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“Os extenderéis por todo el mundo”. Francisco Coll
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EDITORIAL
COnsTRuyEnDO junTOs EL munDO quE sOñAmOs

Nuestro mundo está cambiando constantemente, y con ello, algo positivo sucede también: nues-
tros horizontes, nuestra mirada se amplían y se enriquecen; nuestro compromiso de solidaridad 
se potencia y se hace creativo, aprendemos a estrechar lazos, y abrimos nuestras puertas para 
compartir la misión, conscientes de que «La cooperación se abre hoy a nuevas formas, incluyendo, 
no sólo la ayuda económica sino también la participación directa... nuevas realidades exigen de los 
cristianos un auténtico espíritu misionero» ( R.M nº 82).

En este número de ANUNCIATA EN MISION queremos presentaros algunas actividades, com-
promisos, experiencias misioneras realizadas, con el fin de hacer posible nuestro sueño por un 
mundo más humano, involucrando a niños, jóvenes, familias, voluntarios, parroquias, talleres mi-
sioneros, centros educativos que acompañan las hermanas Dominicas de la Anunciata.

Reconocemos con inmensa gratitud el aporte de muchas personas, grupos de reflexión, talleres 
misioneros, instituciones/asociaciones que apoyan nuestras presencias misioneras. Su aporte, y 
apoyo, favorecen la concreción de nuestro compromiso cristiano de «no descuidar las cuestiones 
extremadamente graves que atañen a la justicia, a la liberación, el desarrollo y a la paz del mundo. 
Desinteresarse por esta problemática sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor al 
prójimo que sufre o padece necesidad» (Cfr. E.N. nº 31).

De manera especial queremos decir: ¡GRACIAS! al aporte de los voluntarios, que año tras año 
participan y apoyan nuestras misiones. El 2011 ha sido el año del voluntariado Europeo. Hay expe-
riencias ricas en humanidad de voluntariado, de compromiso misionero de alumnos, profesores, y 
personas cercanas a la Anunciata, que descubren el valor de transmitir el testimonio de fraternidad 
universal, de vivenciar el amor cristiano y de alguna forma preparar una nueva generación más 
humana, consciente y responsable.

El año 2012 está marcado por algunos acontecimientos que pueden ayudarnos a renovar nues-
tro espíritu misionero: Bicentenario del nacimiento del Padre Coll, Sínodo sobre la Nueva 
Evangelización, el Año de la fe, esto puede hacer que nuestro compromiso evangelizador «no 
se limite a algunos momentos y ocasiones particulares, sino debemos tenerlo siempre presente» 
según el Mensaje del Domund 2011.

Delegación de misiones
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Cuando	llegué	a	casa,	los	familiares	y	amigos	me	preguntaban	
si	 la	experiencia	misionera	me	había	cambiado	como	persona.	La	
respuesta	fue	un	sí	rotundo	porque	creo	firmemente	que	me	ha	ayu-
dado	a	crecer	como	persona	y	puedo	decir	que	hay	un	antes	y	un	
después	de	esa	gran	vivencia.

Fue	como	una	desconexión	del	mundo	desarrollado	en	el	que	
vivo	y	al	mismo	tiempo	como	una	conexión	total	a	la	humanidad.	A	
África	 y	 otros	 países	 los	 llamamos	 subdesarrollados	 y	 puede	 ser,	
porque	hay	regiones	donde	no	tienen	agua,	ni	electricidad,	porque	
la	 riqueza	está	mal	 repartida,	 pero	 lo	 que	está	 claro	 es	 que	ellos	
son	desarrollados	en	muchos	valores	como	el	amor,	 la	acogida,	la	
solidaridad….	

Me	impactó	mucho	la	gran	religiosidad	de	la	gente.	Las	cancio-
nes	religiosas	sonaban	en	los	móviles	y	las	cantaban	mientras	traba-
jaban;	las	telas	de	sus	vestidos	estampados	de	signos	religiosos;	los	
taxis	con	expresiones	religiosas;	y	dentro	de	esos	automóviles,	los	
pasajeros	comentaban	las	lecturas	de	la	misa,	los	domingos	podía	
haber	cinco	misas	y	las	iglesias	llenas	a	rebosar.

Cuando	llegué	a	Camerún,	miraba	a	la	gente	que	me	rodeaba	
con	incredulidad.	No	entendía	cómo	podían	ser	felices	si	les	faltaban	
tantas	cosas	materiales	que	a	mí	hasta	aquel	momento	me	habían	
parecido	imprescindibles.	Recordé	momentos	en	que	hacía	tiempo,	

me	había	enfadado	por	asuntos	que	allí	parecían	no	ser	nada	 im-
portantes.	

Ahora	veo	 la	vida	de	diferente	manera,	 tengo	una	visión	más	
amplia,	se	me	han	abierto	más	horizontes	y	esto	es	gracias	a	tantas	
personas.	Sin	las	hermanas	de	la	residencia	Elisabets	-	Barcelona,	
no	hubiera	conocido	ese	rincón	del	mundo	que	me	fascinó	desde	el	
primer	momento.	Ellas	me	apoyaron	desde	que	decidí	ir	a	la	misión	
y	me	animaron	a	seguir	adelante	con	las	ganas	de	aquello	que	era	
nuevo	para	mí.	Las	hermanas	africanas	me	abrieron	las	puertas	de	
sus	comunidades,	me	acogieron	y	me	hicieron	sentir	en	casa.	

Todas	las	personas	que	fui	encontrando	a	lo	largo	de	los	días	
vividos	en	Camerún	me	ayudaron	a	ver	 la	vida	de	otra	 forma.	Mis	
padres	siempre	me	han	apoyado	en	las	decisiones	que	he	tomado	y	
en	todos	los	momentos	que	se	presentan	en	la	vida.	Les	agradezco	
todo	el	apoyo	que	me	dieron	a	lo	largo	de	la	preparación,	durante	y	
después	de	la	misión.	Igualmente	mis	amigos	me	dieron	muestras	
de	soporte	que	no	se	pueden	comprar	y	que	valoro	mucho.	

También	doy	gracias	al	Padre	Coll,	que	fundó	la	Congregación	de	
las	Dominicas	de	la	Anunciata,	que	se	ha	extendido	por	todo	el	mundo.	

Ha	sido	sin	duda,	un	verdadero	viaje	interior.

Montse C.

unA VOLunTARIA nOs COmPARTE su EXPERIEnCIA
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Un Colegio en Misión 
ARgentInA

Con	el	lema	“Nueva Esperanza somos todos”,	el	cole-
gio	“La	Anunciata”	de	Buenos	Aires,	logra	como	comunidad	
educativa	movilizar	a	todos	los	alumnos,	padres	de	familia,	
incluso	ex	alumnos,	a	fin	de	llevar	a	cabo	el	compromiso		so-
lidario	con	la	población	de	Nueva	Esperanza,	de	Santiago	del	
Estero,	una	de	las	zonas	más	pobres	de	Argentina.	

Docentes,	hermanas,	alumnos	y	exalumnos	se	des-
plazan	mil	setecientos	kilómetros	para	 llevar	a	cabo	 los	
proyectos	que	cada	año	se	ve	necesario	fortalecer	tanto	
en	Nueva	Esperanza	como	en	los	diferentes	parajes:	re-
forzando	el	aprendizaje	de	 los	niños	a	 través	del	apoyo	
escolar,	pintando	las	escuelas,	procurando	mejoras	para	
la	población,	llevando	alimentación,		visitando	las	familias,	
organizando	actividades	lúdicas	y	pastorales	para	los	ni-
ños	y	personas	adultas.	Se	preparan	con	tiempo	para	vivir	
la	experiencia	como	verdadera	comunidad	cristiana	que	
comparte	un	mismo	espíritu.

Cada	año	 la	población	espera	a	 los	“misioneros”.	Las	
catequistas	del	lugar	se	organizan	para	intensificar	sus	ac-
tividades	durante	la	estancia	de	los	mismos.	Para	todos	su-
pone	un	revivir	la	fe	e	intensificar	el	compromiso	por	los	más	
necesitados.	 Generalmente	 son	 50	 los	 que	 pueden	 llegar	
hasta	Nueva	Esperanza,	llenando	un	autobus;	pero	es	toda	
la	comunidad	educativa	del	colegio	 la	que	colaborando	de	
muchas	maneras	se	siente	representada	por	el	grupo,	y	al	
regreso	comparte	las	ricas	experiencias	de	la	misión.	



Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

“Ayudar a Dios a ser más conocido, ayudar a los hombres a conocerle, es nuestra noble misión” (Martín Descalzo)

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Enero 2012
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el amor se contagia y la misión  
se comparte. taller misionero - eSpAñA

Desde	hace	varios	años	un	grupo	de	señoras	de	Valencia	de	
Don	 Juan	 (León),	 motivadas	 por	 las	 hermanas	 Dominicas	 de	 la	
Anunciata,	vienen	participando	con	mucho	 interés	y	dedicación	en	
los	Talleres	Misioneros,	cuyo	objetivo	es	apadrinar	niños	con	muy	
escasos	recursos	en	un	colegio	de	las	Hnas	Dominicas	en	la	zona	
del	Quiché-	Guatemala.

Este	 grupo	 se	 reúne	 una	 vez	 por	 la	 semana,	 alternando	 su	
formación	humana-cristiana	con	trabajos	manuales.	Una	vez	al	año	
organizan	una	exposición-venta	de	todo	cuanto	fabrican	y	los	fondos	
van	destinados	a	los	niños	y	niñas	que	más	necesitan	apoyo	escolar.

el grupo nos comparte:
Resaltamos	 la	conciencia	que	 tienen	 los	vecinos	de	Valencia	

de	Don	Juan,	como	los	pueblos	más	cercanos,	sobre	la	importancia	
de	este	mercadillo	solidario	y	año	 tras	año,	fieles	a	esta	 iniciativa,	
se	acercan	a	colaborar;	incluso	hay	familias	que	durante	el	año	se	
preparan	colocando	en	una	hucha	algún	ahorro	para	poder	colaborar	
con	esta	causa.	

Valoramos	 también	 la	 integración	 de	 varias	 señoras	 de	 los	
pueblos	 cercanos,	 que	 vienen	 a	 pasar	 los	 meses	 de	 invierno	 en	
Valencia	de	Don	Juan	y	se	unen	al	grupo	con	mucho	interés,	dedi-
cación	y	alegría.	

Para	 nosotras	 pertenecer	 a	 este	 grupo,	 con	 estas	 caracter-
ísticas,	es	un	enriquecimiento	muy	grande	a	nivel	personal,	porque	
cultivamos	la	amistad	entre	nosotras,	enriquecemos	nuestra	interio-
ridad	como	cristianas,	y	nos	comprometemos	con	los	más	desfavo-
recidos	como	lo	hizo	Jesús.

Realmente	merece	la	pena	e	invitamos	a	todas	las	personas	a	
unirse	a	la	red	solidaria	de	Talleres	misioneros	Anunciata.

grupo solidario de señoras



Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

“ A los que buscan la paz desea responderles en dialogo fraterno, ofreciéndoles la paz y la luz que brotan del Evangelio”

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Visita a Familias  
peRU

Llevo	15	años	en	Villa	Hermosa,	tratando	de	servir	a	todas	las	perso-
nas	especialmente	a	los	más	pobres,	abandonados	y	marginados.	

Entre	las	actividades	que	realizamos	visitamos,	junto	con	otra	persona	
incansable,	a	 los	enfermos	del	Hospital	Hipólito	Unanue,	especialmente	
los	que	vienen	de	la	selva	y	la	sierra	y	seguimos	de	cerca	los	niños	que	
están	en	el	proyecto	de	Liliane	Fond.

Un	día	nos	encontramos	en	el	hospital	con	un	enfermo	al	que	le	habían	
amputado	la	pierna,	y	al	mismo	tiempo	está	ciego	a	causa	de	la	diabetes.	
Debido	a	su	situación	intentamos	seguir	un	poco	más	de	cerca	su	caso	y	
fue	así	como	después	de	un	tiempo,	dado	de	alta	del	hospital,	decidimos	
buscar	dónde	residía.	Después	de	caminar	unas	tres	horas	encontramos	
la	casa	de	Roberto.	¿Casa?	Bueno,	era	un	terreno	rodeado	de	maderas	y	
plástico,	sin	luz	ni	agua.	Mientras	charlábamos	con	él	escuchamos	gritos	
y	cuál	fue	nuestra	sorpresa	que	tales	gritos	eran	de	su	propia	hija	a	la	que	
tenía	encerrada	porque,	según	nos	explicó,	la	niña	se	mordía,	se	golpeaba	
y	quería	escaparse.	 Intentamos	localizarla	dentro	del	recinto	y	 la	encon-
tramos	cubierta	de	dos	maderas	apoyadas	sobre	la	misma	roca	del	cerro	
donde	había	construido	su	casa.	Las	condiciones	en	que	se	encontraba	
eran	realmente	infrahumanas.

Desde	que	conocimos	el	caso	nos	movilizamos	para	buscar	una	aten-
ción	especial	a	la	niña.	No	ha	sido	fácil	implicar	a	personas	competentes	en	
asuntos	sociales,	pero	después	de	muchos	pasos	dados	hoy	nos	alegramos	
que	María	del	Rosario	se	encuentre	en	un	centro	de	discapacitados.

esperanza M



Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

Si Dios fuera centro de nuestra vida, buscaríamos de donde fuera, la manera de saber más de él, de conocer, sobre todo, su Palabra”  
(Martín Descalzo)

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Una alternativa para jóvenes  
del barrio Kagugu - RUAndA

En	el	año	2009,	hablando	con	Luisa,	hermana	misionera	que	tra-
baja	en	Kagugu	 (Kigali),	y	conociendo	 la	 realidad	del	barrio,	Camins	
ONG	se	 compromete	 a	 llevar	 a	 cabo	 un	 pequeño	 proyecto,	 aunque	
importante,	para	muchas	chicas	de	Rwanda.

Se	trataba	de	montar	una	escuela	de	costura	para	que	chicas	ado-
lescentes	y	con	problemas	sociales	pudieran	aprender	un	oficio	y	que	
en	el	día	de	mañana	pudieran	incorporarse	en	el	mundo	laboral.

Gracias	a	mucha	gente	de	nuestro	entorno	y	a	 la	confianza	que	
pusieron	en	nosotros,	pudimos	conseguir	el	financiamiento	de	15	má-
quinas	de	coser	y	empezar	así	este	primer	proyecto	de	Camins	ONG.

Después	del	gran	éxito	que	este	proyecto	ha	tenido	y	sorprendidos	por	
los	resultados,	con	Luisa	siempre	unidos,	decidimos	ir	un	poco	más	lejos.	
La	ampliación	de	la	escuela	de	costura,	en	taller	de	costura	para	la	confec-
ción	de	bolsas,	bolsos,	delantales,	bolsas	de	ordenador,…	productos	que	
regularmente	se	envían	a	Camins	ONG	para	su	distribución	y	venta,	y	así	
con	los	beneficios	es	posible	el	mantenimiento	del	taller-escuela.

Con	la	venta	del	material	que	nos	envían,	deseamos	este	año	am-
pliar	el	proyecto	con	 la	compra	de	más	máquinas	de	coser	y	plazas	
para	las	chicas	en	la	escuela-taller.

Es	tanta	la	felicidad	y	el	amor	que	estas	chicas	ponen	en	su	tra-
bajo,	que	nosotros	hemos	puesto	también	nuestra	confianza	en	ellas.

CAMInS Ong -Barcelona



Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

El hombre que ha empezado a vivir más seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera”. 
(Ernest H. escritor norteamericano)

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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La	escuela	Pare	Coll	de	Girona	decidió	conocer	de	pri-
mera	mano	la	historia	de	Puig	d’Olena	y	su	proyecto.	Así	un	
grupo	de	su	profesorado	se	desplazó	allí	el	7	de	septiembre.	
El	 director	 nos	 explicó	 con	 todo	 detalle	 la	 situación	 de	 los	
niños	 y	niñas	que	viven	en	el	 centro,	 así	 como	 también	el	
trabajo	de	acogida,	seguimiento	y	orientación	que	se	realiza	
con	ellos.	Pudimos	visitar	todas	las	instalaciones	y	sus	alre-
dedores,	en	un	ambiente	natural	 y	privilegiado.	Tuvimos	 la	
posibilidad	de	sensibilizarnos	ante	 los	 retos	que	 implica	un	
proyecto	como	éste,	y	nos	propusimos	extender	esta	sensibi-
lización	a	los	demás	sectores	de	la	comunidad	educativa	de	
nuestra	escuela	de	Girona.

El	centro	residencial	de	acción	educativo	(CRAE	Mare	de	
Déu	del	Roser,	que	 las	hermanas	Dominicas	de	 la	Anunciata	
tienen	en	Puig	d’Olena	es	un	magnífico	ejemplo	del	carácter	mi-
sionero	que	el	Padre	Coll	quiso	dar	a	su	Congregación.	A	través	
del	trabajo	que	realizan	las	hermanas	y	el	grupo	de	educadores,	
se	acoge	a	un	grupo	de	más	de	20	niños	y	adolescentes	prove-
nientes	de	familias	con	escasos	recursos	económicos	y	grandes	
problemas	sociales	y	que,	por	su	situación	personal	y	familiar,	
forman	parte	de	aquello	que	llamamos	Cuarto	Mundo.	Desde	el	
equipo	directivo	y	el	profesorado	se	ha	manifestado	la	voluntad	
de	 continuar	 divulgando	 el	 proyecto	 «Empremtes»	 propuesto	
des	de	Puig	d’Olena,	entre	el	alumnado	de	nuestra	escuela	y	en-

tre	sus	familias,	y	se	están	planteando	otras	iniciativas	y	visitas	
puntuales	al	lugar	para	poder	seguir	dando	nuestro	apoyo	a	la	
importante	y	meritoria	labor	de	educación	y	misión	que	se	realiza	
en	el	centro	Mare	de	Déu	del	Roser.	Sin	olvidar	que,	cada	año,	
parte	de	las	aportaciones	que	los	alumnos	y	sus	familias	realizan	
durante	la	campaña	de	“Navidad	solidaria”	se	destinan	al	centro	
de	Puig	d’Olena.	Con	este	objetivo,	el	20	de	octubre	los	alumnos	
de	3º	de	la	ESO	pudieron	disfrutar	con	sus	tutores	de	una	jorna-
da	de	convivencia	en	Puig	d’Olena	y	ser	testigos	directos	de	la	
importante	labor	que	allí	se	realiza	y	tenemos	la	seguridad	de	
que	ellos	serán	los	mejores	transmisores.

Carme Panella

el cuarto mundo en casa 
geROnA – eSpAñA



Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

Mayo 2012

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Francisco Coll fue “un transmisor de fe, sembrador de esperanza, predicador de amor, de paz, de reconciliación, entre 
quienes las pasiones, la guerra y el odio mantiene divididos”. (Juan Pablo II)

Nacimiento  

del Padre Coll



¡entre todos es posible!

HOSpItAL de dJUnAng –CAMeRUn-

Son	muchas	las	personas,	instituciones	y	empresas	como:	Camins	
Ong,	Arc	de	la	Solidaritat,	RECOVER,	BARRAQUER-CLAROS,	EPSA	y	
otros	tantos	quienes	han	hecho	posible	que	el	Hospital	St.	Dominique	de	
Djunang	sea	hoy	una	realidad	y	pueda	ofrecer	servicios	como:	radiología,	
consulta	dental,	kinesiología,	oftalmología,	ecografía	y	otros	más.

En	proyectos	de	esta	envergadura	los	recursos	económicos	son	fun-
damentales,	pero	sobre	todo	es	la	aportación	humana	la	que	le	ha	dado	
“vida”	al	hospital,	una	contribución	que	desinteresadamente	han	ofrecido	
los	voluntarios	que	han	ido	pasando	por	este	centro	ofreciendo	su	ayuda,	
su	formación,	su	trabajo,	etc.

El	 personal	 del	 hospital,	 las	 hermanas	Dominicas	 y	 las	 institucio-
nes	buscan	garantizar	la	atención	médica,	convencidos	de	la	necesidad	
de	ofrecer	 los	medios	 necesarios	 para	que	 todos	 tengan	 salud.	Dicho	
proyecto	 es	 una	 clara	 opción	 por	 la	 dignidad	 de	 las	 personas,	 sobre	
todo	de	los	de	escasos	recursos.	Al	mismo	tiempo	es	una	apuesta	por	la	
solidaridad,	dada	las	condiciones	de	vida	de	las	personas	que	habitan	la	
zona	de	Djunang	y	su	entorno.

La	experiencia	misionera	de	los	voluntarios:	Maricel,	Santi	y	Emma,	
en	el	Hospital	de	Djunang,	ha	sido	muy	enriquecedora.	Sin	ser	profesio-
nales	en	el	campo	de	la	medicina	han	aportado	con	sus	dibujos	y	pinturas	
color	y	alegría	al	hospital,	con	una	entrega	generosa	y	humilde,	compar-
tiendo	con	los	más	pobres	y	recibiendo,	al	mismo	tiempo,	un	cariño	y	una	
ilusión	desbordante.	

AnunciAtAen misión



Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

“No es posible aceptar que la obra de evangelización pueda y deba olvidar las cuestiones extremadamente graves, tan agitadas hoy dia, 
que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio 
acerca del amor, hacia el prójimo que sufre o padece necesidad” (E.N. 31)

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Junio 2012



AnunciAtAen misión

Apoyando comunidades  
en las amazonas, Acre BRASIL

Además	de	la	labor	educativa,	social,	evangelizadora	que	
llevan	a	cabo	las	hermanas	Dominicas	en	las	parroquias	y	po-
blados	de	Belo	Horizonte,	hace	un	año	que	la	Delegación	de	
Brasil	 extiende	su	 campo	de	misión	en	 la	Diócesis	de	Acre.	
Una	voluntaria	compartió	la	misión	con	las	hermanas	en	el	po-
blado	de	Villa	Verde	durante	el	verano	y	nos	comenta:

«ACRE	es	un	estado	de	BRASIL	situado	en	la	cuenca	de	
las	Amazonas	y	que	limita	con	Bolivia	y	Perú.	Está	poblado	por	
los	 descendientes	 de	 gentes	 que	 fueron	 llevados	 allí	 desde	
lugares	 lejanos,	 para	 trabajar	 en	 régimen	 de	 esclavitud.	To-
das	estas	personas	fueron	abandonadas	en	medio	de	la	selva	
cuando	el	negocio	dejó	de	ser	rentable.

Las	tres	Dominicas	que	viven	en	un	pequeño	poblado	de	
este	estado,	tratan	de	crear	comunidades	para	desarrollar	la	so-
lidaridad,	comunicar	 ilusiones	y	dar	esperanza	a	estas	gentes	
que	fueron	abandonadas	por	el	egoísmo	humano	en	medio	de	
la	nada».

nuria



Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

“Cuando todos los días resultan iguales es porque el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez que 
el sol cruza el cielo” (Paulo Coelho)

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Julio 2012
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tierra de solidaridad 
Cahabon- gUAteMALA

«Santa	 María	 de	 Cahabon,	 departamento	 de	 Alta	
Verapaz-	Guatemala.	Tierra	de	Solidaridad	y	buena	gente.	
Un	mes	conviviendo	con	el	pueblo	indígena	me	ha	ense-
ñando	el	significado	de	HUMANIDAD.	Con	ellos	he	com-
partido	emociones	y	vivencias	que	me	han	dejado	huella,	
donde	cada	día	he	recibido	una	lección	de	humildad,	bien	
hacer	y	supervivencia.

	La	Fe	mueve	montañas	y	pueblos,	esto	lo	he	apren-
dido	viendo	el	día	a	día	de	las	hermanas	de	la	Misión	Santo	
Domingo,	que	son	grandes	luchadoras.	

Por	mi	 parte,	 he	 colaborado	en	 todo	 lo	 que	me	han	
pedido,	 aportando	 ilusión	 y	 alegría	 en	 todo	 aquello	 que	
hacía.	Proporcionar	nuevos	 recursos	al	 profesor	de	edu-
cación	física,	apoyo	escolar	y	refuerzo	de	español	con	las	
internas	y	realizar	dinámicas,	juegos,	expresión	corporal	y	
verbal.	El	mejor	regalo...	oír	 las	risas	y	ver	disfrutar	a	 los	
patojos	y	patojas».

Selma A.



Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

“La misericordia y la fidelidad se encuentran”, la lucha por la justicia y la misión se besan” (José Ignacio FAUS).

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Agosto 2012
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Dominicas de la Anunciata
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Un servicio compartido 
Chiltiupán–el SALVAdOR

«Vuestros	brillantes	ojos	nos	recordaron	al	sol.	Esperamos	que	volva-
mos	a	encontrarnos	y	tengamos	la	oportunidad	de	saludar	juntos	al	sol».	Esa	
frase	refleja	lo	que	vivimos	en	El	Salvador.	

De	los	amigos	del	pueblo	de	Chiltiupán	aprendimos	mucho	de	su	sen-
cilla	forma	de	vivir.	Nos	dieron	la	oportunidad	de	compartir	con	ellos	la	vida	
del	pueblo,	nos	ayudaron	a	integrarnos	sin	dificultad.	Tanto	es	así,	que	parti-
cipamos	también	en	el	coro	de	la	iglesia	para	la	celebración	de	la	Eucaristía.

Ainhize	y	Pol	colaboramos	con	el	«Complejo	Educativo	Católico	Santo	
Domingo».	Ayudamos	a	montar	la	ludoteca	Fundamar,	organizamos	retiros	
junto	con	una	de	las	hermanas	para	diferentes	cursos	de	la	escuela,	partici-
pamos	en	la	jornada	de	formación	de	profesorado,	colaboramos	en	el	refuer-
zo	escolar	y	compartimos	charlas	con	los	alumnos.	

Montse	estuvo	en	la	clínica	parroquial	de	las	hermanas	y	en	el	dispen-
sario	de	Termópilas	y	pudo	ver	la	gran	labor	que	realiza	el	personal	sanitario	
para	una	mejor	salud	de	la	población.	

Los	tres	organizamos	la	campaña	de	higiene	bucodental	con	los	alum-
nos	de	 la	escuela	 y	al	mismo	 tiempo,	entregamos	el	material	 escolar	que	
llevábamos	gracias	a	la	generosidad	de	una	editorial,	una	institución	dental	y	
de	algún	centro	educativo	así	como	de	los	amigos.	

Lo	que	más	valoramos	de	todo	lo	vivido	son	las	horas	compartidas	con	
todas	y	cada	una	de	las	personas	que	nos	encontramos	en	nuestro	paso	por	
Chiltiupán.	

Y	 agradecer	 a	 las	Hermanas	 de	 la	 comunidad	 y	 al	 Padre	Martín	 por	
habernos	abierto	las	puertas	de	su	casa	y	sobre	todo	las	de	su	corazón.	

Ainhize, pol y Montse



Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

“Cuando se ama al prójimo, se conoce mejor a Dios” (Benedicto XVI)

Septiembre 2012



La vida también tiene sus colores
COStA de MARFIL

Bouafflé,	es	un	pequeño	pueblo	situado,	más	o	menos,	en	
el	centro	de	Costa	de	Marfil.	

Por	circunstancias	de	 la	vida,	sólo	pude	estar	allí	un	mes	
pero	me	sirvió	para	tomar	contacto	con	la	realidad	que	se	vive	en	
este	país;	cuando	empecé	a	habituarme	e	incluirme	en	el	ritmo	
de	vida	y	con	la	gente	del	lugar,	ya	me	tenía	que	ir.

Mi	labor	principal	la	desarrollé	en	el	dispensario,	acogiendo	
a	los	enfermos,	realizando	labores	de	gestión,	ordenando	medi-
camentos…	aunque	tuve	la	oportunidad	de	ir	a	la	cárcel,	a	dar	
la	 comunión	a	personas	 impedidas,	a	visitar	a	algunos	de	 los	
handicapés	que	las	hermanas	se	encargan	de	llevar	a	un	centro	
especializado	donde	podían	ser	tratados.	Además,	tuve	la	opor-
tunidad	de	visitar	un	pueblo	 inmerso	en	el	 interior	de	 la	 jungla	
donde	estuve	pasando	un	día	con	sus	habitantes.	 Igualmente	
tuve	ocasión	de	acompañar	un	grupo	de	médicos	en	una	de	sus	
visitas	a	un	villaje,	donde	nos	dejaron	una	salita	para	ver	a	los	
enfermos	de	la	zona	que	son	visitados	muy	difícilmente.

Muchas	cosas	me	marcaron,	ver	morir	un	bebé	por	falta	de	
medios,	una	cárcel	sin	celdas,	los	niños	con	sus	madres	hacina-
das	en	un	par	de	corredores	sin	baños	ni	camas,	la	pobreza	en	
general,	pero	también	el	colorido	del	país,	como	el	color	de	las	
telas	africanas.

patricia

AnunciAtAen misión



Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de 
los buenos”. (Martín Luther King)

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Octubre 2012
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La Solidaridad se hace efectiva
FILIpInAS

En	las	visitas	realizadas	a	Filipinas	hemos	convivido	con	cada	una	de	las	
comunidades	ubicadas	en	el	continente	asiático	y	nos	hemos	interesado	por	
los	proyectos	misioneros	que	llevan	a	cabo	nuestras	hermanas,	gracias	a	las	
aportaciones	económicas	que	les	llegan	procedentes	de	las	campañas	soli-
darias	que	se	organizan	en	nuestros	colegios	y	en	los	talleres	misioneros,	así	
como	la	ayuda	siempre	generosa	de	otras	comunidades	de	nuestra	Provincia.

Los	proyectos	para	el	curso	2011-2012	se	centran	fundamentalmente	en:

BeCAS de eStUdIO	para	un	grupo	de	chicos	y	chicas	con	interés,	pero	
sin	recursos	económicos.	Conlleva	al	mismo	tiempo	proporcionarles	el	mate-
rial	escolar	que	precise,	 ropa,	alimentación	y	seguimiento,	por	parte	de	 las	
hermanas,	de	la	asistencia	a	clase	y	el	rendimiento	escolar.	Se	exige	también	
el	compromiso	de	las	familias.

COMpRA de MAQUInARIA AgRÍCOLA.	 El	 objetivo	 de	 este	 nuevo	
proyecto	es	ayudar	a	los	campesinos	a	obtener	más	rendimiento	de	sus	cose-
chas	y	más	recursos	para	las	necesidades	de	su	familia.

También	tenemos	en	marcha	los	proyectos	de	salud,	higiene	y	alimen-
tación.	

Las	 necesidades	 son	 muchas	 y	 los	 recursos	 humanos	 y	 materiales	 es-
casos.	 Por	 eso	 la	 incorporación	 a	 las	 comunidades	 de	 Filipinas	 de	 las	 Hnas.		
Mª	Isabel	Martínez	de	Castro	y	Cirila	Zárate	Aguilar,	procedentes	de	las	Provincias	
San	Domingo	de	Guzmán	y	San	Martín	de	Porres	respectivamente,	nos	llenan	de	
alegría.	Les	agradecemos	su	generosidad	y	disponibilidad.	Estamos	seguras	que	
serán	un	buen	refuerzo	tanto	en	el	 testimonio	de	vivencia	del	carisma	en	unas	
comunidades	con	jóvenes	en	formación,	como	en	el	campo	de	la	pastoral.

H. Virtudes C



Noviembre 2012 Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

“Dos legados duraderos podemos aspirar a dejar a nuestros hijos: uno, raíces; el otro alas” Holding Carter

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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AnunciAtAen misión
Cuando el teléfono suena… 

ROMA 

Villa	Annunziata	en	Roma,	además	de	realizar	los	ser-
vicios	necesarios	de	la	Congregación	y	en	algún	momento	
atender	a	hermanas	que	participaban	en	los	cursos	de	For-
mación	Permanente	orientados	a	profundizar	en	el	carisma,	
la	acogida	a	hermanas	por	motivos	de	estudios,	la	atención	
a	personas	ancianas,	y	otros	servicios,	tiene	como	misión	la	
acogida	de	los	familiares	de	enfermos	que	llegan	al	Hospital	
Agostino	Gemelli,	cercano	a	 la	casa,	y	a	enfermos	con	te-
rapias	prolongadas	u	otras	enfermedades.	Ocasionalmente	
se	acoge	a	algunos	estudiantes,	enfermeras	o	médicos	del	
interior	del	país	para	realizar	sus	prácticas,	impartir	o	recibir	
cursos	en	dicho	Hospital-Escuela	policlínica.

El	 teléfono	suena	con	 frecuencia	solicitando	hospitali-
dad	 y	 desde	 ese	momento	 se	 establece	 contacto	 con	 las	
personas	durante	toda	su	estancia	en	la	casa	y	se	prolonga	
frecuentemente	aun	después	de	que	marchan	a	sus	pueblos	
o	ciudades.	La	mayoría	provienen	de	distintas	provincias	del	
sur	de	Italia.	

Las	tareas	de	la	comunidad	están	al	servicio	de	las	per-
sonas	que	se	hospedan	en	ella,	de	modo	que	su	costo	sea	
más	reducido.

El	anuncio	de	la	Palabra	en	esta	realidad	es	a	tiempo	y	
a	destiempo,	la	mayor	parte	de	las	veces	a	través	de	gestos	
de	cercanía,	oración,	escucha	y	siempre	que	es	posible	con	
la	palabra.

En	el	mundo	del	dolor	y	sufrimiento	y	fuera	de	casa,	la	
hospitalidad,	 la	atención	a	 las	 familias	de	 los	enfermos	es	
un	verdadero	testimonio	de	humanidad,	por	eso	cuando	se	
les	confirma	 la	aceptación	en	 la	 residencia,	 todos	 lo	agra-
decen	enormemente	y	el	testimonio	que	dejan	al	marcharse	
es	gratificante.

Comunidad de Roma



Bicentenerario del nacimiento 
del Padre Coll

“Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para 
conocer la diferencia” (Tomas Merton)

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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