Desde que se proclamó por
parte de la Congregación el
Año de la Fidelidad, la
Comunidad ha realizado
cada mes las celebraciones
que hacían referencia a
cada una de las 7
hermanas
que
fueron
mártires en el siglo XX.
Para la Comunidad han
sido unos momentos de
intensa
emoción.
Nos
hemos unido a cada una de
ellas, sintiendo gratitud por
ese gesto generoso de
entregar la vida. Sus vidas
nos han servido para
identificarnos con ellas, y
ser nuestros modelos a la
hora de la entrega de cada
una de nosotras en el lugar
donde nos encontramos y
poder así ser un testimonio,
ante los que nos rodean, de
VIDA.
Cada día nos hemos dirigido a ellas en esa oración que hacíamos después de
vísperas y les hemos pedido que sean semilla de nuevas vocaciones para la
Anunciata. Que nos comuniquen su valentía, y arrojo para ser unas auténticas
Dominicas de la Anunciata. Y que algún día nos encontremos con ellas en la
gloria del cielo junto con todas las hermanas y hermanos de la Orden.
La vida de estas hermanas nos ha servido para revivir la llamada que nos hizo
Dios a cada una a la vida religiosa dentro de la Anunciata.
El culmen ha sido el visionado del Video ¡LIBRES! y la reflexión de la celebración
que tuvo lugar en Villanueva de Castellón.
Gracias a la Congregación por darnos la posibilidad de conocer y experimentar lo
que nuestras hermanas vivieron.
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1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
 Leer y meditar la vida ejemplar de
nuestras Hermanas Beatas Mártires que
las fue preparando para dar la respuesta
final.
Su testimonio de amor y acogida a los
dones del Espíritu; la gracia de Dios que
las acompañó en su fragilidad.
Su valentía y el mantenerse fieles hasta
dar la vida por Cristo, nos animan a seguir
su ejemplo.
 Más amor a la Congregación, sintiéndonos
muy unidas al dedicar todo este año al
tema de la Fidelidad en el 10 aniversario
de la Beatificación de nuestras hermanas.
 Trabajar más el tema de la Fidelidad
haciéndolo plegaria y vida propia.
 Rezar diariamente la oración de las
Mártires; celebrar cada mes con devoción a una de
ellas, con la correspondiente ambientación de la
capilla y de la sala de comunidad.
2.
¿Se ha utilizado el material enviado:
oración de cada mes, oración a las Hermanas
Mártires?
Sí y con mucho interés y participación de todas.
Lo valoramos mucho; lo encontramos muy rico y
adecuado y no supuso para nosotras tener que
añadir nada nuevo, pues era muy completo y
facilitaba en todo la celebración ¡GRACIAS!!!
3.

Algo a destacar.

La gracia de Dios que actuó en ellas haciendo que
testificaran con su martirio la consagración religiosa.
Reiteraros el agradecimiento
materiales recibidos.

por

todos

los

Valorar todas les celebraciones realizadas y las fiestas que cada Provincia
organizó.

1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Ha sido un estímulo para todas y al poner cada mes la foto de la Hermana en la
sala de comunidad se nos han hecho muy presentes y nos han ayudado en
nuestra fidelidad.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
Hermanas mártires?
Si y han sido muy bonitos y profundos.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.
Han estado muy presentes en las celebraciones a nivel provincial y para las
que no han podido asistir al Encuentro se ha informado extensamente y esto ha
ayudado a tenerlas muy presentes.
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1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?


Ha significado conocer más la vida de las Hermanas y reconocer su fe y
valentía para afrontar el sacrificio cruento. El impulso de la fraternidad de las
Hermanas con las que convivían y la fuerza que recibían de Dios, les ayudó
a dar testimonio de su fe.

2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
Hermanas mártires?


Sí, cada mes hemos hecho la celebración que habéis enviado adaptándolas
a nuestras posibilidades. Las que correspondían a los meses de vacaciones
las hemos pospuesto y juntado con el fin de celebrarlo toda la comunidad.

3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.


Hemos valorado muy positivo las visitas y celebraciones que se han hecho
tanto en los lugares que han sido sacrificadas las Hermanas como las del
pueblo de donde eran. La organización y dedicación de las Hermanas del
Consejo muy buena.

1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Fue un despertar de la propia vocación, pues al celebrar la memoria de las
hermanas hacíamos memoria de nuestra propia vocación; una interpelación a
nuestra propia fidelidad al recordar y celebrar la fidelidad de nuestras
hermanas en la Anunciata.
Han sido momentos de gran comunión congregacional, el estar en sintonía,
todas unidas en el mismo estudio y celebración.
Momentos muy ricos de oración compartiendo la Palabra y lo más significativo
de la espiritualidad de cada una de nuestras hermanas mártires.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
hermanas mártires?
Sí, hemos utilizado el material conforme estaba propuesto inclusive con los
símbolos sugeridos cada mes. Nos ayudó mucho a profundizar en la vida de
las hermanas. mártires y reafirmar más nuestra consagración en la Anunciata.
El material fue una gran ayuda, muy bien elaborado, haciéndonos sentir unidas
a toda la Congregación.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.
La ambientación en la capilla: Se ampliaron todos los materiales en tamaño
mural ambientando la capilla. Cada mes la hermana propuesta para la oración
estaba en destaque a los pies del P. Coll. Al terminar era sustituida por la
siguiente, y después fueron quedando expuestas hasta el mes de Noviembre
con la gran celebración de clausura.
Como gran destaque fue la Celebración Eucarística el día 8 de Noviembre para
la conclusión del Año de la Fidelidad con la comunidad parroquial, amigos y
familiares, en nuestra casa. Una bella celebración precedida de una
presentación (traducida al portugués) de nuestras hermanas, para darlas a
conocer al pueblo. Nuestra capilla estaba abarrotada. Celebró Fray Roberto
O.P, ayudado por el Diácono José Cláudio, gran amigo en nuestro caminar, de
la fraternidad laica dominicana y al final también nuestro párroco P. José
Ramos. Al final entregamos a todos la Oración a nuestras hermanas, traducida
al Portugués.
Terminada la celebración, pasamos al comedor donde tuvimos una alegre y
festiva confraternización animada por los músicos Tony, Camila, Isadora,
Rafael, María Clara y…el don musical del pueblo brasileño. Oportunidad rica
para dar a conocer la vida y entrega de nuestras hermanas en la Anunciata.
Fue toda una demostración de amistad, cariño y aprecio de la gente hacia las
hermanas. De repente… éramos una gran familia en sintonía con la Gran
Familia Anunciata.
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1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Más conocimiento y cariño por la Congregación. Tuvimos la oportunidad de
profundizar en la vida de cada Hermana y valorar el heroísmo de cada una,
dando la vida por la fe.
Cada mes una Hermana motivaba la liturgia, destacando las virtudes de la
Hermana correspondiente.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración de las
Hermanas mártires?
Si, se ha utilizado y nos ayudó para conocer las características de cada una de
ellas. Diariamente en la oración de vísperas rezamos la oración.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.
Además de la celebración de cada mes, el 06 de noviembre, hemos terminado
este ciclo de celebraciones con una misa solemne, aquí en casa, con la
participación de mucho público, donde la H. Mónica, en la homilía, destacó con
mucha competencia la vida y virtudes de cada una de las Hermanas Mártires.
Al final, distribuimos una estampita conmemorativa con la oración de las
mártires. Terminamos la celebración ofreciendo a la gente un delicioso arroz
con leche.
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1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad.
Ha supuesto un estímulo para vivir con más radicalidad y fidelidad nuestro
compromiso de consagración religiosa.
Un recordatorio de nuestro deber de ser testigos de nuestra fe y nuestra
vocación, para las novicias y también para los que nos rodean.
Actualizar el recuerdo de nuestras hermanas y su ejemplo testimonial de fe
hasta la muerte.
Querer lo nuestro, pues son santas muy cercanas en el tiempo, en la familia
religiosa, en el carisma etc.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
Hermanas mártires?
Dada la circunstancia de la lengua, sólo se ha utilizado en parte con el esfuerzo
de adaptación por parte de las hermanas que saben los dos idiomas.
Las valoramos altamente su contenido, metodología y por la ayuda que presta
a las comunidades. Muchas gracias.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.
Siempre las novicias, hacían un “altar” destacando la hermana o el día de la
celebración de todas. Pensamos que es pedagógico, todo lo que se elabora,
queda en la vida con un más profundo recuerdo de su de noviciado.
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1 ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la Fidelidad?
Un mayor conocimiento de nuestras Hermanas Mártires, de su fe extraordinaria y
entrega.
2 Algo que se quiera destacar de esta celebración.
Sentimos mayor cariño, admiración y devoción hacia ellas.
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1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
 Un reavivar nuestra fidelidad a Cristo en la vida diaria y estimularnos en el
camino de la santidad;
 Reflexionar, orar e invocar la intercesión de las hermanas mártires -en días y
momentos puntuales-, nos ha llevado a vivir con más fuerza este “Año de la
Fidelidad” y un sentirnos unidas a toda la Congregación;
 Vivir este “Año de la Fidelidad” tomando como ejemplo a nuestras hermanas
mártires, nos ha llevado a conocer y profundizar en sus vidas y un testimoniar
en las nuestras esa fidelidad, sin límites, al seguimiento de Cristo.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
hermanas mártires?
“Mediación inteligente” ha sido el material enviado. En bandeja nos vino! y la
manera de sentirnos unas y otras implicadas.
Desde Abril hasta el 30 de noviembre ambos inclusive, la hermana encargada
de la liturgia motivaba el mes y de manera específica los días 1 y 6 de cada
mes.
En LAUDES:
 Tema de reflexión;
 Ambientación i simbología
 Hacemos memoria de Hermana. …. Lectura de la Biografía de la Hermana.
Himno de las Mártires de la Anunciata
Por la tarde, ORACIÓN EN COMUNIDAD
Con entera libertad para añadir, quitar o crear material nuevo.
En síntesis: Valoramos muy positivamente la Guía temática de reflexión y
oración para cada mes, así como los materiales, carteles, cantos, vídeos… por
todo ello MUCHAS GRACIAS!. El envío ha sido un recurso estupendo.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración
El ejemplo de fidelidad en la vida y en la muerte, de nuestras hermanas
mártires nos estimula a dar nuestra respuesta, desde lo que somos y hacemos
y siempre desde el amor, porque “ningú té un amor més gran que aquest de
donar la vida pels que estima”.

15

AÑO DE LA FIDELIDAD

1- ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del año de la
fidelidad?
El año de la fidelidad ha sido un momento para revisar nuestras vidas a la luz
de las de nuestras hermanas mártires, una invitación a poner nuestros pasos
en los pasos de Cristo y abandonarse a Él. Era una oportunidad para revisar
cómo vivimos nuestra fidelidad en la consagración a Dios mediante los votos
de castidad de pobreza y obediencia. Un tiempo de evaluación para revisar
nuestro camino con Cristo a fin de seguirle en sus mismos pasos.
2- Se ha utilizado et material enviado: oración de cada mes, oración a las
hermanas mártires?
Sí, al principio hemos rezado con los tres documentos de la apertura del año de
la fidelidad. Pero después no recibimos los documentos, sin embargo, nosotras
mismas hemos encontrado temas sobre la fidelidad para acompañarnos en los
retiros y evaluaciones de la comunidad.
3- Algo que se quiera destacar de esta celebración
De la celebración del Año de la Fidelidad destacamos:
- Hay que vivir intensamente los compromisos y ser fieles en las pequeñas
cosas pues, el martirio no es sólo derramar sangre.
- Vivir los compromisos desde la fe.
- Ser fieles a nuestra consagración.
- No tener miedo al sufrimiento, aceptarlo para unirse a Cristo.
- Vivir unidas en nuestra vida comunitaria.

1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
FIDELIDAD?
Ha representado para nosotras un toque de atención en nuestra vida de
consagradas. Un conocimiento más profundo de la vida de nuestras hermanas
mártires, un ejemplo a seguir con mayor devoción. Gracias a ello, hemos
sentido la Congregación como una gran familia que se une al mismo tiempo
para orar.
Los relatos eran enternecedores, invitaban a una reflexión e interiorización en
medio de un ambiente de silencio.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
Hermanas Mártires?
El material ha sido un instrumento valioso, una guía segura. Hemos sido fieles
en seguir paso por paso el conjunto de las celebraciones. Toda la comunidad
agradece el envío del material tan bien estructurado. Es bueno mencionar que
las oraciones de nuestras hermanas mártires se siguen rezando con fidelidad y
devoción.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.
Hay algunos aspectos a destacar:
1. Cada folleto tenía una estructura a seguir que le daba una característica
propia. Unidad.
2. Cada mes el eslogan era peculiar, pero siempre el recuerdo de la
FEDELIDAD.
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3. La ambientación propuesta facilitaba a las liturgistas su preparación.
4. Las distintas lecturas, daban lugar a que toda la comunidad pudiera
intervenir.
5. Los cantos, algunos en forma de estribillo, en algunos momentos reforzaba
el ambiente de oración y reflexión.

1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
 Ha supuesto un profundizar en lo que es esencial en nuestra consagración
religiosa como es el conocimiento más cercano de Cristo
 Una gran admiración a nuestras Hermanas Mártires. Nos ha hecho pensar
en ser más coherentes con nuestra vida de consagradas y ante las
dificultades de la cotidianidad de la vida, vivir en actitud de fe y entrega.


Agradecimiento por el testimonio que nos dan las Beatas Mártires, que nos
ayuden a ser fieles como ellas, hasta la muerte.

2. ¿Se ha utilizado el material enviado?
 Lo hemos podido hacer todo sin dificultad.
3. Para la comunidad ha supuesto un replantearse de nuevo nuestra
consagración, fidelidad al don recibido.
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En la COMUNIDAD DE LEZIGNAN hemos acogido con agrado la iniciativa de
festejar el 10º aniversario de la Beatificación de nuestras Hermanas 7 Mártires,
declarando el AÑO DE LA FIDELIDAD.
Hemos recibido con gozo el material propuesto para cada una de las
celebraciones, que nos ha sido de gran ayuda.
Nos ha proporcionado una visión y conocimiento más amplio de la vida de cada
una de las Hermanas, su entrega generosa, sus vidas sencillas y laboriosas en el
quehacer diario y el broche de oro al derramar en silencio su sangre por la causa
de Jesucristo.
Nos ha hecho reflexionar en nuestra propia fidelidad.... Hasta dónde llega nuestra
adhesión a Cristo? Soy capaz de renunciar a pequeños gustos, voluntariamente,
como ofrenda a Jesús, para fortalecer mi espíritu y disponerme a una mayor
fidelidad?
La vida, entrega y martirio de nuestras Hermanas, ha suscitado una revisión
profunda en nuestras vidas.
En nuestra Comunidad, no hemos hecho fotos, sí que cada mes hemos
preparado con esmero la ambientación tal como nos indicaba el folleto.
Las fotos de las Hermanas han estado todo el año expuestas en lugar visible y
transitado de la casa. Todos los días hemos rezado la oración.
Damos las gracias al equipo que con tanto esmero preparó los folletos.

1. Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
 Conocer un poco más la vida de cada una de las Hermanas y su testimonio.
 Agradecer al Señor el testimonio de sus vidas que nos alienta y fortalece.
 Interrogarnos sobre cómo vivimos nuestra fidelidad al Señor.
 Un alimento espiritual de fe, de fidelidad, serenidad y valentía y un estímulo
para vivir nuestra consagración con más entrega.
 Un motivo más para dar gracias al Señor y pedir su intercesión.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
Hermanas Mártires?

 Sí, se ha utilizado el material para la celebración de cada mes y la oración
diaria dirigida a las Hermanas. Y agradecemos las oraciones, los símbolos,
cantos, etc.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.
 La jornada del día 4 de noviembre en Vic. Una acción de gracias hecha
Eucaristía. La decoración de cada mártir alumbrada por la antorcha del
amor.

El 28 de octubre de 2007 tuvimos el gozo de ver en los altares a nuestras siete
queridas HH. Mártires que, junto a otros muchos hombres y mujeres valientes
como ellas, fueron reconocidas solemnemente como testigos fieles de Cristo y
puestas como modelo de FIDELIDAD para toda la Iglesia y, de manera especial,
para todas nosotras que formamos parte de su misma familia: LA ANUNCIATA.
En este décimo aniversario de tan esperado acontecimiento eclesial y
congregacional, desde el mes de abril hemos recordado, una a una, a nuestras
siete Hermanas Mártires junto a los REFERENTES de FIDELIDAD que ellas
tuvieron y que nosotras también debemos tener. Nos hemos hecho eco de la
sugerencia del Consejo general que proponía vivir este año 2017 como AÑO DE
LA FIDELIDAD.
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Ha sido un tiempo de gracia en el que, además de conocer con mayor
profundidad la vida, muerte y testimonio de nuestras Hermanas Mártires, hemos
reforzado la fidelidad al seguimiento de la llamada del Señor, hemos compartido
el camino recorrido por cada una de nosotras y nos hemos esforzado en preparar
y dar el merecido realce a todas las celebraciones, de manera especial a la
última, en la que unidas a nuestras hermanas de Becerril de la Sierra, a todas las
hermanas de las Casas dependientes directamente de la Priora general y, de
alguna manera, a todas las hermanas de la Congregación, celebramos la fiesta de
nuestras Hermanas Mártires, las recordamos juntas porque ellas son y han de ser
estímulo para nuestra Fidelidad.

CASAS DEPENDIENTES D P G
MADRID

¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Un toque de campana, que con su repique, nos ha convocado a dar gracias por la
fidelidad de nuestras Hermanas que generosamente dieron su vida en aquellos
días tumultuosos.
Nos ha ayudado a vivir nuestra entrega siendo generosas y fieles a nuestra
consagración, para responder a las complejas necesidades actuales.
También nos ha recordado que habíamos de ser fieles en nuestros pequeños
martirios diarios y confiar que con Dios todo es posible.
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¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
Hermanas mártires?
Sí, se ha utilizado con interés todo el material enviado.
Este material ha sido muy rico, nos ha ayudado a nuestra reflexión. Os damos las
gracias por la riqueza que ha supuesto para la comunidad esta oración tan bien
preparada.
Algo que se quiera destacar de esta celebración.
El esmero de las Hermanas liturgistas para preparar dichas celebraciones.
Dar las gracias a los equipos general y provincial por organizar celebraciones en
los lugares de los nacimientos de las Hermanas mártires.
Cabe destacar también que supuso unos días de agradable convivencia con
Hermanas de otras provincias.
La riqueza de hacer entrar toda la Congregación en oración, mediante los
ejemplos de exaltación de la sencillez hecha fidelidad.

1.- El tener como fondo de nuestra oración, reflexión, celebración, el tema de la
fidelidad y como motivación la vida y ejemplo de nuestras Hermanas Mártires,
nos ha llevado a alegrarnos de la familia que tenemos y que nos ha
antecedido. Siempre las hemos recordado, hemos visto o experimentado las
visitas al lugar donde ocurrieron los hechos, pero este año ha servido para
traerlas a nuestra vida, oración y reflexión. Hemos podido dar gracias y

apreciar lo que Dios tiene preparado para los que le siguen en momentos
extremos y cómo su ayuda y presencia nos transforma.
2.- Sí, hemos utilizado el material de la oración de cada mes. Generalmente la
hora de las Vísperas cada hermana, que era la hebdomadaria, y de acuerdo a
su creatividad y posibilidades nos preparaba para que el mensaje, la oración,
la reflexión, la súplica y los iconos, testigos y vidas comprometidas nos
moviese a la participación.
3.- Hemos tenido la suerte, en esta comunidad, por la cercanía a Nembra de
recibir a las hermanas que en dos momentos de este año en que
conmemoramos los 10 años de la Beatificación llegaron a nuestra casa al
rezo de Vísperas organizado por el Consejo Provincial de San Raimundo y a
la charla sobre los mártires del siglo XX del P. Vito en el Salón de nuestro
colegio Santo Domingo.

1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Un momento de oración profunda al recordar y reflejar la vida de las hermanas
Mártires, su entrega y fidelidad hasta la muerte. La vida de nuestros fundadores
Santo Domingo de Guzmán, de San Francisco Coll, la fidelidad a Dios, la
Iglesia y todos los pueblos de su tiempo, no deja ser para nosotros también un
llamado a vivenciar nuestro sí con más firmeza y coraje delante de los desafíos
que van surgiendo en nuestro camino. Fue un reavivar nuestra experiencia de
entregar y cuidar más en nuestro día a día el sentido del seguimiento de Cristo
que va mucho más allá de nuestras pequeñas cosas. Una invitación a seguir
profundizando en nuestra entrega y apertura a la voluntad de Dios.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
Hermanas mártires?
Sí, dividimos entre las hermanas de la comunidad de Montes Claros los temas,
donde cada una seguía los pasos de acuerdo con el material enviado y con la
creatividad de cada hermana se realizaron dos celebraciones en el mes.
Además del material enviado añadimos otros de acuerdo con nuestra realidad.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.
La simplicidad, fidelidad y dedicación con la que vivieron las Hermanas mártires
y nuestros santos fundadores. La preocupación y compromiso con la vida de
comunidad y misión. Testimonios de compasión, pobreza, y espiritualidad
encarnada en la vida personal y en la realidad de su tiempo. Como nos dice en
las celebraciones, la Anunciata ha sido y siempre será para cada una de las

25

AÑO DE LA FIDELIDAD

Hermanas un camino de fidelidad a Dios, Jesucristo, y a San Francisco Coll. En
fin la Anunciata es obra de Dios y siempre será.

1- ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Las celebraciones y oraciones nos han ayudado mucho a reflexionar sobre
nuestra fidelidad a partir del testimonio de nuestras Hermanas. Vimos como
ellas se fueron preparando a partir de la entrega cotidiana de su vida diaria: “el
martirio no se improvisa”, fue una ofrenda continuada. También las vimos como
personas muy sencillas y cercanas, personas en las que nos podemos reflejar.
Nos acercó más como Congregación a la figura de cada una de ellas, fue muy
bueno poder repasar la vida de cada una en particular. También apreciamos el
entusiasmo e interioridad de las Hermanas que prepararon el trabajo, de los
autores de las canciones, etc. Significó un estímulo para nuestra fidelidad ante
los desafíos que tenemos hoy en nuestra sociedad. Ejemplo de fortaleza y
además de fraternidad, al ver cómo se apoyaban mutuamente. Ayuda también
a relativizar problemas al ver lo que ellas enfrentaron.
2- Apreciamos mucho el material, hicimos la celebración de cada mes bien
preparada. Muchas veces le dedicamos el día de retiro y eso nos ayudó a
profundizar en su testimonio y compartirlo en comunidad. Celebramos más
solemnemente la fiesta litúrgica de las Hermanas y compartimos una hermosa
eucaristía en comunidad. Ese día también se destacó su figura en la oración de
entrada con los niños.
3- Queremos felicitar al equipo que trabajó en esto tanto por la idea, por estar
atentas a hacernos recordar su memoria, y por el esmero en la preparación de
los temas y celebraciones de cada mes.

Hemos utilizado el material recibido para el Año de la Fidelidad. Las celebraciones
han sido momentos para reflexionar, vivir y agradecer no sólo la fidelidad de las
Hermanas mártires, sino nuestra propia vida consagrada.
Se puso gran cariño en la ambientación, aprovechando las ideas recibidas. Se
hizo en Vísperas. Todo el año estuvo expuesto el mural del “Año de la Fidelidad”
en una columna de la capilla y cada mes se colocó la foto de la mártir que
correspondía. El resto de la ambientación se colocaba en el altar con mimo y
delicadeza.
Eco de lo que se vivió en Comunidad fue la asistencia de las hermanas a la
celebración de Nembra, asistimos una gran mayoría.

Celebrar el año de la fidelidad ha sido para la comunidad un estímulo en reafirmar
y valorar nuestro compromiso a la llamada que nos hizo el Señor, agradecer este
don, vivir con entusiasmo y esfuerzo y ser signos evangélicos en la vivencia del
día a día.
Las celebraciones de cada mes (con el material tan profundo y escogido)
pudimos cantar, rezar, reflexionar y pedir al Señor su gracia, y admirar a las
hermanas mártires por su gran fidelidad.
También hemos constatado que es de
admirar la vida de las hermanas que nos
han precedido, cuando leemos el
necrologio.
Estos momentos fueron ratos profundos
de compartir la fe, adorar al Señor, tener
alegría, agradecimiento y fraternidad.
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Queremos compartir algún eco muy sencillo de lo que ha significado para la
comunidad esta celebración:
1. Tomar conciencia una vez más de cómo va siendo nuestra respuesta personal
a Dios y a los hermanos.
Una invitación a repensar nuestra fidelidad y compromiso.
El material enviado se ha utilizado y nos ha ayudado personal y
comunitariamente a reflexionar y orar a través de grandes Protagonistas de
la Fidelidad:
1 Dios como la Fuente. Cristo y María, como testigo e icono de la Fidelidad y
luego, ya metidas en los orígenes de la Orden y Congregación, los ejemplos
admirables de Nuestro Padre Santo Domingo y nuestro Fundador S. Francisco
Coll, dando gran relevancia al estudio de nuestras Hermanas Beatas Mártires,
por sus vidas y muerte heroicas, antorchas de fe para todas nosotras.
2. El mensaje de amor que dieron nuestras Hnas Mártires antes de morir.
Ha sido, creemos, muy positivo el tener la oportunidad de pararnos a
reflexionar y en algunos temas volver a recordar lo esbozado en el año
anterior,2016, en la celebración del Jubileo de la Orden OP: ej. la vida de
santidad de muchos de nuestros Hermanos y Hermanas que nos han
precedido…
¿Los frutos? Dios lo sabe. Lo importante es mantenernos siempre “en camino”.
3. Los murales y símbolos sobre la vida de nuestras Hermanas Mártires nos
siguen recordando, aunque el Año 2017 ya termina, que lo visto, oído,
reflexionado y orado, tenemos que hacerlo vida en nosotras.
El broche de oro de este 10º Aniversario ha sido la Celebración-Eucaristía de
Acción de Gracias, a nivel provincial, en Nembra el pasado 5 de noviembre, a
la que asistió toda la comunidad.

Al escudriñar la vida de cada una de las hermanas Mártires constatamos que
fueron personas sencillas, pero con un gran corazón, rebosante de amor al que
las llamó. Vimos que no les fue fácil su caminar tanto familiar como de
compromiso con sus respectivas comunidades. Pero todo esto les fue haciendo
mujeres fuertes en el amor a nuestro Señor, tal fue su donación que
generosamente entregaron su vida por Él.

No es fácil mantener la lámpara siempre encendida y con la misma intensidad.
Como comunidad agradecemos al Consejo su esfuerzo y deseo de ayudarnos
para fortalecer esta virtud.
Compartir en comunidad la oración y
reflexión en torno a nuestras Hermanas
Mártires, ha sido una riqueza que ha
llenado nuestro corazón de fe, amor y
valentía. Reflexionar una a una la vida de
nuestras hermanas mártires ilumina
nuestras debilidades. Viendo la fortaleza
de ellas nos marcan el camino a seguir
buscando, siempre de frente el rostro de
Dios que ilumina y va marcando el camino de fidelidad. Dios no se deja ganar en
generosidad y a través de ellas ha derramado en nuestra Congregación gracia
sobre gracia. Ellas siguen intercediendo.
La fidelidad necesita un esfuerzo personal y comunitario. Y como San Pablo
decimos “hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero”

1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Ha sido una buena idea, y, creemos una gracia del Señor, poder celebrar este
Año de FIDELIDAD. Consideramos que nos ha hecho crecer en la vivencia de
la fe y de la fidelidad a nuestra consagración. Nos ha enriquecido mucho,
agradecemos a Dios la vida de estas Hermanas nuestras, la fidelidad, la
entrega.
Toma de conciencia más profunda de la
Fidelidad y fortaleza de las Hermanas
Mártires. Mayor conocimiento de las
Hermanas, de los detalles de su vida.
Un bien en comunión, un recuerdo
viviente de la valentía y fortaleza de
nuestras Hermanas, que nos invitan a
vivir con valentía y fidelidad.
La gratitud a Dios, a la Iglesia, a la
Congregación. Animadas entre ellas se
fortalecían para seguir adelante. Y a nosotras nos ha ayudado a vivir la
comunión, la unión, hemos compartido que ha significado para nuestra
comunidad un momento de agradecimiento, de profundización, un momento
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enriquecedor. Una revisión de cómo vivimos la fidelidad, nuestra fidelidad, que
tiene su fuente en Dios, Dios siempre es fiel.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
hh. Mártires?
Se ha utilizado todo y con gran interés e ilusión. El material muy bien trabajado,
preparado, muy bien plasmado. Ha sido de gran ayuda.
Hemos valorado a las hermanas que lo han preparado, ha sido completo,
dando una profundidad a cada momento, lo
que valía la pena. Y en vista a la vida de fe,
dando sentido.
Hemos hecho las 7 celebraciones y el 6 de
noviembre la Celebración de la Fiesta de las
Hermanas Mártires. Además, hemos rezado
cada día la oración. Cada mes, siguiendo la
celebración correspondiente, las hermanas
responsables de la liturgia lo preparaban con
esmero, lo mismo la ambientación.
El símbolo, también. Lo hemos puesto
en la portada de la Planificación del Trienio y en la portada de la Programación
2016-2017, en la agendas de la portería y otros pequeños detalles.
Agradecemos al Consejo General que lo ha pensado, lo ha organizado y lo ha
preparado. Ha sido una riqueza, una gran ayuda.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.
Estas iniciativas y propuestas son muy valiosas en todo el sentido. Crean
comunión, pues toda la Congregación estamos en lo mismo: recordando a
nuestras Hermanas Mártires, reflexionando sobre sus vidas y su entrega
generosa y agradeciendo a Dios su fidelidad a Cristo.
También los materiales, muy acertados y motivadores.

1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Cuando recibimos la circular de la Priora general, H. Mª Natividad Martínez de
Castro con motivo de los 10 años de la Beatificación de nuestras Hermanas
Mártires, subrayaba especialmente dos aspectos:
a) Vivir siendo testigos de Cristo.
b) Vivir en fidelidad al Dios de la vida.
a) La lectura, reflexión, estudio, nuestros diálogos en las reuniones
comunitarias, las oraciones, celebraciones, nos han ayudado a hacernos la
pregunta: Si ellas, basadas en Nuestras Leyes han sido capaces de
mantenerse fieles a su compromiso, ¿por qué yo, la comunidad, no podemos
ser valientes y fieles a la voluntad de Dios desde nuestra consagración en el
día a día en medio de las dificultades y luchas?
b) Estaban enamoradas de Cristo. Es necesario ir por el camino de: Palabra,
Eucaristía, Fraternidad. Hemos tenido la oportunidad de profundizar en su vida,
en el sufrimiento que supuso para nuestras Hermanas el martirio. Una hermana
dijo: que el Padre Coll les había concedido la gracia de que el tiempo de espera
no fuera muy largo.
Nos dieron ejemplo de: aceptación con una gran fidelidad, fe, confianza,
alegría...
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oraciones de cada mes, oración a las
Hermanas mártires?
Sí. Lo hemos tenido en cuenta y lo valoramos como positivo, incluso seguimos
rezando la oración cada día en comunidad.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.
 Esfuerzo por parte del Equipo responsable para esta celebración del “Año de
la Fidelidad”.
 Preparación y vivencia de la Eucaristía. Se respiraba gozo y alegría.
 Fue muy enriquecedor volver a escuchar la vida de ellas, hermanas
relativamente jóvenes y con esa firmeza ante el sufrimiento y confianza en
Dios.
 El encuentro que tuvimos el día 11 de noviembre de 2017 en Villanueva de
Castellón, pueblo natal de la H. Adelfa Soro. Fue un día muy hermoso en
todos los sentidos.
 La representación de la obra titulada “LIBRES”, escrita y dirigida para esta
ocasión por D. Francisco Pérez, profesor de E:S:O: del Colegio San
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Francisco Coll de Albacete fue el broche de oro del día. Hay momentos
fuertes que hacen pensar mucho. Con la gracia de Dios todo es posible.
Fe y esperanza son esenciales en nuestra vida como consagradas. Son estímulos
y desafíos para hoy, ante un mundo muy violento e increyente ante lo religioso.

El año de la fidelidad nos ha hecho profundizar en nuestra propia fidelidad en la
respuesta diaria. La oración nos fue muy provechosa. La celebramos cada mes
dando gracias a Dios por el testimonio de nuestras Hermanas. Decoramos la
capilla al lado del Sagrario con los posters de las mártires en un círculo abierto
arriba.

1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Mantener viva y hacer memoria del testimonio de fidelidad de nuestras
hermanas mártires.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
hh. mártires?
Sí. Con este material hicimos oración por la tarde junto con vísperas. También
se ambientó la capilla y nos ayudó en la reflexión y meditación.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.
Vemos que fue positiva y nos ayudó a recordar y mantener presente la
entrega y valentía de las hermanas.

¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del
fidelidad?

año de la

Ha sido un tiempo de gracia, de renovar nuestra entrega, cada mes hemos hecho
la oración, junto a vísperas o en otro momento, invocando la protección de
nuestras Hermanas Mártires; ellas son para nosotras un ejemplo y nos dan luz y
fuerza para seguir como ellas el camino de “ser fieles” en las circunstancias, que
el mismo Dios nos tiene preparadas.
Santo Domingo y el P. San Francisco Coll son los primeros modelos que tenemos
en la Orden y Congregación, de fidelidad, y así muchas Hermanas. Ya vemos en
el A.T. que la fidelidad junto con la misericordia son el rasgo esencial y principal
del rostro de Dios. Todo eso hemos orado y reflexionado juntas, dando gracias a
Dios por este don.
¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes. Oración a las
Hermanas Mártires?
El material mandado nos ha ayudado a preparar las celebraciones o simplemente
a intercalar plegarias y oraciones, aportando nuevas ideas, todo ha servido para
enriquecer nuestra vida de oración y agradecemos al Equipo que lo ha preparado,
ya que todo ayuda a orar más y mejor, en especial en este año de la FIDELIDAD.
Todos los días rezamos la oración de nuestras Hermanas mártires.
Algo que se quiera destacar de esta celebración.
El silencio, la reflexión, el recuerdo del martirio de nuestras hermanas ha sido un
tiempo para darles gracias por su entrega y eso nos ha ayudado a que nuestra
entrega, sea cada vez más desinteresada y por todo damos gracias a Dios.
En la sala de comunidad, hemos puesto cada mes las fotos de la hermanas con
las frases de cada una, es un recuerdo que está siempre ahí. La otra
ambientación ha sido interior, cada una a su manera, al orar tenía presente a la
Hermana y todo lo que pasaría en aquellos momentos.
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En Chile hicimos el cierre del Año de la Fidelidad celebrando en noviembre las
dos comunidades, aprovechando la visita
canónica de la Priora provincial, H. Mª del
Carmen.
Concretamente en Apoquindo, todos los
meses hicimos las celebraciones y además
colocamos el cuadro de las Hermanas
mártires en la capilla.
Lo más significativo fue recordar para nuestras
vidas que ellas vivieron verdaderamente el
espíritu del Padre Coll.

1/ Este Año de la Fidelidad ha significado, para
nosotras, un tomar conciencia de nuestra
vocación religiosa como Dominicas de la
Anunciata y hemos vuelto a recordar la vida de
entrega de nuestras Hermanas Mártires.

También ha sido una llamada diaria a ser más fieles al Señor a través de
nuestro quehacer diario.
2/ Sí, hemos utilizado todo el material y nos ha sido de
gran ayuda para hacer la plegaria más solemne y
agradable.
3/ Con estas celebraciones, dedicadas a nuestras
Hermanas mártires, hemos descubierto más sus
biografías y su entrega. La celebración de cada Hermana
mártir nos ha despertado interés y la ambientación ha
resultado bonita y digna.

Compartimos lo que significa para nosotras comunidad de
Telemán, Guatemala, inaugurar el Año de la Fidelidad, y con
ello el décimo aniversario de la Beatificación de nuestras
Hermanas Mártires.
Al iniciar este estudio, oración, reflexión de la vida de
nuestras Hermanas Mártires, para cada una va siendo una
experiencia profunda, nos hizo recordar y tener presentes a
muchos Mártires del tiempo de la Guerra interna de
Guatemala y El Salvador.
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Se enfatiza la experiencia y el reto que nos dejan como
mensaje quienes han ofrendado su vida en fidelidad a
Jesús: ser fiel significa un mayor compromiso de
seguimiento de Jesús.
Para nosotras es una invitación a mantenernos firme en la
fe y al compromiso adquirido.

María
modelo de
Fidelidad

1. Ha sido un año de Gracia y momentos de agradecimiento y de reflexión para
profundizar en su entrega y donación hasta la muerte. Hoy necesitamos su
espíritu de fidelidad y audacia para que, fijos los ojos en Cristo, no volvamos la
mirada atrás y anunciemos la aventura de la fe a ejemplo de San Francisco
Coll.

2. Sí que se ha utilizado todo el material enviado. Nos ha parecido muy bueno y
muy bien preparado. Agradecemos al equipo, el trabajo y esfuerzo realizados.
Cada mes, el día seis, hemos hecho la oración de la hermana correspondiente
y todos los días la oración elaborada para este evento.
3. Que ha sido una excelente idea, pues hemos tenido una motivación más para
la reflexión el estudio y la oración. Les hemos pedido que nos den fuerza para
vivir con generosidad y alegría nuestra entrega teniéndolas a ellas y su
testimonio como modelo.
4. Adjuntamos la decoración que nos ha ambientado durante los siete meses en
la capilla. Hemos enviado la noticia a la página de la Residencia.

1ª ¿Qué ha significado para la Comunidad la celebración del año de la
Fidelidad?
Un mejor conocimiento de nuestras Hermanas Mártires a través de las
distintas biografías, reforzadas por el compartir de cada una de nosotras. Al
saberlo, esos días se iban preparando, asumiendo el peligro, buscando salidas
juntas, sabían que iban por ellas.
2ª ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
Hermanas Mártires?
Sí, en su totalidad para cada una; folleto, oración, cantos etc. En cada una de
ellas. Hemos seguido el guion, compartiendo sus vidas, descubriendo, orando y
valorando lo humano de cada una. Este camino les ayudó a vivir unidas,
dándose ánimo para sobrevivir y ser conscientes de la realidad que vivían y
seguir fieles a su vocación.
3ª Algo que se quiera destacar de esta celebración.
La ambientación con los diversos símbolos hablaban por si solos. Y la
aportación de su vida familiar y vocacional nos enriqueció y alguien se sintió
reflejada en los aspectos familiares para afrontar la llamada vocacional.
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1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Un contacto cercano con nuestras hermanas Mártires, mayor conocimiento de
sus vidas. Ejemplo y agradecimiento por su entrega, generosidad y fidelidad.
Valentía en la afirmación de su fe en aquellos momentos tan duros y difíciles.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
Hermanas Mártires?
Si, se ha utilizado el material, algunas veces adaptándolo a la realidad de la
comunidad. Ha sido un material muy valioso y nos ha ayudado mucho. Gracias
por vuestro trabajo en prepararlo.
Hemos rezado cada día la oración de las hermanas Mártires y seguiremos
rezando hasta final de año.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.

El cariño y la ilusión que poníamos las hermanas en la preparación, motivación
de la oración, ambientación de la capilla etc. El entusiasmo y fervor de toda la
comunidad en la celebración.
El sentir la unidad de toda la Congregación en la oración y celebración de
nuestras hermanas mártires.
Hemos tomado conciencia de la grandeza del martirio dando gracias a Dios por
tener en la Congregación siete hermanas que no dudaron entregar su vida en
momentos difíciles antes de negar su fe.

1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Valorar la fidelidad de nuestras Hermanas en medio de la dificultad y tiempos
tan difíciles y convulsos. Sobre todo que esta fidelidad había sido trabajada
toda su vida.
Un mayor conocimiento de cada una, así como más acercamiento a sus vidas
sintiendo que son ejemplo que interpela nuestra vida en muchos aspectos y
sobre todo nos ha ayudado a sentirnos más comunidad.
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Hemos manifestado en diversos momentos que las sentimos como protectoras
y nos mueven a encomendarnos a ellas para que intercedan por nosotras y por
la Congregación.
Alguna hermana ha expresado que esperaba con ilusión cada celebración y
que es un gran gozo contar con estas intercesoras por haber sido testimonios
de fidelidad hasta aceptar el martirio.
En algunos momentos, después de la celebración de cada una, ha surgido un
coloquio espontáneo sobre la vida de la Hermana que celebrábamos,
manifestando también la devoción particular a alguna de ellas.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
Hermanas Mártires?
Sí, cada hermana ha tenido a disposición el folleto recibido y se han preparado
los símbolos y cantos sintiéndonos bien unidas a toda la Congregación.
También ha sido una riqueza el que cada oración haya estado relacionada con
un aspecto de nuestro carisma con títulos muy sugerentes.
Nos ha ayudado mucho que en la oración de cada una de las Hermanas
mártires, una hermana de la comunidad, Dolores Servén, ha introducido la
celebración con la explicación espontánea y bien documentada de la Hermana
que celebrábamos.
Cada día hemos rezado la oración preparada para el 10º aniversario.
Hemos valorado y agradecido el trabajo, la dedicación y creatividad de las
hermanas que lo habéis organizado, así como a la Priora General y Consejo la
idea de haber declarado “Año de la Fidelidad” para conmemorar el 10º
aniversario de la Beatificación.
3. Algo que se quiera destacar de esta celebración.
La serenidad y acogida con que se ha realizado la oración de cada mes, sin
prisas y creando un ambiente de reflexión y plegaria.
Hemos destacado la oportunidad que hemos tenido
de celebrarlo conjuntamente con los grupos de
hermanas que estaban en la Casa Madre: Hermanas
Formadoras y Hermanas del
Carisma.
También
el
sentirnos
privilegiadas de ser en este
momento la comunidad de
la Casa Madre que contiene
el tesoro de una mayor
presencia.
La celebración Final con toda la Provincia ha sido una
vivencia festiva como un eco de todas las
celebraciones y una invitación a una mayor vivencia
diaria de nuestra consagración y carisma. y
consideramos una gracia la presencia de la Priora General H. Mª Natividad
Martínez y la H. Inés Fuente.

1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del Año de la
Fidelidad?
Un año de gracia, una ayuda valiosa que nos ha servido para mantener vivo el
recuerdo de nuestras Hermanas Mártires y dar gracias al Señor por la vida y
testimonio de cada una de ellas.
Al dedicarles un mes a cada una de las Hermanas Mártires nos ha permitido
profundizar más en el conocimiento de cada una de ellas, en su vida, en sus
actitudes, en su entrega, en su fidelidad a su compromiso religioso en la
Congregación de Dominicas de la Anunciata.
Nos ha ayudado también a profundizar en nuestra vocación y a darle un
significado más profundo a nuestra consagración al Señor y a los más
necesitados. Actualizar el compromiso de nuestros votos. Tener a nuestras
hermanas como modelos a seguir.
2. ¿Se ha utilizado el material enviado: oración de cada mes, oración a las
Hermanas Mártires?
El material ofrecido para la plegaria de cada mes se ha utilizado leyendo la vida
y martirio de cada una de ellas y proyección-oración en la pantalla de la sala de
comunidad, con cantos apropiados y comentarios voluntarios a los textos.
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La oración a nuestras hermanas Mártires se reza cada día después de vísperas
y se han ambientado algunos espacios con los murales que se nos han
facilitado.
En la capilla, a los pies de nuestro Padre Coll, se ha tenido expuesta durante
un mes la foto y mensaje de cada una de las Hermanas Mártires.
3. Otros aspectos a destacar.
En conjunto se valora muy positivamente todo el material que se nos ha
facilitado desde el Consejo general, especialmente las celebraciones
mensuales por su profundidad en el contenido y la dinámica seguida.
El hacer la celebración de cada una de ellas por separado, nos ha ayudado
mucho a profundizar en la vida de cada una de nuestras hermanas.
En conjunto, nos ha llevado a reflexionar sobre sus vidas, la admiración por la
valentía de cada una de ellas; nos ha facilitado el silencio reflexivo y la plegaria
ante el Señor, así como el compromiso de afianzar nuestra entrega al Señor y
a los hermanos.
Como aspecto también muy positivo, colofón de las actividades realizadas en
los siete últimos meses, cabe destacar la celebración de la fiesta de nuestras
HH. Mártires de este año 2017, organizada por el Consejo provincial y
celebrada el día 4 de noviembre en el entorno entrañable de nuestra casa de
Vic, a la que asistieron un nutrido grupo de hermanas de todas las
comunidades de la provincial y en la que también estuvieron presentes la
Priora General y Delegada de Formación de la Congregación, que están en
nuestra Provincia realizando la Visita canónica. La Eucaristía de la mañana y
las actividades de la tarde tuvieron un sentido profundo de reflexión y plegaria,
cosa que agradecemos a las hermanas que colaboraron en su preparación,
puesta en escena y realización.

1. ¿Qué ha significado para la comunidad la celebración del año de la
fidelidad?
Ha supuesto un Año de Gracia, de recordar unas vidas aún bastante
desconocidas para nosotras. Recordamos su fidelidad y seguimiento radical de
Cristo hasta la muerte. Nos empuja a profundizar y vivir una vida más
entregada, más coherente, con las dificultades que tenemos en el día a día. Ha
supuesto un empuje interior a responder en fidelidad como ellas lo hicieron. Un
despertar en nosotras el espíritu de sacrificio y de entrega a los demás y a
Dios.
2. ¿Se ha utilizado el material
enviado: oración de cada mes,
oración de las hermanas
mártires?
Sí, hemos utilizado cada día la
oración de las hermanas mártires
así como la oración del 6 de cada
mes. Damos las gracias a las
hermanas que lo han preparado,
por este material y por toda la
preparación del Año de la Fidelidad. Nos han permitido reflexionar sobre la vida
de las hermanas y sobre su martirio y su significado para la Congregación y
para cada una de nosotras. Ha sido un material muy bueno, muy trabajado y
no difícil de entender ni de llevar a cabo, con símbolos fáciles de conseguir y de
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comprender. Nos han permitido orar y reflexionar sobre la vida de las
hermanas, de la Congregación y la nuestra personal.
3. Algo que queramos destacar de esta celebración del año de la fidelidad.
- La unión de toda la Congregación orando por las hermanas mártires.
- La oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia vida de fidelidad a Dios y
a los hermanos.
- Nos ha ayudado a luchar por lo que vale la pena, a vivir de otra manera los
acontecimientos diarios.
- A vivir las oraciones de cada mes con una preparación anterior que nos
ayudaba a profundizar e interiorizar más.
- La clausura del año de la fidelidad en la Provincia, en Villanueva de
Castellón. Sentido vivido y celebrado.

PROVINCIA SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
Vic, 4 de noviembre de 2017
http://www.dominicasanunciata.org/noticias/hh-martires-celebracion-vic/

PROVINCIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Villanueva de Castellón, 11 de noviembre de 2017
http://www.dominicasanunciata.org/noticias/hh-martires-villanueva-castellon/
Hoja Informativa nº 256, noviembre 2017
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PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA
Nembra, 5 de noviembre de 2017
http://www.dominicasanunciata.org/noticias/hh-martires-celebracion-nembra/
Hoja Informativa nº 201, diciembre 2017

PROVINCIA SANTA ROSA DE LIMA
 Comunidades de Perú, 23 de septiembre.
Hoja Informativa nº 241, septiembre-octubre 2017.
 Comunidades de Buenos Aires, 12 de noviembre.
Hoja Informativa nº 242, noviembre-diciembre 2017

PROVINCIA SAN MARTÍN DE PORRES
Hoja Informativa 2017: nº 8 abril; nº 9 junio; nº 10 octubre
HERMANAS MÁRTIRES
https://drive.google.com/file/d/0B97xXkOjYSZwUUJULW5DRlFpUGM/view?usp=sharing

MÁRTIRES BENDITAS, DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
https://youtu.be/BAq3b1G1MCM

VICARIATO SAINT FRANÇOIS COLL
Comunidades reunidas por países, 27-29 diciembre de 2017
http://www.dominicasanunciata.org/noticias/vicariato-saint-francois-coll/

COSTA DE MARFIL
BENIN

RWANDA

47

AÑO DE LA FIDELIDAD

