
3. UNA PROPUESTA CON RASGOS DE IDENTIDAD 

Este Proyecto Marco General de Evangelización hunde sus raíces en los documentos de la 

Congregación y en la Propuesta evangelizadora y educativa de las Dominicas de la Anunciata. 

Así, la oferta de nuestras obras tiene como eje trasversal educar en clave cristiana, siendo un 

modo concreto de ponerlo en práctica el articular la dimensión académica y pedagógica, la 

dimensión cristiana y evangelizadora y la dimensión misionera y profética desde el estilo 

pedagógico y el bagaje espiritual dominicano.  

Este Proyecto Marco General tiene las siguientes notas de identidad que parten y forman 

parte del carisma de la Congregación, inspirado en San Francisco Coll y en Santo Domingo de 

Guzmán: 

1. Vida y experiencia fraterna 

La experiencia fraterna, fundamentada en la Palabra de Dios y en la eucaristía, es uno de los 

rasgos fundamentales de la identidad y carisma de la Anunciata. Una comunidad fraterna, 

sencilla, orante, desapropiada y misionera. Una fraternidad alegre que predica Buena Nueva 

con su testimonio de vida y en la que se promueve el sentido de responsabilidad, el respeto 

mutuo a la identidad personal, los modos democráticos en la vida y gestión de las 

comunidades e instituciones, y en la que todos colaboran en la construcción de una sociedad 

más justa.   

2. Estudio y búsqueda de la Verdad 

La búsqueda de la Verdad a través del estudio es otro de los rasgos distintivos del carisma de la 

Anunciata. El estudio entendido como medio asiduo indispensable con el que se ha de contar 

ineludiblemente para conocer la Verdad, poder contemplarla, experimentarla y anunciarla. 

Estudio que fomenta el sentido crítico y que, atento a la tradición viva de la Iglesia, dialoga y 

está abierto a todas las situaciones contemporáneas, siendo en su esencia misma la búsqueda 

de la Verdad.   

3. Oración-contemplación 

Otro rasgo carismático relevante es el de la contemplación. La experiencia contemplativa 

propia del carisma de la Anunciata se traduce, entre otras prácticas, en el silencio 

contemplativo, la oración y la celebración litúrgica. Una experiencia contemplativa llamada, 

como todas nuestras acciones y opciones, a inculturarse y actualizarse permanentemente para 

poder, como decía Santo Tomás de Aquino, “contemplar y dar a los demás los frutos de esa 

contemplación". Una oración-contemplación encarnada, que ha de posibilitar hablar a Dios de 

los demás y hablar a los demás de Dios. La oración, la celebración comunitaria de la liturgia, la 

contemplación y el cultivo de la interioridad en nuestro carisma están estrechamente 

vinculados a la acción y al compromiso con la justicia.   

4. Anuncio y predicación del evangelio 

Una predicación entendida como un carisma más que como una simple tarea o función 

apostólica a desempeñar. Una predicación que lejos de ser adoctrinamiento es una 



espiritualidad, una experiencia cualificada del Espíritu y una obra del mismo Espíritu en y a 

través de quienes predican, en primer lugar, con el testimonio de su vida. Una predicación 

cuyo contenido fundamental es la Palabra de Dios aunque no se reduce al anuncio verbal de 

dicha Palabra. Incluye, sobre todo, el anuncio testimonial y la experiencia viva de la Palabra. La 

predicación es propuesta e invitación, es un estilo de vida, una forma específica del 

seguimiento de Jesús, hasta el punto que se puede afirmar que la práctica de la fraternidad es 

ya un ejercicio del carisma de la predicación.  

5. Opción preferencial por los más necesitados 

Otro de los rasgos identitarios de nuestro carisma es el de la opción preferencial por los más 

necesitados. La Verdad buscada y experimentada hace libres, es luz y libertad que ha de ser 

anunciada. Al contemplar en el misterio de la Anunciación la entrega de Dios a la humanidad 

somos exhortados e impulsados a promover la Buena Noticia a los más necesitados, 

predicando, denunciando, exhortando, corrigiendo, comprometiéndonos proféticamente en la 

transformación de las realidades que claman justicia. El compromiso con los más necesitados 

es necesario hoy, más que nunca, como fuerza contracultural frente a la cultura de la 

indeferencia, la apropiación, el despilfarro y la exclusión.   

6. Amor filial a María 

El último rasgo de la identidad que queremos recordar es el del amor filial a María. Ella es para 

nosotros modelo de fidelidad y disponibilidad a la voluntad de Dios, modelo de entrega 

incondicional, ejemplo de persona reflexiva, silenciosa y trabajadora, modelo de actitud 

oblativa, presencia mediadora del amor de Dios Padre, ejemplo de paciencia y perseverancia 

entre los hombres, capacidad de escucha para saber discernir los designios de Dios en la 

historia y fecundidad de una vida totalmente dedicada al servicio. María es madre y en ella 

encontramos la actitud de la escucha, de la acogida y del anuncio del misterio de salvación.  

Estas notas de identidad del carisma están enraizadas en la Buena Noticia, en su vivencia 

personal y comunitaria, en su anuncio explícito y en su fuerza transformadora.  

La Buena Noticia ilumina nuestros modos de presencia en el ámbito educativo, pastoral y 

misionero, las opciones que hacemos, las acciones que favorecemos y el diálogo con la 

realidad que promovemos. 

Entendemos la evangelización y la educación en clave cristiana de un modo integrado pues 

abarca muchos elementos:  

– la conciencia de ser Iglesia; 

– la antropología de inspiración cristiana que sostiene nuestra pedagogía y el modo de 

entender la formación integral; 

– el clima de nuestras comunidades y centros educativos, y la acogida e integración de todos, 

especialmente de aquellos más desfavorecidos;  

– la valoración de la formación en el hecho religioso y la educación en valores; 



– la propuesta de tiempos y lugares para el encuentro con Dios, con uno mismo y con los 

demás;  

– la mirada creyente a la realidad y la educación de la responsabilidad social y cívica; 

– el anuncio explícito del evangelio en los momentos oportunos; 

– la experiencia religiosa; 

– la animación a participar en proyectos de promoción y compromiso por la justicia. 

Creemos que la referencia explícita a Jesucristo aporta a la educación, a la pastoral juvenil y a 

la misión horizonte de sentido para la vida humana y criterios morales para la convivencia 

social. A partir de este referente fundamental planteamos la oferta evangelizadora y educativa 

de todas y cada una de nuestras presencias: una evangelización en clave humanizadora,  

liberadora, contextualizada y global.  

Desde la perspectiva cristiana consideramos imprescindible formar y acompañar personas que 

sean sujetos activos y participativos en la sociedad, comprometidas en el reconocimiento de 

los Derechos Humanos de todos, con sensibilidad ecologista, con capacidad de hacer análisis 

rigurosos y de buscar la verdad, dispuestas al diálogo y a la coordinación, con sensibilidad 

misionera.  

Frente al relativismo imperante -valorando positivamente la moral de mínimos exigible a 

todos- nuestro proyecto evangélico y evangelizador plantea la oferta de unos valores que 

desde la fe en Jesucristo tienen pleno sentido hoy. Pretendemos la formación integral de 

personas libres, creyentes y con criterios que orienten sus vidas; que sepan elegir el ser frente 

al tener, la solidaridad frente al individualismo, el respeto frente a la intolerancia, la 

colaboración frente a la competitividad, el sentido crítico frente a la pasividad, el esfuerzo 

frente al pasotismo, el proyecto de vida frente a los clichés establecidos; personas que 

manifiesten respeto a la diversidad y estén preparadas para el diálogo intercultural e 

interreligioso. 

El amor y la búsqueda de la verdad, ejes de la experiencia pedagógica de la orden dominicana 

y del carisma Anunciata, con sus diferentes nombres, es la savia permanente que impregna 

nuestra propuesta evangelizadora y este Proyecto Marco General. Subrayamos el valor 

absoluto de cada persona capaz de amar y de ser amada, el respeto que merece, la fuerza de 

conversión que el amor tiene, el deber de prestar servicio y ayuda a cualquier persona que 

tiene necesidad, la preferencia por el débil, la defensa de los derechos de todos y la 

implicación en la transformación social. 

4. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

La mirada, con la mente y el corazón, a todas las personas destinatarias de nuestra misión y de 

nuestras misiones, descubre en ellas, especialmente en las más jóvenes, vacíos y dificultades 

pero también signos positivos que pueden ser soportes en la tarea evangelizadora que 

estamos llamados a llevar adelante. 

Necesitamos conocer los hechos y mecanismos sociales para plantearnos qué queremos y con 

qué medios contamos para conseguirlo. Debemos evitar visiones excesivamente subjetivas 



que van desde el pesimismo radical al optimismo infundado. Situados en diferentes contextos, 

pero intentando recoger los aspectos más significativos y globales de la realidad, este es 

nuestro análisis de la misma. 

Para realizar este análisis de la realidad necesitamos aprender a mirar y adquirir una mirada 

nueva frente al mundo, frente a la escuela y frente a la tarea evangelizadora en general:  

• Mirar el mundo con ojos nuevos del Dios creador, renovando en cada uno de nosotros y en 

cada una de nuestras obras el "vio que todo era bueno", pero eso, "todo", seguros de que allí 

donde estamos es posible hacer realidad los "cielos nuevos y la tierra nueva". 

• Mirar la escuela y los centros formativos con los ojos nuevos del Maestro, que sabe la 

importancia de "enseñar con calma", del "yo estoy con vosotros", del "creed a mis obras", del 

"yo he sido enviado para..." porque en nuestras escuelas y misiones hacemos posible el "id y 

decid lo que habéis visto y oído", el anuncio de la Buena Noticia a los más pobres. 

• Mirar la tarea evangelizadora, de modo especial todo lo referente al trabajo con los 

jóvenes y a la promoción vocacional, con sentido profético, sabiendo que aunque no tenemos 

oro ni plata, en nuestras comunidades hemos recibido el Espíritu que nos permite decir a 

nuestros destinatarios ¡venid y lo veréis! y a nuestra sociedad "en nombre de Jesús de Nazaret, 

levántate y anda".  

Desde esta nueva mirada realizamos nuestro propio análisis de la realidad, teniendo en cuenta 

rasgos generales, pero también todas y cada una de las realidades en las que estamos 

presentes en la actualidad en los más diversos lugares del planeta.   

4.1El mundo en el que vivimos  

Vivimos en un mundo lleno de posibilidades, en el que hay espacio para todos y en el que se 

han adquirido cotas importantes de democracia, libertad, tolerancia, solidaridad, cooperación, 

conocimiento y multiculturalidad.  

Pero, como ya hemos advertido anteriormente, vivimos también en un mundo instalado en el 

cambio, globalizado, dirigido y marcado por un sistema económico voraz, en el que la 

producción, la riqueza y el poder ocupan un lugar predominante en la gran mayoría de los 

países, de las instituciones y estructuras. Los avances tecnológicos, informáticos y en 

comunicación son indiscutibles, aunque estemos lejos de que estén al alcance de todos. 

Además, los mass media están en manos de grandes grupos empresariales que con ellos crean 

opinión, informan deformando la realidad en muchas ocasiones y son una importante fuente 

de divulgación de las modas, de los modelos de comportamiento y de diferentes ideologías.  

Todos estos avances hacen posible hacer frente a grandes retos, pero al mismo tiempo, 

generan grandes desigualdades e injusticias de un calibre jamás antes conocido.  

Vivimos en un mundo lleno de submundos en el que muchos, sin otras posibilidades, hacen 

posible, contra su voluntad y desde la explotación a la que son expuestos, que unos pocos 

vivan y disfruten de innumerables medios a costa de los primeros. Un mundo en el que el 

sistema productivo gobierna todos los campos en todos los rincones del planeta. Un mundo 



amenazado por los excesos de los seres humanos que, a menudo, olvidan que el planeta es la 

casa común de todos y que, si no lo respetamos y cuidamos, terminaremos con él. Un mundo 

precioso, creado por Dios para nuestro goce y disfrute, pero que exige de todos y cada uno 

más visión global y más responsabilidad.  

Vivimos en un mundo ajeno o poco sensible a lo trascendente, a lo religioso y a lo espiritual. 

Un mundo que se mueve fundamentalmente en el terreno del tener muy por encima del ser. 

Un mundo en el que hay un cambio radical de valores, entre los que el individualismo, el placer 

y el no-límite parecen ser los garantes de una vida feliz y plena. Un mundo en el que se vive 

todo a un ritmo acelerado y frenético, que imposibilita el discernimiento, la reflexión y las 

opciones verdaderamente importantes y radicales.  

VISIÓN POSITIVA O PROACTIVA 

DEL MUNDO 
CAMBIOS 

APARECIDOS 
VISIÓN PESIMISTA             

DEL MUNDO 

Solidaridad, libertad,          
cooperación 

Neoliberalismo Consumista, materialista, 
alienadora 

Paz, tolerancia Poder Violencia, 
competitividad 

Democracia, búsqueda, 
voluntariado 

Humanismo Secularización, 
egoísmo, superficial 

Inmigración, multicultural, 
dialogo, identidad 

Globalización 

 

Pobreza,  

exclusión 

Comunicación, red, conocimiento Boom 
tecnológico 

Uniformidad,  

pensamiento único 

Luchadores, nuevas Asociaciones, 
con esperanza 

Valores 

 

Cambiantes, 
desconocidos, 

inmediatos 

Ecológico, sostenibilidad 

 

Producción 

 

Insostenible, 
explotación, 

pragmatismo 

Debate, diálogo, interioridad 
interreligiosidad 

Religiosidad 

 

Indiferencia, increencia,          
ausencia de Dios 

Los diferentes contextos sociales en los que la Congregación hace realidad su Proyecto 

evangelizador, exigen de todos una mirada abierta, cercana, creativa, valiente, sincera y 

esperanzada, que nos ayude a formular con nitidez las respuestas que cada momento exigen. 

4.2 Nuestra sociedad (cómo es el contexto en el que estamos presentes). 

Siendo conscientes de que los contextos sociales en los que estamos presentes son muy 

variados, en líneas generales nuestra sociedad tiene las siguientes características: 

- Es una sociedad del bienestar, aunque no todos tengan acceso a él. 

- Sometida a procesos de globalización que producen y establecen grandes diferencias sociales 

entre personas, pueblos y países.  



- Multicultural, plural, compleja. Tolerante mientras el otro no afecte a intereses personales.  

- Sociedad de la información, informada pero dominada por los medios.  

- Viva, estimulante, provocadora. 

- Con procesos hacia la eco-sostenibilidad y la solidaridad global, aunque por otro lado se sigue 

excluyendo y discriminando a los no productivos o "inútiles". 

- Con gran diversidad de identidades, pero con modelos impuestos. 

- Más dialogante pero con grandes fracturas entre culturas, religiones y nuevos movimientos 

pseudoreligiosos. 

- Materialista, basada en el consumismo y en la competitividad. 

- Con manifestaciones violentas, agresivas y tendencia a la pasividad y a la indolencia. 

- Con un retorno desigual, mixto y a la carta hacia lo religioso y hacia diversas espiritualidades. 

- Desconectada de la Iglesia, de sus símbolos y lenguajes.  

- Sensible a la dignidad de las personas y a sus derechos pero que excluye, evade, esconde y 

maquilla el dolor y el sufrimiento. 

- Una sociedad que no pierde la esperanza y apunta a la utopía de que otro mundo es posible. 

En definitiva, una sociedad que pierde la tensión mesiánica, con una cultura de bajas 

expectativas, con individuos sumidos en un mercado de sensaciones, que llama a ser sujetos 

atrapados en una red de instituciones y que, en muchas ocasiones, tiene una religión de tono 

neotradicional y neofundamentalista. Pero también una sociedad que no pierde la esperanza 

y apunta a la utopía de que otro mundo es posible. 

4.3 La familia (las familias) 

La familia, al igual que el contexto social en el que está inmersa, se encuentra en un proceso 

continuo de cambios, transformaciones y nuevas estructuraciones. De hecho, vemos a las 

familias con las siguientes características:  

- La familia atraviesa una crisis profunda y presenta cambios en su estructura tradicional. 

- Predominio de situaciones de nueva estructuración y también de desestructuración. 

- En muchos casos, familias con un alto grado de provisionalidad. 

- Muy condicionadas por la situación laboral y económica para poder responder a las 

demandas, tanto internas como sociales. 

- En las que se comparten tareas y roles. 

- Para los creyentes, verdadera Iglesia doméstica.  

- En líneas generales, con una implicación muy débil en la colaboración con la escuela, si bien 

se va consolidando poco a poco una colaboración creciente.  

- Familias con falta de dedicación a los hijos por múltiples motivos. 

- Con tendencia a superproteger a los hijos y con una excesiva permisividad.  



- Con vivencias religiosas muy diferentes, pero en la mayoría de los casos débiles y muy 

superficiales o inexistentes. 

- Gran número de familias en las que los abuelos se encargan, como pueden, de la educación 

de los nietos.  

- Familias que necesitan acogida, acompañamiento y atención de nuestra parte.  

- Familias que pueden aportar mucho a la vida de las comunidades y al buen funcionamiento 

de nuestras presencias y de su labor evangelizadora.  

La familia sigue siendo el núcleo fundamental de amor y afecto para la educación y 

evangelización de un niño. Actualmente, la familia nuclear se está redefiniendo por los 

múltiples factores que han incidido en su permanencia en el concepto clásico.  

La Congregación Dominicas de la Anunciata está reforzando su apuesta por ofrecer a las 

familias espacios de vivencia de valores, experiencia e iniciación a la vida cristiana. De este 

modo, la familia y nuestras presencias evangelizadoras compartirán valores como el amor, la 

amistad leal, el respeto a la persona y a la vida, y el compromiso en la acción educativa y 

evangelizadora. 

4.4 La persona (cómo vemos al ser humano: sus dimensiones constitutivas) 

Formamos parte de una sociedad (de unas sociedades) donde las personas son diversas, en 

realidades diferentes, con historias y culturas particulares que les determinan y condicionan. 

Es difícil generalizar sin equivocarnos, pero si echamos un vistazo a nuestros contextos, a los 

evangelizandos, a los evangelizadores y a nuestras instituciones, encontramos como rasgos 

significativos que definen a las personas, los siguientes:  

- Con una dimensión interior muy débil y con una escasa experiencia de la trascendencia. 

Pérdida de sentido religioso, unida a la búsqueda de sentido. 

- Saturadas de palabras y buscando nuevas experiencias.  

- Que aprenden más de lo que viven que de lo que escuchan. 

- Necesitadas de los demás: en ellas confluyen el individualismo con un fuerte sentido de lo 

social. 

- Habituadas al ruido, poco experimentadas en el silencio, en la escucha activa y en la 

contemplación. 

- Que viven el presente y huyen de los proyectos. 

- Abiertas a todo tipo de experiencias y modas, con múltiples modelos de referencia, 

generalmente pasajeros. 

- Con profundos deseos de paz que contrastan con la violencia reinante. 

- Aparentemente libres, pero tremendamente esclavas de casi todo. 

- Deseosas de tiempo libre, el cual se convierte en normativo. 

- Con un claro desequilibrio en el desarrollo armónico de todas sus dimensiones.  



- Muchas están solas, han perdido grupos de referencia, como la familia o la comunidad, 

suerte que existen reductos donde el grupo permanece y acoge. 

- Valoran la amistad, quieren crear grupo, pero tienen muchas conductas individualistas.  

- Conocen los valores, muchos más que antaño, pero no realizan una apuesta o una elección 

por los que les deben identificar. Quieren aparentar poder y tener, pero en su interior existe 

un gran vacío.  

- Buscan sensaciones fuertes que traspasen la armadura que les aísla del exterior.  

- A algunas personas les es fácil aferrarse a grandes dogmas superficiales, se alienan con 

pensamientos de otros; otros se conmueven por las cosas sencillas, libres de ataduras.  

- En general, viven y actúan desde y bajo un relativismo moral sorprendente. 

- Con una búsqueda inmediata de la satisfacción, el éxito y el placer, con una fragmentación 

del pensamiento (en cada momento se piensa una cosa diferente).  

- Personas necesitadas de valores absolutos, de acompañamiento y de procesos vitales 

intensos y radicales, en contraposición a los valores light, a lo esporádico y a lo superficial.  

Cada persona es un mundo y refleja, parcialmente, muchas de las características del contexto 

en el que vive y se desarrolla. Aunque hay numerosas tipologías de personas, en líneas 

generales, todas ellas respiran el mismo ambiente y se definen por sus opciones y acciones, 

por la asunción de unos valores u otros, por la radicalidad o superficialidad de sus criterios y 

modos de actuar, en definitiva, por el propio proyecto de vida o por la ausencia del mismo.  

Desde cada una de nuestras presencias debemos preguntarnos qué rasgos definen a las 

personas: qué potencial, qué necesidades, qué valores morales, culturales y sociales, qué 

referentes tienen, en qué creen y qué rechazan.  

El análisis de estos datos y la profundización en las causas y consecuencias, nos ayudarán a 

comprender a la persona que vive en un mundo globalizado, con rasgos universales, pero a la 

vez nos posibilitarán ver a la persona como ser único e irrepetible, con un proyecto de vida que 

debe descubrir y realizar. Desde esa comprensión podremos ofrecer itinerarios 

evangelizadores, educativos y vocacionales adecuados, propuestas sistémicas y actualizadas, y 

respuestas coherentes. 

4.5 La Iglesia (la realidad de la Iglesia católica a la que pertenecemos) 

La Iglesia católica, como el resto de instituciones, está expuesta a los constantes cambios que 

tienen lugar en todos los contextos, en todas las culturas y en todo tiempo. En la actualidad la 

Iglesia católica: 

- Es una institución viva, activa, comprometida y presente en todo el mundo.  

- Es una institución necesitada de reformas importantes en todos sus ámbitos.  

- Tiene como misión fundamental evangelizar, anunciar el evangelio de Jesús. 

- Está formada por numerosas instituciones presentes en todos los rincones del mundo y 

comprometidas con los más pobres. 



- Está conformada por laicos/as, religiosos/as y clérigos que poseen tareas y responsabilidades 

propias, si bien queda mucho camino por andar en cuanto a la participación de los laicos, 

especialmente de las mujeres, en todos los ámbitos eclesiales,. 

- Es para muchos una institución alejada de la realidad y desconocida realmente. 

- Está presente en las brechas de este mundo: donde hay hambre, donde no hay libertad, ni 

derechos, ni dignidad, ni posibilidades, ni justicia, ni paz.  

- Está llamada a un constante proceso de adaptación y respuesta a los signos de los tiempos. 

- Está presente de modo muy importante y significativo en el ámbito educativo y social. 

Como se ha indicado, la sociedad actual vive inmersa en un desarraigo religioso creciente, 

sobre todo en Occidente. Estamos construyendo una nueva cultura de cariz liberal, donde la 

tradicional protección y papel destacado de la Iglesia ha dado paso a un alejamiento 

progresivo de ésta de los mecanismos de participación ciudadana. La Iglesia vive un momento 

donde se está consolidando una visión laica, secularizada, y pluralista de la sociedad.  

Hace tiempo que la religión ha dejado de ser un referente para cohesionar a las personas. 

Muchas personas, creyentes y no creyentes, relativizan el liderazgo de la jerarquía de la Iglesia. 

Desde el Concilio Vaticano II, -el cuál calificó a la Iglesia como Pueblo de Dios y apostó por los 

laicos y laicas cristianas como agentes evangelizadores-, instituciones, organizaciones, 

entidades, movimientos carismáticos y comunidades cristianas trabajan por una Iglesia que 

apuesta radicalmente por su tarea de evangelización lejos del ruido de los medios de 

comunicación, inserta en muy diversos contextos y situaciones, cerca de los no creyentes, de 

los alejados y de los creyentes de otras confesiones religiosas, cerca de los creyentes de las 

comunidades cristianas, junto a las familias que creen en los valores de las escuelas católicas, 

con los más necesitados, excluidos y olvidados, etc. 

4.6 La escuela (cómo vemos la escuela católica a la que pertenecemos y en la que trabajamos) 

Conscientes de que echar un vistazo a la escuela y realizar un análisis general válido y 

respetuoso para todas ellas es algo complicado, por no decir imposible, no obstante creemos 

que fruto de lo que vemos, de la experiencia en nuestros centros y de lo que otras 

instituciones educativas comparten con nosotros allí donde estamos presentes, podemos 

afirmar, siempre en líneas generales, que la escuela: 

- Presenta una situación contradictoria: por una parte la escuela católica está en auge y, por 

otra, hay menor interés por la identidad cristiana. 

- En ocasiones, por miedo, hace concesiones que hacen que se desvirtúen los valores y el 

carisma. 

- Asume la formación de la persona en muchos aspectos ante los que la familia y la sociedad 

actuales no tienen (y/o no dedican) ni tiempos, ni medios, ni respuestas. 

- Preocupada y ocupada en la educación en valores.  

- Está buscando modos de adaptarse a los cambios sociales y nuevas vías de evangelización. 



- De algún modo “desprestigiada”, en un momento muy importante en el que intenta recobrar 

su reconocimiento social. 

- Necesitada de reconquistar su vocación educativa; necesitada de líderes pedagógicos y 

educativos. 

- En la que “lo pastoral” como fundamento y vocación fundamental es una asignatura 

pendiente. Continúa habiendo una primacía de lo académico. 

- Es una institución cada vez más asentada en el “continente digital”. 

- Es un espacio en el que se escucha a los padres y madres, se les acoge con sencillez y 

armonía.  

- Con muchos proyectos de futuro.  

Los destinatarios de nuestra misión están plenamente sumergidos en la sociedad neoliberal, 

caracterizada y sustentada en el materialismo y el consumismo. La creación de necesidades no 

tiene límites y el individualismo posesivo se va acrecentando progresivamente. La constatación 

de los efectos alienantes que genera este potentísimo sistema motiva el planteamiento de una 

prioridad: formar personas cuyos objetivos vitales sean la autonomía, el crecimiento interior y 

el compromiso social. 

Por otra parte, la cultura “post, pluri y multi 

” que viven los niños, adolescentes y jóvenes de hoy, las famosas generaciones nadi (nativos 

digitales), reafirma la vivencia del yo y afianza el rasgo cultural de la experiencia personal. La 

vivencia del yo, que tiene claras manifestaciones negativas (egocentrismo, inmadurez, 

autosuficiencia, subjetivismo existencial, moral y religioso) plantea también oportunidades 

educativas que la acción evangelizadora ha de saber aprovechar. Entre otras, la atención a la 

realización personal, el respeto a la dignidad y singularidad de cada persona, el reconocimiento 

de los valores y los límites que cada uno tiene, la autorrealización como fuerza moral, el cultivo 

de los afectos, de los sentimientos y de las emociones que debe acompañar a la vivencia de fe. 

La valoración de la experiencia posibilita muchas acciones en el ámbito de la evangelización: el 

encuentro con uno mismo y con los demás, la amistad, la cooperación, la realización de 

servicios concretos en ámbitos próximos o más alejados, el conocimiento de la realidad 

cotidiana y la mirada creyente a esa realidad. El gusto por la experiencia favorece la creación 

de espacios de socialización religiosa, de grupos cristianos, que posibiliten la interiorización, la 

propuesta y el discernimiento vocacional, la intercomunicación, las celebraciones y la 

experiencia cristiana. La iniciación a nuestros grupos cristianos, a grupos de solidaridad, a 

grupos de preparación a los sacramentos, responde a este objetivo. 

Nos confirmamos en que el contexto familiar es sumamente importante en la transmisión de 

la fe. Actualmente observamos en muchos de nuestros destinatarios un vacío en la vivencia y 

comprensión de lo religioso porque en sus familias no han vivido ninguna iniciación cristiana. 

Hay que reconocer la dificultad de la animación pastoral hoy en un aula, entre otros motivos, 

por la diversidad de mentalidades y creencias de las familias y la repercusión que este hecho 

tiene en los alumnos y alumnas. Los problemas familiares, especialmente las rupturas, tienen 

también su impronta en los niños y esta circunstancia hay que atenderla con sumo cuidado, 



respeto y cariño. Todo esto que puede verse sólo como obstáculo puede interpretarse 

también como desafío y motivación para la evangelización, pues algunos niños y niñas lo que 

no reciban en la escuela y en otras de nuestras mediaciones apostólicas no lo van a recibir en 

ninguna otra parte. 

4.7 La pastoral juvenil vocacional (nuestro trabajo con los jóvenes) 

La pastoral juvenil, vocacional por naturaleza, está experimentando en los últimos años 

grandes cambios en todo lo que la concierne: su contexto, su lugar dentro de la realidad 

eclesial, su espacio dentro de las opciones y acciones de la Congregación, sus destinatarios, sus 

responsables y animadores pastorales, sus planteamientos, sus modalidades, su entronque 

con la pastoral escolar y misionera, etc.  

Somos conscientes de que existe una crisis aguda en la transmisión intergeneracional de la fe, 

que amenaza la misma supervivencia de la Iglesia si aspira a mantener una presencia social 

significativa. Distancia generacional que conforme se va haciendo mayor tiende a perpetuarse 

por inercia. 

En nuestro trabajo con los jóvenes existe una sensación de desconcierto. Sabemos que algo no 

funciona, que las iniciativas que antes convocaban ya no lo hacen (no de la misma manera), 

que faltan puntos de enganche entre las necesidades y búsquedas de los jóvenes y nuestras 

ofertas del evangelio. Estamos llamados a compartir nuestras búsquedas desde la perplejidad. 

En nuestro trabajo con los jóvenes nos encontramos que: 

– Los jóvenes muestran una importante indiferencia y desinterés hacia lo religioso: la gran 

mayoría vive “instalada” en la superficialidad, en la intrascendencia, en la preocupación por las 

pequeñas cuestiones cotidianas, evadidos respecto a las situaciones que pueden hacer que se 

interroguen sobre la vida con radicalidad.  

– Muchas de las opciones y planteamientos vitales juveniles sitúan su vida a notable distancia 

de la concepción evangélica en lo que ésta tiene de opción por la profundidad y por la 

entrega.  

– Los jóvenes buscan de modo individualista propuestas prácticas de vida, desde las propias 

necesidades y caracterizada por el escepticismo ante las grandes causas y alimentada por 

multitud de ofertas de sentido. Desde esta perspectiva, la pretensión globalizadora, 

comprometida y comunitaria de la fe cristiana que proponemos, encuentra resistencias en la 

sensibilidad juvenil mayoritaria. 

– Hay ganas de trabajar seria y comprometidamente en este campo: las hermanas y los laicos 

pueden ofrecer presencia, serenidad, madurez de vida y testimonio, personal y comunitario. 

– La PJV es prioridad tanto en Capítulos Provinciales como en el Capítulo General de la 

Congregación. Hay orientaciones coordinadas a nivel de Congregación. 

– Existe un largo recorrido en el trabajo de PJV pero somos conscientes de que faltan recursos, 

tanto personales como estructurales, para motivar de manera nueva y adecuada a los jóvenes 

y a los tiempos. 



– Todavía hoy existe el peligro de pensar que la responsabilidad de la evangelización y 

propuesta vocacional a los jóvenes es un trabajo que sólo incumbe a los que trabajan 

directamente con ellos o son jóvenes. 

– Se siente un resurgir del carisma, de aquellos rasgos identitarios propios. Somos más 

sensibles a la cultura vocacional y nos cuesta menos comunicar nuestro estilo de vida. 

– Es necesario repensar la propia vocación, la vida y testimonio de las comunidades para que 

acojan a los jóvenes y se conviertan en promotoras vocacionales. 

– Necesitamos llevar adelante con más confianza, corresponsabilidad e intensidad todo lo 

referente al trabajo con los jóvenes en la dinámica de la misión compartida: religiosas y laicos.  

– Es importante el hecho de que exista una Delegación específica de PJV a nivel General y 

Provincial, y que necesitamos mayor implicación para que en todas las comunidades haya al 

menos una coordinadora local de PJV. 

– Se han dedicado muchos esfuerzos a la Formación de Animadores de grupos extraescolares 

(Grupos Anunciata). Ha habido muy buena respuesta y acompañamiento, se ha llegado a ser 

buenos animadores y referencia para otros jóvenes, pero no a la deseada comunidad cristiana 

en donde se opta por una vocación concreta. 

– Se está trabajando mucho en el área de pastoral educativa, en las Fundaciones, en las 

iniciativas extracurriculares y en otras mediaciones que tiene la Congregación. 

La Iglesia, y nuestra Congregación dentro de ella, desde todas sus presencias y estructuras, 

debe afrontar el anuncio de la Buena Noticia a los jóvenes con enormes dosis de creatividad, 

ensayando formas nuevas de presencia y testimonio en los mundos juveniles que son 

múltiples y que se encuentran a una notable distancia cultural y generacional del grueso de la 

comunidad eclesial.  

4.8 Las misiones y otras actividades apostólicas 

La Iglesia, y dentro de ella la Congregación Dominicas de la Anunciata, son instituciones, 

comunidad de comunidades, misioneras por vocación. A la vocación cristiana que significa 

acoger y responder a la llamada de Jesús a ser discípulos suyos y a permanecer con él (a vivir 

según él), le sigue inmediata e irrenunciablemente la misión, el envío a proclamar la Buena 

Noticia ad intra y ad extra de nuestras comunidades. 

La Congregación presente en Europa, América, África y Asia, mediante hermanas y laicos, está 

comprometida en las misiones y en numerosas actividades apostólicas.  

En nuestro trabajo en las misiones y en las demás actividades apostólicas nos encontramos 

que: 

– Hay un importante número de hermanas y laicos con inquietud misionera. 

– Se está trabajando con los laicos esta dimensión tan importante de la vida cristiana. 

– La integración de los laicos en los equipos de misión es una oportunidad preciosa de 

ampliar el campo de acción y colaboración en el ámbito de las misiones y otras actividades 

apostólicas. 



– Necesitamos dar a conocer más las diferentes misiones y actividades apostólicas que 

llevamos adelante. 

– Existen dificultades para que la animación misionera se coordine a nivel general con todas y 

cada una de nuestras presencias educativas. 

– Hay escasez de tiempo para que las delegadas realicen una buena animación misionera, de 

modo especial en las escuelas. 

– Falta renovación en la formación misionera que nos ayude a aunar criterios, a priorizar las 

acciones misioneras y a responder con vigor, desde nuestro carisma, a las nuevas 

situaciones. 

– Tenemos claro que hay que acompañar procesos personales, grupales y comunitarios que 

desemboquen en verdaderos y estables compromisos vitales no sólo asistenciales 

(voluntariado, los talleres y grupos misioneros, los apadrinamientos, etc.) 

– Es muy importante el testimonio de las hermanas que han estado en misiones y en otras 

actividades apostólicas diferentes a las escuelas: su testimonio y sensibilidad son un 

reclamo fundamental para los educadores, los alumnos, los jóvenes y las familias.  

– Debemos aprovechar el valor de la solidaridad que mueve a muchas personas para 

invitarles a conocer lo que hacemos (misiones y otras actividades apostólicas) y desde 

dónde lo hacemos (carisma Anunciata). 

– Hay que elaborar proyectos y programaciones en los que exista una verdadera colaboración 

y trabajo coordinado entre la Delegación General de Educación (centros educativos), la 

Delegación General de Pastoral Juvenil Vocacional (grupos Anunciata, pastoral vocacional, 

etc.) y la Delegación General de Misiones (voluntariado, grupos y talleres misioneros, etc.). 

Somos conscientes de que las misiones y las otras actividades apostólicas, aprovechando el 

trabajo que ya se realiza y la sensibilidad misionera existente, deben afianzar todo cuanto se 

está haciendo y es positivo, apostar por los procesos y por el acompañamiento de los mismos; 

apostar por la puesta en marcha de iniciativas que respondan a situaciones y retos actuales, 

sin olvidar que la misión para un cristiano forma parte de su proyecto de vida y que su 

compromiso solidario es la puesta en práctica de dicho proyecto en el que Jesús es el centro y 

las opciones vitales que surgen impregnan toda la acción de Buena Nueva.  

 


