema de la contabilidad 
con la pericia que le es propia, recordando los conceptos 
cotidianos. Entre otros temas trató el “Plan de cuentas de 
la Congregación”haciendo notar que todas las cuentas 
se agrupan en 9 grandes grupos, recordó los principios 
fundamentales de la partida doble y entregó una copia 
del Plan contable de las comunidades 

A continuación, en la segunda parte de la mañana 
reflexionaron sobre el contenido de la primera 
Bienaventuranza: “Bienaventurados los pobres”. 

Primeramente intentaron caer en la cuenta de las 
veces que a lo largo de la Sagrada Escritura aparece la 
expresión: Felices, bienaventurados, dichosos, tanto en 
los salmos como en los diferentes libros del Antiguo 
y Nuevo Testamento… Realmente Dios nos quiere 
felices. Dios quiere que derramemos felicidad a nuestro 
alrededor, que descubramos la realidad que nos rodea, 
cómo está nuestra sociedad, los que sufren, los cercanos, 
los alejados…

Después de reflexionar sobre un PW el contenido 
de la primera bienaventuranza, se cuestionaron sobre 
diversos aspectos: 

1.	 ¿cómo vivió Jesus la pobreza?
2.	 ¿qué dijo sobre la riqueza?
3.	 ¿cómo vivió la pobreza la primera comunidad 

cristiana?
4.	 ¿qué dijo sobre la pobreza?
5.	 ¿qué decimos nosotras?

En la Palabra de Dios y en NL encontramos la 
doctrina segura que nos ayudará a ser felices viviendo 
con radicalidad nuestros compromisos derivados del 

voto de pobreza, que libremente pronunciamos y que 
periódicamente renovamos.

Antes de dar por terminado el encuentro, la Hna. 
Montserrat Font, dedicó el último espacio de la mañana 
para dar informaciones sobre aspectos diversos en 
el cotidiano quehacer de una ecónoma, que deben 
asegurar la total colaboración y eficacia en ese trabajo 
de cada día.

Con la comida fraterna, se dio por terminado el 
encuentro. 

días de coNviveNcia de las tres 
comuNidades eN FiliPiNas

Varios eran los acontecimientos que congregaban a 
las 3 comunidades, en la comunidad de San Carlos City 
los días del 19 al 30 de Mayo de 2014. (Las hermanas 
han facilitado muchas fotografías pero la composición 
que envían dificulta su publicación).

-	 Celebración de la fiesta de Nuestro Fundador 
San Francisco Coll.

-	 Ejercicios Espirituales.
-	 Salida conjunta.
-	 Evaluación y Programación.

Fiesta de nuestro padre Francisco Coll

La H. Isabel Martínez, cronista del encuentro, infor-
ma: Comenzamos muy de mañana festejando al Padre 
Coll. Una procesión presidida por él, transportado en 
andas por la gente del Barangay, que le manifiestan gran 
afecto y cariño. Durante unas dos horas y media reco-
rrimos las calles de tres Barangays. Una Misa solemne y 
muy participada. Como despedida, el himno al P. Coll, 
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Santo Fundador… La expresión de todos los participan-
tes, reflejaban su intensa emoción.

Con el rezo de Completas, comenzamos en silencio, 
los Ejercicios Espirituales, del veinte al veintisiete.

Los ejercicios espirituales de este año encerraban 
una novedad, no fueron dirigidos por un Padre. La diná-
mica de los mismos fue llevada a cabo por la Hermanas. 
El tema general, fue “la llamada”, follow me, recordan-
do el Año Vocacional de la Congregación.

Temas que se impartieron por las mañanas:

 Día 20: La llamada de Jeremías, por Hnas. Mila y 
Regina.

 Día 21: La llamada de María: María Espejo de Dios, 
por Hnas. Ela y Tresia.

 Día 22: La llamada de los primeros discípulos, por 
Hnas. Sagrario e Isabel.

 Día 23: La llamada de Ruth, por Hnas. Glecy y Ma-
ribel.

 Día 24: La llamada de San Pablo, por Hnas. Joyce y 
Estudiantes.

 Día 25: La llamada al Servicio, por Hnas. Mary Ann 
y Tram.

 Día 26: Día de desierto, con la exposición del Santísi-
mo durante todo el día. 

 Día 27: Por la mañana, una bella celebración. Por 
sorpresa, depositaron a nuestro lado, un ramo de ca-
pullos de rosas que ofrecimos a la Virgen en el rezo 
de Vísperas, un paquete de caramelos y chocolate, 
postales con mensajes como: Do not let your hearts 
be troubled. Trust in God: trust also in me. Jesus 
Christ.

Por las tardes seguimos meditando. Cada día una ac-
tiva celebración relativa al tema expuesto. Desarrolladas 
en diferentes escenarios, en la Capilla, en el jardín, en la 
huerta hasta llegar a la nueva Escuela Anunciata

Salida conjunta

El día 28, un día de intensa convivencia fraternal. Em-
prendimos la ruta a las cinco de la mañana. En el trayec-
to hicimos una parada en la Iglesia de Santa Rosa de 
Lima para la Misa. Participamos en el mes de Mayo, con 
la alegría de ofrecer flores a María. Seguimos el camino 
hasta la Oficina de Turismo donde nos proyectaron una 
panorámica general de la provincia de Pangasinan, con 
sus preciosas vistas, y todo aquello que podíamos visitar 
en Bolinao. Terminado el recorrido, llegamos a nuestra 
estancia, a la casa de retiro en donde pasamos el resto 
del día y la mañana del día siguiente. Pudimos gozar en 
todo el tiempo, de las aguas del mar, estábamos solas. 

El día treinta, en San Carlos, la Evaluación y Pro-
gramación conjunta para el 2014-2015. 

celebraNdo la vida eN la ProviNcia

Como muy bien decía la convocatoria este encuentro 
era un día de convivencia fraterna antes de acabar el 
curso. (El 14 de junio) Y así fue.

Nada más llegar a la que fue la casa provincial de 
la Provincia Virgen del Rosario, Manresa, los saludos y 
expresiones de fraternidad se hicieron interminables. 
Éramos en total 105 participantes.

Una vez se fue haciendo la calma, se empezó con 
una oración de carácter vocacional, como correspondía 
al Año Vocacional que estamos celebrando, y guiada y 
movida por el Espíritu Santo.
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Por grupos fuimos invitadas a contemplar la escena 
del mar de Galilea situándonos en el tiempo de Jesús, 
imagen que teníamos sobre la mesa de trabajo y que 
evocaba el lago de Galilea donde Jesús pasó muchos 
ratos con sus discípulos.

Pero en aquella mañana Jesús, quiso hacerse presen-
te de una manera especial entre nosotras por medio de 
su Palabra, una palabra que perdura. Había que buscar 
en el texto la palabra clave, la que nos interpelase o nos 
llamase más la atención o gustara y escribirla y colo-
carla en la fotografía del lago de Galilea. Después leer y 
reflexionar sobre el Evangelio del Lago.

Una comida de verdadera hermandad y un rato de 
descanso nos dio fuerzas para la sesión de la tarde. Fue 
un rato intenso, en el que se dieron un conjunto de infor-
maciones generales, un repaso de lo que se había hecho 
y celebrado a lo largo de todo el curso: Destinos, nuevas 
prioras, celebraciones de los 150 y 125 años de fun-
daciones de comunidades... Noticias muy interesantes, 
de las comunidades de Asia, de Pastoral Vocacional, en-
cuentros en Caleruega y León ... y más y más.

Una oración también de 
tipo vocacional, eco del Estu-
dio Congregacional, sobre lo que 
CREEMOS, AGRADECEMOS y nos 
PROPONEMOS de la vida consa-
grada, dio la jornada por terminada 
con el deseo de un buen verano.

H. Montserrat Vila - 14 de junio 
de 2014

NombramieNto de Prioras

H. Guadalupe (Margarita) Escalada de VALLADOLID 
RESIDENCIA
H. Mª Ángeles García Hernando de CAMPO DE CRIP-
TANA

cambios de comuNidad

H. Elena Amada Diez Marcos a Albacete - Salamanca
H. Imelda Martínez Pérez a Campo de Criptana
H. Josefa Alfaro Guerrero a Albacete - Baños
H. Antonia Contreras Martínez a Valencia
H. Isabel Martinez Valencia a Requena
H. Mª Luz Valcarce Bouzo a Albacete - Salamanca
H. Sagrario Antolínez Medina a Valladolid Residencia

Durante la eucaristía celebrando la vida.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁNSANTO DOMINGO DE GUZMÁN
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H. Amparo Ballester García a Xátiva
H. Begoña Blanco Martín a Valladolid 
Residencia
H. Mª Esther Castro García a Valencia
H. Mª Teresa Baguena Martí (con per-
miso) a Sagunto
H. Amparo González Campo a Madrid 
- C. provincial
H. Josefa González González a Cam-
po de Criptana
H. Concepción Hoyos Hoyos a Madrid 
- C. provincial
H. Carmen Ávarez Álvarez a Xátiva
H. Hortensia Andrés Martínez a Ma-
drid - C. provincial
H. Mª Pilar Blanco Sanz a Madrid -  
C. provincial
H. Mª Luz Fernández Iglesias a Madrid 
- C. provincial
H. Rosa Prada Díez a Madrid - C. pro-
vincial
H. Francisca Josefa Sancho Sanz  Madrid - C. provincial
H. Inmaculada Cebrián Herreros a Madrid - C. provincial
H. Isabel Camiñas Reyes a Madrid - Aluche
H. Justa Franco Sastre a Almonte
H. Mª Dolores Vicenta Alvarruiz Muñoz a Sagunto
H. Dolores Gutierrez Morales a Valencia
H. Dolores Ramírez Cabello a Requena
H. Manuela Paez Méndez a Zaragoza - C. Mayor.

Sale de Provincia

H. Josefa Bolaños Escarda a Casa dd. de la P. general.

taller de Pastoral vocacioNal

“No es tanto hacer las cosas juntas sino vibrar 
todas por algo fuerte”

Con esta frase iniciaron su encuentro las hermanas 
que trabajan en la PJV en la Provincia. 

SAN MARTÍN DE PORRESSAN MARTÍN DE PORRES

Asistieron al taller de Pastoral en su Provincia San Martín.
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El H. Carlos Moroy acompañó estos días de taller, el 
29 y 30 de mayo, dando continuidad a los talleres ante-
riores. Participaron 18 hermanas y estuvieron en la Casa 
P. Coll de Lourdes - El Salvador.

Iniciaron la mañana del  29 recordando el concepto 
de vocación que manejan: Acontecimiento misterioso, 
en el cual el hombre dialogando con Dios, adquiere con-
ciencia de una misión situada históricamente y se com-
promete en una respuesta concreta.

Confrontaron la misión teórica sobre los jóvenes y la 
experiencia a partir de la realidad sociológica, los rasgos 
culturales y la realidad socio-religiosa desde donde se 
mueven en misión pastoral. Finalizó la mañana conside-
rando los ámbitos en los que se encuentran con los jó-
venes y cómo, desde esos ámbitos, están respondiendo 
a sus expectativas. 

El 29 por la tarde, después de haber profundizado a 
nivel personal un  documento relacionado con el acom-
pañamiento y los recursos que utilizan para el mismo, 
cada una de las hermanas hizo su “Autorretrato como 
acompañante”. Este trabajo completó el de los ejercicios 
realizados anteriormente; con ello se trataba de recor-
dar: la propia experiencia de ser acompañada y la pro-
pia experiencia de fe en su proceso personal. 

El Hermano las invitó a formar tres grupos para iden-
tificar  y fundamentar los rasgos esenciales que debe te-
ner en cuenta el o la acompañante. La puesta en común 

fue muy interesante porque todas tuvieron la visión glo-
bal de los textos.

La oración de Vísperas preparada por las hermanas 
de Guatemala fue muy motivadora. 

El 30, después de la oración de laudes y la Eucaristía, 
se encontraron nuevamente en el salón para continuar 
el trabajo. Se  retomó la PJV como proceso y las etapas 
a seguir:

-	 1. Acogida
-	 2. Búsqueda
-	 3. Encuentro
-	 4. Seguimiento
-	 5. Opción.

Cada una de las cinco etapas potencia los elementos 
de dicha etapa: el acompañamiento personal, el grupo 
pequeño, grupo grande, comunidad, formación interna, 
oración personal, oración comunitaria, celebración, so-
lidaridad, testimonio, trabajo

Por la tarde, con la H. Gene Somoano, hablaron del 
material que se había enviado y del que aun habría que 
enviar, con ocasión del Año Vocacional. Las hermanas 
compartieron cómo se había vivido en cada institución 
la apertura del Año Vocacional. Se informó también del 
encuentro de jóvenes, JUDACAM. 

Un fin de semana muy aprovechado. 

H. Gene Somoano



ANUNCIATA  Agosto-Septiembre 2014196

■n AGENDA DE LA PRIORA GENERAL: septiembre 
- noviembre continuación de la visita canónica a la 
provincia Santo Domingo.

■n ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL. sep-
tiembre.

 –  02 - 29 -Encuentro de PJV en El Salvador y Gua-
temala. H. Ana Mª Penadés.

 –  25 - Encuentro comisión ONG. H. Mirian Zapeta 
- Madrid.

 –  27 - Encuentro Delegadas de Mision en otras me-
diaciones: H. Mirían Zapeta - Madrid.

 –  27 – 28 Encuentro con postulantes prov. Santa Ca-
talina H. Inés Fuente - Madrid.

■n NUEVO CONSEJO DEL VICARIATO San Francis-
co Coll y que comenzó sus funciones el pasado día 
26 de agosto. Tras una consulta a todas las hermanas 
del Vicariato, la Priora general, con el consentimiento 
de su Consejo (NL. 476) ha nombrado el siguiente 
Consejo Vicarial:

 –  Superiora del Vicariato: H. Carmen Bosch Sam-
pedro.

 –  Primera Consejera: H. Ana Mª Castaño Urdambi-
delus.

 – Consejera: H. Crisanta Martínez Aguilar.
 – Consejera: H. Clementine Amafou.
 – Consejera: H. Jossiane N’go Babang.
 La sede del Vicariato será en ABIDJAN (COSTA DE 

MARFIL).
■n Los ENCUENTROS CELEBRADOS EN ESPAÑA 

durante el verano han sido tan profundos como par-
ticipativos y alentadores: Directores de Centros Edu-
cativos, Consejos General y Provinciales, Prioras, 
Equipo de Carisma, Ruta del P. Coll... (Información 
en páginas interiores).

■n Una Comisión, designada al efecto, está trabajando en 
la elaboración de un proyecto de ONG de la Congre-

gación, “Anunciata Solidaria”, que había solicitado el 
XXV Capítulo general.

■n Ha sido SUPRIMIDA la comunidad de MADRID-
COLEGIO. La nueva comunidad de la Casa pro-
vincial integrada por hermanas de las dos anteriores 
comunidades asumirá la misión de ambas: acogida y 
colegio. El domicilio de la nueva comunidad es: Al-
fonso XIII, 160 Dup. 28016. 

■n DOS NUEVAS ASPIRANTES llegaron a la comu-
nidad de Ho Chi Ming (Vietnam).  Que el Señor las 
acompañe en este  proceso de discernimiento voca-
cional.

■n La PRIMERA CASA EN VIETNAM se ha quedado 
pequeña. Desde hace unos días las hermanas de la co-
munidad de Ho Chi Minh disponen de una NUEVA 
VIVIENDA, más espaciosa, que facilita la acogida de 
las jóvenes interesadas en conocer nuestro carisma. 

■n REUNIÓN DEL EQUIPO DE CARISMA EN VIC. 
El equipo de carisma estuvo reunido del 19 al 30 de 
julio en Vic para adelantar la elaboración del Com-
pendio de Historia de la Congregación. Las hermanas 
de América que forman parte del equipo enviaron sus 
aportaciones, y las sintieron presentes. 

NOS PRECEDIERON

H. BÁRBARA BUENO GÓMEZ. Volvió al Padre el día 
31 de julio de 2014 a los 83 años de edad y 60 de vida 
religiosa.
H. Mª DOLORES (MANUELA) FERNÁNDEZ GURREA. 
Falleció en La Virgen de Camino, el día 18 de agosto 
de 2014 a los 88 años de edad y 67 de vida religiosa.

D.E.P.


