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enedicto XVI ha tratado del relativismo y el laicismo reinante ya desde

el día de su proclamación como Papa. En diversas ocasiones ha retomado el tema que, sin duda, constituye una preocupación para él y para toda la Iglesia.
Dirigiéndose a los participantes en el IV Congreso Nacional de la Iglesia en
Italia decía que, en el mundo actual, se está produciendo una nueva oleada de
laicismo que arrastra a muchos a pensar que sólo seria racionalmente válido lo
que es experimentable o susceptible de ser construido por el hombre. Es la
idea del famoso discurso de Ratisbona1.
Vivimos en España (Occidente) en el momento actual, un ejemplo claro y
concreto de cuanto el Papa afirma y, por otra parte, es lo que conocemos de
cerca y podemos transmitir con objetividad.
Una fuerte oleada de laicismo radical beligerante y excluyente se palpa en
nuestra sociedad. A diario los m.c.s. nos transmiten ejemplos claros de que
hay una decidida voluntad de prescindir de Dios. Con frecuencia percibimos
que cualquier referencia a Dios se considera una falta de madurez intelectual;
se vive como si Dios no existiera, se pretende construir una sociedad sin referencias religiosas, y todo ello está produciendo profundas alteraciones en la vida de las personas: matrimonios entre homosexuales, aceptación de abortos
masivos, limitaciones legislativas a la enseñanza de la religión en la escuela,

1

Cfr. Anunciata, nº 428.

S UMA RIO
EDITORIAL
Aires de laicismo se respiran en Occidente............

1

La escuela católica ¿qué futuro? (y II)..............................

3

Se consagraron para siempre
en Rwanda y Camerún............

5

Provincia San Martín. Clausura del 150 Aniversario de la
Fundación...............................

6

Se clausuró el Cincuenta Aniversario del colegio de Costa
Rica........................................
Bodas de Oro y de Plata 2007.

10
12

Estadística: Personal de la
Congregación .........................

13

EN NUESTRAS PROVINCIAS
Ntra. Sra. del Rosario.......
San Martín........................
Vicariato Beato Reginaldo..
Santo Domingo ................
ÚLTIMA PÁGINA ...............

14
17
21
23
28

abandono de tradiciones nacidas de nuestra cultura cristiana, deterioro moral de la vida
personal y familiar...
Los Obispos, en sus respectivas diócesis, han manifestado su preocupación por esa
realidad y denuncian las actitudes que se perciben «Afán iconolasta laicista que, no sólo
quiere sacar el cristianismo de la escuela, sino también de la vida», dice el Obispo de
Huesca, D. Jesús Sanz.
El Cardenal y Arzobispo de Sevilla D. Carlos amigo, decía a sus diocesanos;
«Tenemos serios motivos de preocupación» ante la aparición en nuestra sociedad del
«empeño de imponer, casi como principio incuestionable, un laicismo beligerante contra
lo religioso, así como una moral individualista carente de toda norma objetiva».
El Episcopado español, consciente de su obligación de facilitar orientaciones morales a los católicos, recientemente y en Asamblea Plenaria, aprobó un Documento titulado «Orientaciones morales ante la situación actual de España». Un documento que nos
atrevemos a calificar de enormemente ponderado, equilibrado y prudente, en que hace
planteamientos encaminados a lograr el diálogo y la concordia. En él analiza la cuestión
del laicismo y otros aspectos de la vida de la sociedad española (también los positivos
que no son pocos), constata las realidades a que más arriba hemos aludido y se limita a
dar orientaciones de actuación a los católicos ante tal realidad. Considera que la actuación más urgente es el fortalecimiento de la fe de los cristianos; anima a los laicos a participar en la vida pública, a dar testimonio público de su fe, superar la desesperanza... Al
mismo tiempo reivindica respeto, por parte de los gobiernos, a la vida religiosa de los
ciudadanos...
Pues bien, a este Documento —que volvemos a calificar de prudente y respetuoso—
el Partido Socialista Obrero Español (el que apoya al Gobierno de la Nación), respondió
inmediatamente con un Manifiesto en el que proclama que el laicismo es la mejor garantía frente a «fundamentalismos monoteístas o religiosos». Esta frase sería suficiente para
percatarnos del contenido del tal manifiesto pero nos parece de interés recoger la valoración que de él han hecho algunos Prelados.
El Obispo de Navarra, D. Fernando Sebastián ha hecho una lectura crítica del
Manifiesto en cuestión y dice «El Estado no reconoce la vida religiosa de los ciudadanos
como un bien positivo», sino que la considera «una actividad peligrosa para la convivencia, que debe ser ignorada, marginada y aún políticamente reprimida» y añade lo grave
que es que el manifiesto afirme que «los fundamentalismos moneteístas y religiosos,
siembran frontera entre los ciudadanos» y añade: « No podemos aceptar el intento de
recluir nuestras convicciones religiosas al ámbito de la vida privada...»
No hay espacio para proseguir la reflexión que nos permitiría más y más caer en la
cuenta del momento tan preocupante que la Iglesia española está viviendo y que interpela sin duda a la Vida Religiosa, comprometida en el anuncio del Evangelio y que,
«aunque vive tiempos de sequía, de falta de vocaciones, de edades avanzadas...no es
menos cierto que tenemos semillas de fidelidad, de entrega, de pasión por Dios y por la
humanidad, de mística y de profecía...» 2.
H. Amparo González
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Presidente CONFER en la Asamblea General.

La escuela católica ¿qué futuro? (y II)
E

n nuestro anterior Boletín intentábamos sintetizar una conferencia pronunciada en el recientemente celebrado Congreso de Escuelas
Católicas en Madrid, y resumíamos lo
que allí se dijo respecto de los «lugares desde los cuales podemos imaginar las claves de nuestra acción cristiana»
Por lógica debemos ‘aterrizar’
hablando de ¿Qué Escuela? y ¿Que
profesor? en la escuela católica del
futuro y, como en el capítulo anterior,
hacemos una muy breve síntesis:

¿QUÉ ESCUELA?
a) Una escuela que renueve sus
fuentes de sentido del Evangelio de Jesús frente a la escuela

El Capítulo urge a:

que vive en fase de desencanto. La Buena noticia no podemos reducirla al ámbito pastoral o catequético, ha de
concretarse en ofertas de sentido en todos los ámbitos educativos de la escuela y, en primer
lugar, en el académico. Ello
supone la constante recreación
del Proyecto Educativo. La
Escuela Católica no puede reducir su tarea a transmitir los conocimientos previstos en el currículo en una determinada
materia. Por ejemplo: un profesor de biología ha de transmitir, no sólo los conocimientos
científicos, sino también una
determinada visión de la vida.
b) Una Escuela que refuerce la
dimensión antropológico-ética

Concretizar la acción educativa en un Proyecto
Educativo que, elaborado y asumido por todos y
evaluado periódicamente, asegure la coherencia
entre lo pastoral y lo educativo y sea una respuesta a los retos del momento.
ACG núm. 37

frente a la tecnológica-instrumental. Frente a la tendencia a
considerar que lo racional se
limita a aquello que se puede
demostrar científicamente, la
Escuela católica debe situarse
en una lectura de la persona
desde todas sus dimensiones:
racional, corporal, afectiva,
social, espiritual, religiosa, ética... Nosotras hemos de ofrecer
propuestas que integren a la persona. Aspecto este que ha de
tener su reflejo sobre la calidad
de los profesores, cargas horarias, etc.
c) Que entienda la enseñanza
como:
– Valoración crítica de la información de que se dispone.
– Una puesta en práctica de criterios y valores que nos ayuden a dar sentido a lo que
se enseña.
– Un medio privilegiado para
llegar a comprender a la persona y al mundo.
d) Que permita abordar la globalidad, la complejidad y la diversidad que constituyen tres características claves de la realidad
con la que tenemos que relacionarnos.

ANUNCIATA Enero-Febrero 2007

3

e) Que desarrolle capacidades
básicas tanto afectivas como
intelectuales. Los cuatro pilares
de los que habla la UNESCO
en un reciente informe son
«aprender a conocer, aprender
a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser».
Interesa que la Escuela Católica, no de modo teórico sino
efectivo, en cada uno de sus
claustros se plantee cuáles son
las capacidades básicas —tanto intelectuales como afectivas— que necesita educar para
promover personas capaces de
comprometerse con el estilo de
vida del evangelio.
f) Centrada en la atención a la persona-individuo. Urge una educación sistemática que permita
a nuestros alumnos elegir y elegir bien.
En la tradición de la Escuela Católica se descubren hábitos de educación personalizada y también
de ofrecer procesos que ayuden
a los alumnos a asumir con seriedad su proyecto de ser persona.
Son éstos algunos de los rasgos de
una escuela que esté dispuesta a asumir los retos de una situación sociocultural nueva. Pero no hay escuela
sin PROFESOR.

4
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¿QUÉ PROFESOR?
a) Que cultive su autoestima. Se
precisa que el profesor cristiano esté bien integrado y conectado con fuentes de sentido. La
escuela católica del futuro ha
de cuidar y alimentar continuamente la vocación de sus educadores en relación con su
compromiso de vida con los
valores del evangelio. Hay que
abrir procesos de reflexión
compartida en que se compartan inquietudes y se abran
caminos de luz.
b) Que practique la creatividad.
Ha de adecuar su metodología
a los tiempos y lugares.
c) Que practique la ‘empatía’ exigible desde el punto de vista
profesional. La empatía consiste en situarse en la posición del
otro y en un trabajo de relación
que, a iniciativa del adulto, abre
nuevas etapas de conocimiento poniendo en juego su profesionalidad.
d) Con capacidad para motivar. Es
necesario que el profesor
conozca muy bien aquello que
quiere transmitir y conocer también el mundo del alumno para
que se produzca un ‘encuentro’ de ambos.

e) Bien integrado en proyectos
comunes. El proyecto educativo de la escuela ha de ser compartido por todos los agentes, si
se desea que realmente sea eficaz. El proyecto no procede de
una imposición sino de la interacción de todos los agentes.
Requiere que existan proyectos concretos y comunes; el futuro no es del ‘francotirador’ aislado en su aula sino que se
relaciona y comparte con el resto de agentes educativos. Se
necesitan equipos fuertes capaces de dinamizar las ofertas educativas de la escuela cristiana.
f) Buen conocedor de la materia.
g) Testigo del ser-hacer-decir. La
congruencia y la autenticidad
constituyen un elemento central de la calidad del profesor.

UNA ESCUELA CON FUTURO
Para afrontar el futuro, hemos de
responder con contundencia a las exigencias del presente.
En la sociedad faltan propuestas de
sentido; la escuela católica posee sin
embargo un elemento que nos diferencia de otros modelos de escuela y
es el proyecto de humanidad que
comenzó con Jesús de Nazaret.

Se consagraron para siempre en

Rwanda y Camerún
L

a Provincia Ntra. Sra. del Rosario coronó el Año Jubilar con la profesión de tres hermanas, dos de ellas rwandesas (Revocate y Florence) y una camerunesa, Marlyse. Hicieron la profesión en distintos lugares y distintas
fechas. Juntas se prepararon a su profesión perpetua y a ellas
se unieron dos hermanas de otras Congregaciones dominicanas. Una experiencia de formación que resultó rica y que
contribuyó a que profundizaran más y más en el sentido
de la consagración y en el carisma dominicano.
EN RWANDA profesaron Las HH. Revocate Kanzayire
y Florence Mukashawiga el día 3 de septiembre de 2006,
en manos de la Priora general, H. Natividad Martínez, con
la presencia de la Priora provincial, H. Carmen Baraldés.
La ceremonia, solemne,
tuvo lugar en Ruli y en la iglesia Santo Domingo. Además
de las familias de ambas, las
acompañaron las hermanas
de la Congregación y otras
religiosas de Congregaciones
dominicanas.
Al final ambas expresaron
sus sentimientos en aquel
momento y comentaron brevemente su experiencia en el
proceso formativo; ambas se
ratificaron en su deseo de
«alumbrar las tinieblas de la
ignoracia» y expresaron su
gratitud a sus familias, a sus
formadoras y a cuantas perLas HH. Revocate y Florence pre- sonas las acompañaban en
sentan las ofrendas.
momento tan solemne.

H. Marlyse pronunció los Votos en manos de la H. Carmen Baraldés.

EN CAMERÚN profesó la H. Marlyse Yonken, el día 16
de septiembre de 2006. La parroquia de Cristo Rey de Tsinga - Yaounde fue el escenario de una ceremonia tan sencilla, y al tiempo solemne, como profunda. Formuló sus votos
en manos de la Priora provincial.
Su preparación inmediata la vivió en familia, según nos
dice ella misma: «Todo empezó el miércoles, 13 de septiembre, en casa de mis padres. En esa tarde recibí de mis
padres la bendición que me libera de toda atadura y a la
vez me permite sentirme apoyada y animada por ellos y por
mi madrina. Este acto me dio nuevo impulso y un deseo
profundo de permanecer siempre fiel al Señor a pesar de
mis limitaciones y debilidades»
Al final de la ceremonia expresó su gratitud a Dios, a su
familia, a la Congregación...
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PROVINCIA SAN MARTÍN

Clausura del 150 Aniversario
de la Fundación

150 Aniversario

L

a Provincia San Martín, como bien sabemos, está
presente en cinco países (El Salvador, Guatemala,
Costa Rica, Nicaragua y México). Fueron celebrando el acontecimiento en cada uno de los países y en cada
una de las casas a través del año, con solemnidad y
gran participación de hermanas, profesores, padres y
alumnos. La CLAUSURA oficial tuvo lugar en El Salvador y allí acudieron hermanas de otros países. Transcribimos la información que nos llega a través de la Hoja
Informativa de la Provincia:

Solemne procesión de entrada que cerraba el Arzobispo de San Salvador.

6
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El día 23 de septiembre se clausuró el año jubilar en
la Provincia, que conmemoraba los 150 años de fundación de la Congregación.
El día 23 desde muy temprano se preparaban las hermanas de todas las comunidades de El Salvador y cuantas previamente habían llegado desde Guatemala y Nicaragua, para trasladarse a la Catedral.
La iglesia Catedral de San Salvador fue el lugar donde
se ofició una Misa solemne presidida por el Señor Arzobispo, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle que estuvo acompañado en el altar por doce concelebrantes. Desde la llegada a la Catedral se percibía un ambiente de gran alegría
y acción de gracias por los 150 años que el Señor nos ha
permitido vivir y que recoge la monición de entrada leída por la hermana Anunciata:
«Hermanos y hermanas: poder celebrar juntos esta Eucaristía es un don del Espíritu, en ella
agradecemos a Dios tanta gracia y bendición
recibidas a lo largo de 150 años de nuestra presencia en el mundo. Presencia marcada desde
nuestros orígenes, fundamentalmente, por una
actitud de fidelidad y búsqueda de la voluntad
de Dios, pues el Padre Francisco Coll, a ejemplo de María en la Anunciación, funda la Congregación en fidelidad a Dios que lo llamó a
iluminar la vida y la historia de su tiempo desde la luz de la Palabra. Esto también, se ha visto reflejado en tantas hermanas que a lo largo
de 150 años, han hecho posible el sueño de Dios:

educando, formando, acompañando a la niñez y
juventud, promoviendo con audacia la dignidad
de la mujer como lo hizo en su tiempo nuestro
Padre Coll, acompañando a nuestros pueblos en
sus clamores y esperanzas. Es decir, dando vida,
aún en medio de las limitaciones personales y
las tinieblas de un mundo cada día más inhumano e injusto. Un mundo que genera víctimas, pero
que a la vez hace nacer hombres y mujeres de
esperanza, con sed de justicia y verdad que
entregan la vida hasta el martirio como Monseñor Romero —cuya palabra resuena en nuestro
corazón cada vez que entramos a esta catedral—
así como también el testimonio de nuestras hermanas mártires Ramona, Adelfa, Teresa, Otilia,
Ramona Perramón, Reginalda, Rosa y el de todos
y todas aquellos que han dado la vida por el
Evangelio a lo largo y ancho del mundo, en las
calles, montañas, talleres, escuelas, en los campos, bajo la noche o bajo la luz del sol.
Sí, es mucho el camino recorrido, junto a tantos testigos de la fe en Jesús de Nazaret, que
nos animan a vivir una presencia sencilla y fiel

Multitud de amigos acompañaban a las hermanas en la Catedral.

El coro de las alumnas indígenas de Chichicastenango solemnizó la celebración de la Eucaristía.

al Espíritu, que hace nuevas todas las cosas y nos
invita a seguir buscando caminos de vida, misericordia, compasión, paz con justicia en los diferentes continentes en los que estamos presentes. Este deseo de fidelidad nos interpela, y nos
exige ser verdaderos iconos de Jesucristo, ser
dóciles al Espíritu de Dios que da fuerza, energía, creatividad, y la audacia dominicana de
seguir construyendo el Reino de Dios»
Seguidamente, el canto de entrada bellamente interpretado por el coro de niñas indígenas del internado de
Chichicastenango, dirigido por la hermana Dona.
La liturgia de la Palabra se centró en el misterio Anunciación - Encarnación como fuente dinamizadora de nuestra identidad de Dominicas de la Anunciata.
En la homilía Monseñor Sáenz exhortó a “ser fieles
discípulas de Jesús que siendo de condición divina, descendió a nuestra condición humana, se humilló, relación
filial con el Padre y fraternal con los hermanos”. En cuanto al Evangelio resaltó la pequeñez y humildad de María
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bolos y las propias ofrendas del pan y el vino fueron significativas:
BIBLIA-PERIÓDICO
Señor, de la fuente de tu Palabra y de la mirada contemplativa de la realidad, nuestros padres
Domingo y Francisco Coll, sacaron la fortaleza y
esperanza para “amar con ternura, practicar la
justicia y caminar humildemente con Dios”. Nosotras, desde la lectura creyente de la realidad, estamos dispuestas a recrear la vitalidad original
de nuestro carisma y a tener una mirada lúcida
y compasiva, con la humanidad doliente, especialmente con los pobres y excluidos.Acoge nuestro deseo y concédenos la gracia de ser fieles.
El “paso de la antorcha” de generación en generación.

ÁRBOL DE VIDA, CRÓNICAS
que no le impiden entablar un diálogo con el enviado de
Dios. Ella no se limita a escuchar y aceptar su anuncio;
su fe es un acto libre, por ello desea saber como sucederá lo que le es comunicado. La fuerza del Espíritu suscita en ella una participación activa; es la colaboración de
alguien que se sabe en las manos de Dios. El sí a su maternidad nos comunica al Mesías, por tanto, María, ocupa
su lugar en la historia de la salvación. La encarnación es
fruto de la fuerza del Espíritu y de la disponibilidad de
María en la Anunciación.
San Pablo recomienda a los filipenses: “tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús”; la misma obediencia a
la realidad humana y al Padre, aunque ésto pueda costaros la vida “hasta la muerte”. La vida de Jesús es asumir
la situación de los otros y ver cómo desde dentro de esa
situación se puede crear la solidaridad.
Un momento especialmente emotivo y profundo fue
la procesión y presentación de ofrendas en que, junto al
pan y el vino, se presentaron: la realidad social, representada en un periódico, la vida de la Congregación simbolizada en la Crónica, la Fundación expresada en un
cuadro plástico. La frases con que presentaron los sím-

8
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¡“Que hermosas flores y frutos ha dado el
frondoso árbol plantado por mi Padre Santo
Domingo”!

Las mismas alumnas de Chichicastenango participaron en el Acto Cultural.

hasta llegar a la Hna. Novicia mientras se cantó: “Con los años la siembra no se acaba y al relevo con la antorcha esperan ya otras llamas que
prendan en tu llama el amor que en la vida triunfará.” Las palabras que se leyeron fueron estas:
Señor, la antorcha que el P. Coll confió a la Anunciata, se mantiene viva en la donación generosa de cada hermana a la misión en las múltiples realidades culturales donde estamos
presentes, esto nos desafía a entregarla con ilusión a las nuevas generaciones como fuego que
sigue produciendo otros fuegos. Es este el compromiso que te presentamos como nuestra mejor
ofrenda en este día.
PAN Y VINO

Llamaba la atención el colorido de las actuaciones.

“Sí, sí, es obra de Dios”
Estás expresiones entrañables brotaban desde lo más profundo del corazón de este gran
apóstol y seguidor de Jesús, nuestro Padre
Francisco Coll; él estaba convencido de que la
Anunciata es obra de Dios, esto lo hemos podido experimentar a lo largo de 150 años, ha sido
un recorrido de gracia y bendición plasmado
en la Crónica, que recoge la historia de la Congregación y que presentamos con el corazón
agradecido y nuestro deseo de seguir dando
vida desde nuestro ser de Dominicas de la Anunciata.
CUADRO: 7 PRIMERAS HERMANAS Y ANTORCHA
Este momento fue muy emotivo pues se iba
pasando la antorcha desde las 7 primeras hermanas, a hermanas de diferentes generaciones,

Señor, tu Cuerpo es el pan que nos congrega, tu Sangre es el vino de nuestra fiesta, al reunirnos en tu Nombre, la Eucaristía se convierte en una mesa común que nos compromete a
recrear la gratuidad y la igualdad fraterna, a ser
fuente de vida y esperanza para nuestros pueblos
Al finalizar la Eucaristía la Hna. Anunciata, en su calidad de vicaria en funciones, agradeció a Monseñor Fernando Sáenz, sacerdotes concelebrantes, Congregaciones
religiosas, y laicos que nos acompañaron, su participación
en la celebración a la vez que invitó a continuar para compartir con las Dominicas de la Anunciata allí presentes:
– un sencillo almuerzo en el colegio Fátima,
– y a recrearse con un bello acto cultural preparado
con esmero por nuestros centros educativos de El
Salvador y especialmente por el internado de niñas
de Chichicastenango, que nos deleitó con las interpretaciones de marimba y con unos bonitos bailes.
Agradecemos, profundamente a las hermanas Josefina y Dona, este gesto muy fraterno de participar
en este día de gracia.
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Se clausuró el Cincuenta
del colegio de

Aniversario

Costa Rica

T

al como estaba anunciado, el Colegio «Ntra. Sra. del
Rosario» de San José de Costa Rica, clausuró el cincuentenario que venía celebrando, durante el pasado
mes de octubre y que unió con la clausura —a nivel local—
del 150 aniversario de la fundación.
Si durante todo el mes se fue celebrando con distintos
sectores de la comunidad educativa la efemérides, fue el
día 21 de octubre cuando tuvo lugar la clausura oficial y
solemne de las celebraciones.
La H. Carmen Estrada inició el acto con palabras de saludo y de gratitud e introdujo a la H. Mª Jesús Carro que,
durante muchos años, había estado asignada al colegio “El
Rosario” y a la comunidad. Ante hermanas, profesores,
padres de familia y alumnos, la H. Mª Jesús pronunció una
interesante conferencia que refrescó la memoria histórica

La directora, H. Carmen Estrada, inauguró el acto.

La H. Mª Jesús Carro pronunció una interesante
conferencia.

10
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recordando que La Anunciata, a lo largo de los ciento cincuenta años, ha dejado huella de su paso por diferentes partes del mundo.
Concluida la intervención de la H. Mª Jesús, los alumnos hicieron una representación actualizada de la vida del
P. Coll e interpretaron diversos bailes españoles.
La Licenciada Marta María, antigua profesora del colegio, en una brillante intervención, expuso la experiencia de
su paso por el colegio El Rosario que, en palabras suyas,
dejó también huella. Con sencillez expuso lo que había sido
su itinerario hacia adentro y subrayó el modelo de educación en valores que ella había vivido como profesora-educadora del centro.
En ese contexto de recuerdo de tiempos pasados, se descubrieron dos placas, una de ellas rememorando la pre-

Carta abierta a la directora

Una antigua profesora ponderó el modelo educativo del colegio.

sencia allí, como fundadora y superiora de la comunidad,
de la H. Rita Fernández (Ángeles) que fue enviada por la
Congregación cuando ésta celebraba su primer Centenario
de fundación.
Como final de la celebración hubo un «Brindis Familiar», momento en que se expresó un padre de familia y, a
continuación, el grupo “Kairós” interpretó un amplio repertorio musical, en el auditórium.

Querida Amparo: Parece que es inusual en la revista Anunciata que se escriban “cartas a la directora”. Por ello lo hago
con cierta timidez, pero sí desearía que la publicaras.
Imagino que muchísimas hermanas, buenas asiduas de la
lectura y amantes de lo nuestro, te habrán felicitado más de
una vez por la calidad y cariño que pones como directora en
el Boletín Anunciata que por varios años tienes el honor de
dirigir. Pero las que estamos lejos de la Madre Patria y no tenemos ese honor de verte y decírtelo, también quisiéramos expresarte nuestro agrado y, (creo ser la voz de otras muchas hermanas), felicitarte de corazón.
Por mi parte, una vez me encontré contigo, sería en Madrid,
y te dije que me encantaban tus editoriales, que no me las perdía nunca. Y ha sido en esta última, cuando escribes, como
siempre tocando los acontecimientos más actuales y relevantes, que he decidido decírtelo de esta manera, a través de
una carta. Y es que tu comentario sobre el discurso del Papa
en Ratisbona, que suscitó esa ola de protestas en parte del
mundo musulmán, expresa de una forma bella, cualificada y
clarividente la verdadera intención del Papa y la interpretación errónea que de su cita se hizo, y esto solo puede hacerlo alguien que tiene las antenas bien abiertas, y que está preparada para captar lo más hondo que se esconde en la palabra
y en la intención de quien la pronuncia.
H. Amparo; mil gracias, me atrevo a decirte en nombre la
Congregación, por la manera sabia, creativa, amorosa que has
puesto en estos años en algo que lo consideramos todas como
imprescindible para acercarnos a la vida de la Anunciata.
Que nuestro querido Padre Francisco siga suscitando en ésta
que es “su obra más querida,” hermanas amantes de la buena
lectura y del buen escribir, que se enriquezcan a sí mismas, y
den de su riqueza a este mundo que tanto necesita de Cristo
Verdad y Vida y que esa Verdad la hagamos bien nuestra por
pertenecer a la Orden que nos la da como herencia.
En este año jubilar te has esmerado más todavía para reflejar en nuestra Anunciata muchas de las cosas bellas que han
sucedido a lo largo de él.
Un gran cariño.
H. Pilar Medrano

Niñas costarricenses interpretan bailes españoles.
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Celebración de las Bodas de Oro y Plata
en el año 2007
BODAS DE ORO
PRIMERA PROFESIÓN: MARZO 1957
Blanco Sanz, Pilar.....................................................
Calveras Fossas, Dolores ...........................................
Carro Ferrero, Casimira Mª Jesús...............................
Castro García, Mª Ascensión.....................................
Erausquin Arrieta, Josefa............................................
García Cebrián, Enriqueta Llanos..............................
Gómez Escribano, María...........................................
González Álvarez, Mª del Carmen............................
Granda Redondo, Francisca ......................................
Granda Redondo, María ...........................................
Granda Simón, Mª Luz..............................................
Gras Vilaseca, Rosario...............................................
Gutiérrez Díez, Mª Jesús ...........................................
Hoyos Hoyos, Mª Concepción ..................................
Llenín Escarpenter, Rufina.........................................
Maicas Ruiz, Julia .....................................................
Mateu Palou, Ana María ...........................................
Melgar Lafuente, Mª Ángela......................................
Miguel Calvo, Sila.....................................................
Prenafeta Gabaldà, Mª Dolores.................................
Prieto Melgar, Victoria...............................................
Puente Mirantes, Domitila Mª Luisa..........................
Román del Estal, Agustina.........................................
Solanas Bonaterra, Rosa............................................

COMUNIDAD
Albacete. Baños
Sant Vincenç de Castellet
Madrid. La Granja
Lastres
Francisco Sá. Brasil
Albacete. Baños
Barcelona. Elisabets
Barcelona. San Andrés
León
Francisco Sá. Brasil
Sama de Langreo
Berga
Vitarte-Lima
Valladolid Colegio
Nueva San Salvador
Barcelona. Horta
Berga
Sama de Langreo. (Permiso)
La Serena. Chile
Valle de Bravo. México
Albacete. Salamanca
Lezignan. Francia
Valladolid. Residencia
Vic. Residencia

PROVINCIA
Santo Domingo
N.ª S.ª del Rosario
Casas d.d. Priora General
Santa Catalina
Santa catalina
Santo Domingo
San Raimundo
San Raimundo
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
N.ª S.ª del Rosario
Santa Rosa
Santo Domingo
San Martín
San Raimundo
N.ª S.ª del Rosario
Santa Catalina
Santa Rosa
San Martín
Santo Domingo
Vicariato Beato Reginaldo
Santo Domingo
San Raimundo

PRIMERA PROFESIÓN: SEPTIEMBRE 1957
Albajara Garmendía, Mª del Carmen ........................
Benavides Fernández, Mª Rosaura ............................
Curbelo Barrios, Roquelina .......................................
Díaz Alonso, Álida Josefa..........................................
Fernández Fernández, Teresa ....................................
Gaminde Montoya, Juana Mª....................................
González Mielgo, Mª del Rosario .............................
Istúriz Martínez, Margarita ........................................
Pérez Pastor, Adela....................................................
Pérez Peña, Leoncia Rosa .........................................
Pérez Pérez, Ramona ................................................

Burzeña
Ripollet
Montevideo
Oviedo. Colegio
Madrid. La Granja
Manresa
Játiva
Manresa
Becerril de la Sierra. Madrid
Madrid. Casa Provincial
Manresa

Santa Catalina
San Raimundo
Santa Rosa
Santa Catalina
Casas d.d. Priora General
N.ª S.ª del Rosario
Santo Domingo
N.ª S.ª del Rosario
Casas d.d. Priora General
Santo Domingo
N.ª S.ª del Rosario
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PRIMERA PROFESIÓN: SEPTIEMBRE 1957

(continuación)

Revilla Peña, Visitación .............................................
Ros Julián, Teresa ......................................................
Roset Regordosa, Mª Carmen....................................
Rota Coma, Dolores..................................................
Rubio Romero, Carmen ............................................
Tagarro Casado, Mª Candelas ...................................
Zardoya Calvo, Isabel ...............................................

COMUNIDAD

PROVINCIA

Valrás. Francia
Játiva
Mahón. Baleares
Berga
Madrid. Colegio
Albacete. Baños
Sant Quirze de Safaja

Vicariato Beato Reginaldo
Santo Domingo
San Raimundo
N.ª S.ª del Rosario
Santo Domingo
Santo Domingo
San Raimundo

BODAS DE PLATA
González Martínez, Mª Josefa...................................
Molina Alas, Rosa Irma .............................................
Da Silva, Mª Helena .................................................

San Sebastián. Pasajes
San Salvador. Fray Martín
Belo Horizonte. Gloria

Personal de la Congregación
Afiliac.

Santa Catalina
San Martín
Santa Catalina

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006

V.P.
V.T.
Permis. Exclau. TOTAL Novic.
Asignc. Asignc.

Difunt. Salidas
Postul. Enero a Enero a
Diciem. Diciem.

SAN RAIMUNDO
DE PEÑAFORT

134

184

0

6

1

191

1

3

4

1 novic.

SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN

244

185

9

4

5

203

0

1

4

1 novic.

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

99

102

11

1

0

114

2

4

1

1 postul.

SANTA CATALINA
DE SENA

365

242

6

7

3

258

1

0

4

0

SANTA ROSA
DE LIMA

119

106

14

5

1

126

3

4

2

3 postul.

SAN MARTÍN
DE PORRES

104

81

14

3

1

99

6

0

1

2 perpet.

VICARIATO
BEATO REGINALDO

7

23

0

0

0

23

0

0

0

0

CASAS
D.D. PRIORA GENERAL

0

56

0

0

2

58

0

0

0

0

TOTAL

1.072

979

54

26

13

1.072

13

12

16

2 V.P.
2 nov.
4 post.

Hna. Dolores Fdez. Gurrea
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NTRA. SRA. DEL ROSARIO
CELEBRAN EL DON DE LA VOCACIÓN

río Ter, contemplando la maravillosa naturaleza. Visitaron las
dependencias del Monasterio y, como es lógico, la iglesia
románica, una de las más importantes de Cataluña, por su
singularidad. Hacia las 2 de la tarde se reunieron en el restaurante para comer y celebrar juntas unas cuantas efemérides que coincidían y, después, compartir información.

El día 7 de octubre, unas cincuenta hermanas de la Provincia se reunieron en San Pere de Casseres, en la comarca
de Osona, para celebrar, como ya es habitual en la Provincia, el día de la vocación.
Después de un almuerzo improvisado al aire libre, en plena naturaleza y en ambiente de silencio, hicieron la oración
de la mañana, participada y muy fervorosa.
Cada comunidad expuso lo que habían hecho antes y después de la celebración de los 150 años. Al final, entre gestos
y símbolos muy expresivos, cantaron el Padre nuestro, símbolo de la fraternidad.
A continuación se encaminaron al Monasterio de San
Pedro, construido en la cima de un monte y rodeado por el

En Manresa, la propia H. Natividad, había entregado las
Actas del XXIII Capítulo General el día 24 de septiembre.
En RULI (Rwanda) se celebró el acto de la entrega el día
28 de octubre, en el contexto de la oración de Vísperas,
Estaba presente la Consejera H. Mirian Zapeta y fue
ella, como delegada de la Priora general, quien hizo la entrega formal, exhortando a cada una de las hermanas a acogerlas con espíritu de fe y de amor, dado que en ellas se
revela la voluntad de Dios hecha palabra humana.

Almuerzan en plena naturaleza.

La H. Natividad entrega las Actas a una Hermana en Manresa.
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ENTREGA DE ACTAS EN ÁFRICA

En conjunto se valoró la riqueza de los puntos reflexionados.
La mañana del domingo la dedicaron a:
– Análisis y comentarios de los puntos referidos a “gobierno”.
– Información de distintos aspectos que afectan a la vida
de la Provincia.

REUNIDOS LOS EQUIPOS DIRECTIVOS

H. Mirian Zapeta entregó las Actas en Ruli.

La ceremonia, que estuvo muy bien preparada, permitió
leer y meditar las Prioridades marcadas por el Capítulo.
Concluyó el acto con el himno al P. Coll y expresiones
de agradecimiento al Señor que continua sosteniendo a La
Anunciata en su caminar.

ENCUENTRO DE PRIORAS
El objetivo del Encuentro era una profundización de las
Actas del Capítulo siguiendo la dinámica de : reflexión personal, trabajo en pequeños grupos y puesta en común. La
mañana la dedicaron a la primera parte de la Introducción;
la tarde estuvo centrada en las Prioridades.
Previamente se entregó a cada participante una especie de
cuestionario que, sin duda, ayudó a la reflexión y posterior
diálogo.

Dado que las Actas del Capítulo General dedican bastante texto a la Misión Apostólica y Educativa, la Provincia, con
muy buen criterio, buscó el modo de que los Equipos Directivos de los colegios, conocieran esos textos y constataran que
las aportaciones que ellos habían hecho en tiempo precapitular, habían sido tomadas en consideración.
A través de la lectura de los mismos subrayaron algunos
aspectos a tener en cuenta en los claustros:
– Necesidad de espacios de reflexión en los claustros de
profesores para, juntos, discernir los retos que se plantean en la escuela.
– La importancia de priorizar valores para concretar una
misma línea educativa.
– Sentir como reto, todos y cada uno de los profesores,
la opción que ha hecho el Capítulo por la justicia, la
Paz y la integridad de la Creación, y ello para promover la cultura de la vida, la inclusión y la solidaridad.
– Necesidad también de formación continuada, tanto profesional como religiosa.
Después de éstas y otras reflexiones, cada grupo formuló dos acciones prioritarias y, de entre ellas, subrayaron:
– Conocimiento de la situación económica del colegio
para actuar con responsabilidad.

ANUNCIATA Enero-Febrero 2007
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– La urgencia de hacer de la pastoral, el eje animador
de la escuela, de forma que nos defina según el carisma del P. Coll y nos diferencie de otras ofertas.
Todos concluyeron la reunión con la conciencia de haber
dado un paso más en el proyecto común de la misión compartida.

COORDINADORES

DE PASTORAL

monjas —dice la cronista— donde se oía el silencio, se oraba sobre la Verdad y se respiraba esa paz que invita a “descalzarse” y favoreció el clima para entrar en el interior y
encontrarse con Dios.
Una jornada intensa de oración, de búsqueda de la Verdad, en que intentaron aprender a contemplar el mundo con
los ojos y el corazón de Dios para poder mirarlo con entrañas de misericordia, como Santo domingo.
Aprovecharon para intercambiar material para la preparación del Adviento y Navidad en los colegios.

En el contexto del Año del 150 aniversario, se celebró
una reunión de coordinadores de pastoral y el objetivo era
proseguir la profundización del carisma.
Tuvo lugar el encuentro en el Monasterio de las Dominicas contemplativas de Manresa y fue nuestra Hermana de
clausura Sor Lucía Caram quien acompañó la reflexión durante toda la mañana del día 15 de noviembre. Habló de “Valores desde la espiritualidad dominicana”. En el coro de las

Algunos de los profesores de los colegios de la Provincia asistieron al III Encuentro de Borredá, organizado por
la Provincia. El lema en esta ocasión era: “Seguimos caminando”.

Coordinadores de pastoral con Sor Lucia Caram.

En Borredá III.
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PROFESORES

EN

BORREDÁ

Hicieron un recorrido por los dos Encuentros anteriores
y se presentó este tercer Encuentro invitando a leer la prensa de la semana para elegir la noticia que más les había llamado la atención y, una vez leída y comunicada, confrontarla con el evangelio.
Concluyeron la jornada visionando y compartiendo un
power que favoreció la continuidad de la reflexión.

SAN MARTÍN
ENCUENTRO DE HERMANAS MAYORES
Del 12 al 15 de octubre de 2006, un grupo de hermanas
mayores, vivieron unas jornadas de agradable encuentro, oración y reflexión, acompañadas por las hermanas Tanchito y
Zoila Morena (posteriormente elegida Priora provincial).

El grupo de hermanas mayores al completo.

Las mismas hermanas informan de que el lugar del encuentro fue muy adecuado y los detalles de acogida se encontraban por toda la casa lo que contribuyó a crear un ambiente de
familia, y al éxito de la reunión.
Acompañó su reflexión el jesuita P. Karmelo que, tras una
charla en que lo descubrieron ameno, profundo, realista y
sencillo, facilitó el diálogo y la participación de todas.
Uno de los días tuvieron las participantes una sorpresa: tras
un camino en plena naturaleza, llegaron a unas enormes cataratas cuya vista impresionó a todas. Comieron al aire libre en
mesas preparadas al efecto, contemplando la belleza natural.
Ponderaron todas las participantes las celebraciones litúrgicas.
Jornadas inolvidables, a decir de las hermanas.

ENCUENTRO JUVENIL MASIVO
Camino de las cataratas.

Trescientos veinte jóvenes del movimiento JUDOSAL
(Juventud Dominicana del Salvador) se reunieron el día 17
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En los momentos de oración, fundamentalmente en la
Eucaristía, que celebraba el P. Miguel Méndez OP, dicen los
mismos jóvenes, que sentían deseos de seguir a Jesús.
Los anfitriones fueron los jóvenes de San Salvador a
quienes hay que felicitar.

PASTORAL JUVENIL EN MÉXICO

Encuentro masivo de jóvenes.

Jóvenes mexicanas acudieron a una reunión de Pastoral
Juvenil los días 5, 6 y 7 de julio de 2006. siete de ellas eran
de Izúcar de Matamoros y dos de Valle de Bravo. La H.
Dolores Prenafeta fue quien coordinó la reunión en la que
participaron otras hermanas que acompañaron a las jóvenes
en esas jornadas de discernimiento. Se trató de un “retiro”
que, habitualmente, realizan todos los años.
Las hermanas les hablaron de “El seguimiento de Jesús como
Dominica de la Anunciata”. Un sacerdote, el P. Jaime, expuso

de septiembre en El Salvador. En esta ocasión acudieron
también jóvenes de Guatemala y Nicaragua.
Se trata de una reunión que se celebra todos los años y
que los jóvenes viven con una ilusión grande; ponen verdadero interés en la preparación y viven la experiencia con
alegría, no sólo por la formación que reciben sino también
por la convivencia con jóvenes de otros países y culturas.
La H. Mª Teresa Malagarriga expuso, de modo ameno,
lo que había significado la celebración del 150 aniversario
de la fundación de La Anunciata. En realidad lo que pretendió con su charla fue que los jóvenes conocieran un poco
más la Congregación: carisma, estructura... y conocieran
también un poco más la figura del Fundador.
Una exposición que instalaron al efecto, (pintura, trabajos manuales, fotografías, etc) contribuyó a lograr los objetivos.

Jornadas de retiro y discernimiento vocacional.
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el tema de “La llamada” y, con sencillez, comentó su propio
proceso vocacional, sus logros y tristezas como párroco.
La oración, momento muy importante en este retiro, fue
cuidadosamente planeada y realizada, capaz de motivar a las
jóvenes para que escucharan, captaran y armonizaran la presencia de Dios en sus vidas.
Dos de las jóvenes participantes, Nagtali Guadalupe Peña
y Araceli, expresaron sus deseos de ingresar en el postulantado.

EXPOSICIÓN VOCACIONAL
En el colegio Fátima de Santa Tecla (El Salvador), en el
campo de la Pastoral juvenil-vocacional, durante los días 8 a
11 de agosto, instalaron una exposición que trataba de mostrar, del modo más objetivo y claro posible, el carisma especifico de La Anunciata.

En la exposición, la figura del P. Coll.

Las alumnas, recorriendo los pasillos que albergaban la
exposición fueron conociendo la historia de la Congregación,
orientadas por hermanas Estudiantes y por “videos” que recogían la “ruta del P. Coll”. A través de todo el montaje las adolescentes que visitaron la exposición pudieron conocer la cultura catalana, algunos momentos de la vida del P. Coll, la
organización en Provincias, Vicariato y Delegaciones.
Más en profundidad mostraron las organizadoras todo lo
relativo a la Provincia San Martín: países, comunidades,
Obras... y hasta informaron de nuestra presencia en África,
Europa, Asia y América.

Alumnas visitan la exposición de la mano de una joven formada.

¡Una iniciativa que debió resultar difícil de realizar
pero que, sin duda, fue muy ilustrativa y que muestra la
ilusión, el interés y la creatividad de las hermanas del colegio Fátima!
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EDUCADORES DE LA ANUNCIATA
Los días 1 y 2 de septiembre, y aun en el contexto de la
celebración de los 150 Años de La Anunciata, profesores/as
de los colegios de la Provincia, se reunieron en la casa de
retiro “Nazaret” para profundizar sobre el tema «Una siembra de esperanza» El encuentro se había decidido y planificado con cariño y detalle, a través del curso de formación que
habían celebrado durante el curso.
El día de la llegada cada uno de los centros compartió
sus habilidades artísticas y con ello se ponía una nota de cercanía y amistad.
Durante la segunda jornada, de la mano del P. Jon Sobrino, SJ. profundizaron el tema que los reunía “Sembrar la
esperanza hoy”. Tuvo la habilidad Jon Sobrino de recordar
ya en la introducción, unas palabras que había escuchado de
labios de Monseñor Romero respecto de La Anunciata. Partiendo de la realidad fue iluminando cómo sembrar la espe-

Los propios profesores participantes organizaron y realizaron un Foro.

ranza hoy. La exposición motivó un diálogo amplio en el que
los profesores compartieron sus inquietudes.
La segunda parte de la jornada fue dirigida por los maestros en un Foro que titularon “Un carisma que da vida. El
laico educador anunciatista, hoy”. Tres temas se abordaron
en dicho Foro:
1. Rasgos heredados del Carisma del P. Coll. Lo expuso la profesora Flor de María Peña.
2. Identidad de la Escuela de la Anunciata que expuso la
profesora Milagros Reyes
3. ¿Dónde estamos floreciendo? Presentado por el profesor Noe Sosa.

Jon Sobrino habló de la esperanza en la siembra.
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Posteriormente, en pequeños grupos, los profesores/as
participantes profundizaron en el contenido de los temas
expuestos. Cuando las conclusiones y los compromisos concretos sean dados a conocer, los distintos colegios los irán
asumiendo.

Se cerró el encuentro con la celebración de una solemne
Eucaristía. Las directoras entregaron a cada uno de los profesores de su centro respectivo, como símbolo del compromiso, un poco de tierra y unas semillas para hacer “Una siembra de esperanza”

VICARIATO BEATO
REGINALDO

Construir la vida comunitaria es una espiritualidad desde
el Espíritu de Jesús; hay muchos espíritus que mueven el mundo: poder, competición, afirmación altiva de unos sobre otros,
la espiritualidad no es acumulación de rezos, es algo mucho
más serio; es:
• Compartir alegrías y sufrimientos, celebrar juntos la
vida, compartir no solo el trabajo, sino mucha vida,
• Humanizarnos para divinizarnos,
• Intuir deseos y atender necesidades,
• Ofrecer una verdadera y profunda amistad.

JORNADAS DE FORMACIÓN PERMANENTE
La Comunidad como lugar de aprendizaje
Del 23 al 26 de octubre 2006, en Mont-Rouge - Francia,
las hermanas del Vicariato vivieron unas Jornadas de Formación Permanente que orientó el P. Fernando Vela OP.
Definió el P. Vela, la comunidad como:
–
–
–
–

Lugar de aprendizaje-espacio para aprender.
Lugar de encuentro.
Lugar de celebración.
Casa de predicación.

La principal riqueza que tiene una comunidad la constituye las personas que la forman, y la construcción de la Comunidad es una “aventura religiosa “para vivir en constante presencia de Dios”.
Vivir en comunidad es, decía el ponente, una auténtica gracia, nos habituamos a todo, —incluso a lo bueno— y dejamos
de valorarlo. Domingo pedía a sus frailes Comunidad y Obediencia; poco a poco se nos pegó el individualismo y el “cada
uno es responsable de su vida, sin tener en cuenta a los otros.”
E1 Concilio Vaticano II, dio importancia a nuestra fe comunitaria: no creemos en cualquier dios, sinó en un Dios Trinitario, Dios no es solitario, es trinitario, es amor recíproco.
La Trinidad hemos de manifestarla en nuestro rostro, en el
modo de ser y de actuar.

La solicitud por el hermano no es algo espontáneo, se
aprende. La comunidad es el espacio de acercamiento de los
unos a los otros que implica una educación y una atención
constante y ello exige:
1. Conocimiento de uno mismo, tener una mirada lúcida
sobre nosotras mismas, incluidos los rasgos más oscuros. La autoestima es muy importante.
2. Reconocer la gracia particular de cada uno.
3. Aceptar que los cambios, en general, son apertura y
enriquecimiento.

La Comunidad como lugar de encuentro
Somos seres “abiertos” para el encuentro, capaces de comunicarnos y de establecer verdaderos diálogos; los Filósofos
en el siglo XX describen y hablan de Encuentro: de ideas,
de personas, de principios.
E1 encuentro no es una coincidencia casual, es una comunicación profunda en la que yo salgo de mi mismo, he dado
con algo que me ayuda a vivir, a crecer.
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Encuentro con Dios a través de los hermanos para comprender y servir al mundo. Toda nuestra aventura religiosa
es un encuentro con Dios. Dios es el que nos ha encontrado, E1 nos ha amado primero, todos somos hijos pródigos
encontrados por el Padre que ha salido a nuestro encuentro. Ayudarnos mutuamente a tener esta experiencia de Dios,
es el objetivo de toda comunidad religiosa.
Sólo hay encuentro cuando compartimos la realidad de
nuestra vida: encuentro en la fraternidad, la verdad de nuestra propia vida. El Capítulo General de la Orden en Cracovia definió la Comunidad como “el espacio en el que, con el
corazón en la mano, podemos compartir logros y fracasos”.

La Comunidad casa de predicación
El P. Coll tenía claro que la finalidad de la Congregación es la Misión (cf NL número 1 § II), y con la misión
tienen que ver las tareas que desempeñamos, a veces muy
modestas.
En la Misión, el amor marca más que la justicia; nos lleva a ser apoyo a un trabajo desinteresado.
Se trata de compartir responsabilidades en la misión.
Con sencillez y confianza, trabajando en equipo, sentirnos
todos responsables (cf ACG, pág. 36, 46, 48, 49, 50...).
La vida común no es sólo una ayuda básica para la contemplación y para la misión apostólica, sinó que, ya en sí
misma, es un apostolado de testimonio en cuanto la unanimidad real de la vida conventual, radicada en el amor de
Dios, se convierte en expresión y modelo de la reconciliación universal que se anuncia en la predicación.

La Comunidad lugar de celebración
Santo Domingo funda la Orden para “trasladar la Palabra de Dios” con nuestra propia palabra sin reducirla a lo
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Las hermanas del Vicariato en las Jornadas de Formación Permanente.

que nosotros vivimos, sino como lo quiere Dios. Esta Palabra merece un inmenso respeto que se manifiesta en el cuidado con que el dominico/a estudia, reflexiona para transmitir la Palabra de Dios al mundo que también merece un
respeto, para ello tenemos que hablar, dialogar con los otros,
con sus escritos, con su Palabra.
Exige quedarse solo, en silencio, y asimilar la doctrina.
Francisco Coll nos pide el estudio con el mismo rigor que
la oración-contemplación para alimentar nosotras nuestra
propia formación. Santo Domingo no sólo estudia él sino
que acompaña a sus Frailes a la Universidad.
E1 tema era amplio y lo estudiaron las hermanas en profundidad; de ello se encargó el P. Fernando Vela.
Días de formación permanente que equivale a decir “días
de conversión”.

SANTO DOMINGO
ENTREGA DE LAS ACTAS
Los días 18 y 19 de noviembre tuvo lugar la entrega de
Actas del XXIII Capítulo General, en la Provincia (comunidades de España) y, dada la distancia geográfica, se llevó a
cabo en momentos distintos, en Madrid y en Valencia.
En ambos casos, la H. Natividad estuvo acompañada por
hermanas del Consejo General.
La decoración que sirvió de marco al acto hablaba de “luz”
(23 cirios encendidos representaban a las comunidades todas
de la Provincia). Una vez más se simbolizaba la comunión
Provincial y, en este caso, con la convicción de que las Actas
iluminarán nuestra propia vida consagrada, personal y comunitariamrente.

La H. Rosa saludó a la H. Natividad y Consejeras.

Y la presencia de la “luz” (Cristo) había inspirado el
canto inicial “Jesús está entre nosotros...” para continuar con
la lectura de Ef. 5, 8-1; 19-20 que, una vez interiorizada, dio
pasó a una presentación en Power point que, de algún modo,
mostraba las realidades sociales a las que el Capítulo había
pretendido dar respuesta: contexto en el que estamos insertas, un mundo globalizado, pluricultural, de avanzada tecnología, que oscila entre la increencia y la violencia... un mundo, en definitiva, de luces y sombras, de desencanto y de
esperanza...
La reflexión que provocó, llevó a hablar de ‘prioridades’: un fuerte y real impulso a nuestra propia vida consagra, que siente ‘pasión por Cristo y pasión por la humanidad’.
El momento de la ‘entrega’ de las Actas resultó motivador e interpelante: la H. Natividad puso énfasis en las palabras que dirigió a cada hermana, acompañadas de gestos de

Motivadora e interpelante la entrega personalizada.
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afecto personal “Hermana (nombró a cada una) recibe estas
Actas, estúdialas en profundidad, vívelas con fe, amor y creatividad”
Concluida la ‘ceremonia’ de entrega, la H. Natividad se
dirigió a todas las hermanas presentes con la sencillez y cercanía que —ya vamos descubriendo— la caracterizan. Tras
unas palabras de saludo y gratitud por la acogida, dijo que
las Actas casi no necesitan explicación; es importante descubrir los “énfasis”. Antes del Capítulo, personal y comunitariamente se hicieron llegar inquietudes y sugerencias que
el Capítulo recogió. Ahora, después del Capítulo, cada comunidad, dijo, ha de vivir el espíritu de las Actas e interrogarse
personalmente ¿A qué me exhorta a mí personalmente? Esa
interiorización del contenido de las Actas exige leerlas con
espíritu de fe.
El Capítulo —dijo en síntesis— ha dicho una palabra que
viene de Dios: “para llevarla a la vida necesitamos amor no
“como esclavos”. Y por supuesto, añadió, no todo está en las
Actas, cada hermana tiene que ejercitar su creatividad, dado
que nuestra meditación no es la den Zen sino la de Cristo
encarnado....
A la reflexión de la H. Natividad continuó un espacio para
el diálogo. El contacto con jóvenes vietnamitas, las “urgencias” de la Congregación y el acompañamiento de profesores laicos, fueron algunos de los temas.

COMUNIDADES DE ANDALUCÍA
Del 10 al 12 de noviembre de 2006, se reunieron las hermanas de las comunidades de Almonte, Adra y Córdoba, en
el convento dominicano de Scala Cöeli de Córdoba. Se trataba del encuentro anual que se celebra convocado por la Priora provincial.
Pudieron participar todas las hermanas asignadas a esas
comunidades excepto la H. Loli Abad que participaba en un
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Las hermanas de Andalucía llegan a Scala Coeli.

Simposio de profesores de Religión, en el que ella debía pronunciar una conferencia.
El tema de reflexión fue “Comunidad Misión” del que
habló el P. Segovia OP y que comenzó con una afirmación:
nuestra orden no ha sufrido divisiones porque se renovó a
tiempo; reforma interna que supone, unidad en lo esencial y
flexibilidad para abrirse al futuro. Idea que ha de presidir
todo proyecto de renovación.
Se impone, decía el P. Segovia, la vuelta a la sensatez evangélica: cultivar la calidad de vida evangélica, teologal, comunitaria y misionera; vivir con sentido la consagración y buscar
el equilibrio entre el trabajo apostólico y la vida espiritual.
Esa unidad de vida se logra con cuatro grandes fidelidades: fidelidad a Cristo y al Evangelio, a la Iglesia y su misión
en el mundo, a la Congregación y Carisma y al hombre de
nuestro tiempo.

Profundizaron también en otros temas: las relaciones interpersonales y fraternas, y la “itinerancia”.
Días muy completos no sólo por la riqueza y profundidad
de contenidos sino también por la convivencia y el diálogo.

FORMACIÓN INSTITUCIONAL
DE PROFESORES
Un encuentro de Formación Instuticional de profesores,
tuvo lugar en Requena durante los días 19, 20 y 21 de octubre, coordinado por la nueva Delegada de Educación de la
Provincia, H. Inmaculada del Peso.
El tema «Misión compartida» fue presentado por un Hermano de Lasalle y una profesora que hablaron desde su experiencia. Misión compartida que ha de entenderse como implicación en la labor educativa del Centro; todos los profesores
son importantes para continuar la labor que inició hace

150 años el P. Francisco Coll; una labor que requiere esfuerzo, ilusión, ganas...
A partir de uno de los cuadernos de Formación Institucional, los participantes reflexionaron, de modo individual
y grupal, sobre el modo de llevar este importante empeño
a nuestros colegios.
La jornada del sábado comenzó con un “taller de oración”, tiempo de encuentro con Dios y con los compañeros:
compartieron experiencias, mantuvieron espacios de silencio para encontrarse consigo mismos... Después en clima
de auténtica confianza, descendieron a lo cotidiano.
El Encuentro concluyó con el almuerzo y con el deseo
expresado de reencontrarse en febrero.

PROFESORES CON MENOS DE 15 AÑOS
EN EL CENTRO
El día 28 de octubre se reunieron en Madrid los profesores con menos de 15 años de presencia en nuestros colegios. El tema del presente curso es «Relaciones interpersonales en los Centros» que expuso con acierto el profesor
Jerónimo García y, en torno a él, dialogaron, buscaron,
confrontaron, tratando de constatar los motivos de la indisciplina y en general, de los conflictos.
Trataron también las relaciones con las familias, bajando a detalles tales como el modo de celebrar las entrevistas, controlando en todo momento el horario, el lugar, la
información y, desde luego, mostrarse enormemente honestos con ellos.

EDUCACIÓN INFANTIL
Un taller de oración se incorporó al cursillo de F. Institucional.

El colegio de Albacete, C. Salamanca, acogió a
profesores/as de E.infantil de los colegios de la Provincia el
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– Actualizar continuamente la formación profesional y
personal.
– Retomar la idea de que quien educa es la comunidad.
Con esos compromisos concluyeron la jornada.

COLABORACIÓN EN UN SIMPOSIO
DE PROFESORES DE RELIGIÓN
En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, durante los días 11 y 12 de noviembre, tuvo lugar un Simposio
con el tema «El profesor de religión: retos y perspectiva».
Estuvo organizado por el Consejo Interdiocesano para la
Educación Católica en Andalucía y contó con la asistencia

Profesores/as de infantil comparten las dificultades de la etapa.

día 11 de noviembre de 2006. Este tipo de encuentro suele
orientarse mucho a intercambio de experiencias, y la presente reunión les sirvió, entre otras cosas, para dialogar sobre las
dificultades que tienen más frecuentemente: familias desestructuradas, valores que los alumnos perciben en sus casa y
que están contrapuestos en algún caso a los promovidos en
el colegio, especificidad de la etapa de Infantil, agresividad
y violencia en las relaciones interpersonales...
Ante este tipo de dificultades que constatan apostaron por:
– Estar cerca de las familias, escuchar, colaborar, abrirles las puertas de nuestras aulas, hacerles partícipes.
– Potenciar las actividades grupales, enseñarles a solucionar pacíficamente los conflictos.
– Procurar fortalecer la coordinación con el primer Ciclo
de Primaria.
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La H. María Dolores Abad (primera por la izquierda) expone con competencia, la conferencia que le habían encargado sobre Nuevas Tecnologías
aplicadas a la clase de Religión.

de Obispos de la región, Delegados de Educación de todas
las Diócesis, autoridades civiles de educación y, lo que era
más importante, contó con la presencia de 850 profesores
de religión.
Nuestra H. Mª Dolores Abad tuvo una participación
activa importante. Desarrolló una ponencia-coloquio de enor-

me interés y actualidad «Las nuevas tecnologías aplicadas
a la clase de religión». De forma permanente la H. Mª Dolores colabora como ponente en la formación permanente de
profesores de religión que dirige la CEP de la Provincia de
Córdoba; ella en concreto, diseña y realiza cursos sobre nuevas tecnologías en la ERE.

LA PERSONA HUMANA, CORAZÓN DE LA PAZ
Mensaje de Benedicto XVI
La idea central del Mensaje del Papa en la Jornada de la Paz fue que, respetando a la persona se promueve la paz, y que
construyendo la paz se ponen las bases para un auténtico humanismo integral.
Un texto con denso contenido que vale la pena leer y subrayar.
El ser humano, por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene dignidad de persona; no es ‘algo’ sino ‘alguien’,
capaz de entregarse libremente. Por la gracia está llamado a una alianza con Dios, a ofrecerle una respuesta de fe y amor. Se
le ha confiado la tarea de madurar en su capacidad de amor y de renovar al mundo en la justicia y la paz.
El deber de respetar la dignidad de cada ser humano, comporta que no se puede disponer libremente de la persona. Quién
tiene mayor poder político, tecnológico o económico, no puede aprovecharlo para violar los derechos de los menos afortunados: la paz se basa en el respeto a todos. El derecho a la vida y a la libre expresión de la propia fe en Dios no están sometidos al poder del hombre: ¿Cómo no ver un atentado a la paz en los conflictos armados, en el terrorismo, en diversas formas
de violencia...? Hay muertes silenciosas provocadas por el hambre, el aborto, la experimentación sobre los embriones, la eutanasia...
Un elemento de importancia primordial para la construcción de la paz es el reconocimiento de la igualdad esencial entre
las personas humanas, que nace de su dignidad trascendente. La insuficiente consideración de la condición femenina provoca factores de inestabilidad en el orden social.
En su amplio Mensaje habla Benedicto XVI también, de la ecología de la paz, de las concepciones restrictivas del hombre,
de las Organizaciones Internacionales que promueven la paz...
A través de todo el texto prevalece la idea de que la persona humana es el corazón de la paz.
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■ PRÓXIMOS CAPÍTULOS PROVINCIALES
Las Prioras de las Provincias Santo Domingo y Santa
Catalina, han convocado la celebración de sus respectivos Capítulos Electivos que tendrán lugar:
Santo Domingo: Comienza el día 2 de abril de 2007.
Santa Catalina: Comienza el día 1 de abril de 2007.
Ntra. Sra. del Rosario: Comienza el día 30 de marzo
de 2007.

■ NUEVO CONSEJO DE LA PROVINCIA SAN MARTÍN
Priora provincial: H. Zoila Morena Flores.
Vicaria: H. María Dolores García Soria.
Ecónoma: H. María Ascensión Rey Valparís.
Consejera: H. Esperanza Sánchez Cortés.
Consejera-Secretaria: H. Generosa Somoano.
A todas les agradecemos la aceptación del servicio y
Misión que la Congregación les ha pedido.
■ UNA FUNDACIÓN EN RWANDA
La Congregación lleva a cabo una nueva fundación en
Rwanda, concretamente en la capital, Kigali. Quedó
establecida el pasado día 16 de septiembre y a ella han
sido asignadas las HH. Lucía García Ogando, Alphonsine Mujawamaliya, Cerarie Nsabayemariya, Mª Luisa Martínez Garrido y Euphrasie Akimanizanye.

■ PROFESIONES EN PROVINCIA SANTA ROSA
• La H. Adela Barzola Lara, hará su Profesión Perpetua, el día 11 de febrero de 2007 en LIMA (Perú).
• El pasado día 3 de enero hicieron su primera Profesión, en Argentina y en manos de la Priora General,
las HH. Gleny Díaz y Rosalba Mariela Mareco.
■ NUEVAS FORMANDAS
Comienzan el Noviciado
Marguerite María Gadjou, de la Provincia Ntra. Sra. del
Rosario que lo hará en BONOUA (Costa de Marfil).
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Comienzan el postulantado en RULI
Abeng Ndé Dian, camerunesa; Mukamurenzi Jacqueline, rwandesa; Musabyimana Patricie, rwandesa; Sonfo Djousse Caroline, camerunesa.

TOMEMOS NOTA

Nuevas direcciones electrónicas:
• Valencia
- Comunidad:
redom@residenciadominicas.es
- Residencia:
resido@residenciadominicas.es
• Bembereke
cosatsou.@yahoo.com

• Almonte
dominicas@dealmonte.es

• Madrid (Casa Provincial)
comunidadprovincial@hotmail.com

Nos precedieron

H. RITA VIEJO ROBLES. Volvió al Padre, el día 28
de diciembre de 2006, en la comunidad de Virgen del
Camino, a los 81 años de edad y 62 de vida religiosa.

Padre de
H. Llanos Gómez de la comunidad de Albacete
(C. Salamanca).
H. Gorethi Uwujinemade de la comunidad de Abom.
H Montserrat Sala de la comunidad de Suria.
MOSEN MARIANO, que desde su misión de Párroco de Gombrén mostró siempre un afecto grande a
la Congregación y a la figura del P. Coll.
D.E.P.

