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A todos nuestros lectores los mejores de-
seos para este año 2018.

Muy queridos amigos:

Como ya lo habéis constatado, llevábamos 
un buen tiempo en silencio. No es signo de que 
se hayan paralizado la acción evangelizadora 
y los gestos solidarios, por el contrario, los tes-
timonios vivos que recoge este nuevo núme-
ro de Anunciata en Misión, son señal de esta 
entrega generosa, incondicional y creativa de 
numerosas personas en distintos países.

Que su lectura nos ayude en nuestro com-
promiso cotidiano y ofrezcamos nuestras pro-
pias respuestas humanizadoras, nuestro grano 
de arena, a este mundo herido y golpeado. Y 
así nuestra respuesta concreta a necesidades 
del entorno, se unirá a otras realidades que 
están más allá de nuestro alcance, pero que 
forman parte de las necesidades globales, ya 
que TODO ESTÁ CONECTADO, TODO ESTÁ 
RELACIONADO. Todo gesto que realicemos, 
por pequeño que sea, tiene su valor y propia 
repercusión. 

  Delegación de Misión 

Edita: Dominicas de la Anunciata
C/ La Granja, 5
28003 Madrid
Fotomecánica e impresión
ANEBRI, S.A.
Tf. 91 560 81 50. MADRID

SUMARIO

PORTADA
Hna. Inés Vicente  
Belo Horizonte - Brasil

EDITORIAL
• «Anunciata en misión, hoy»

SOBRE LA REALIDAD
• Acogida a migrantes
• Enlázate con la justicia

DESDE LA MISIÓN
• Perú
• Brasil
• Guatemala
• España

INICIATIVAS SOLIDARIAS
• Concierto solidario
• Marcha solidaria

EXPERIENCIAS MISIONERAS  
DE VOLUNTARIOS
• El Salvador
• Nicaragua
• Guatemala
• Camerún

TESTIMONIOS
• Hna. Rita Castro
• Hna. Rosa Dilmé
• Hna. Pilar Medrano

CONTRAPORTADA
• Vidas entregadas
• Sólo queda lo que damos

Contacto: Tf. 91 533 45 12
dacgmis@dominicasanunciata.org

Hna. Inés Vicente  
Belo Horizonte - Brasil

EDITORIAL

AnunciataAnunciata
en misión

ANUNCIATA EN MISIÓN, HOY



3 3

En la actualidad el número de perso-
nas que se ven obligadas a migrar es 
mayor que nunca. Los flujos migrato-
rios presentan múltiples y complejas re-
laciones condicionadas por el contexto 
del acelerado proceso de globalización 
y problemas medioambientales que ex-
perimenta el mundo actual. En los infor-
mes de la ONU aparece que el número 
de personas que viven fuera de su país 
de origen asciende a 244 millones.

El fenómeno migratorio se encuentra 
presente prácticamente en todos los 
países o en todas las regiones, Chile no 
está al margen y últimamente ha crecido 
mucho con la llegada de migrantes fun-
damentalmente de Haití, Colombia, Boli-
via, Perú, República Dominicana, Vene-
zuela, e incluso del continente africano. 
Este es un reto de gran prioridad en el 
país. Tanto los países expulsores como 
los receptores comparten la problemáti-
ca social y económica.

La situación de los migrantes es trágica 
y las consecuencias son lamentables y 
se dejan sentir por:

•  Desarraigo del país de origen y disper-
sión de la familia.

•  Tránsito clandestino, tráfico de  perso-
nas e irregularidad migratoria.

•  Falta de trabajo y explotación por par-
te de algunos empleadores.

•  Salud precaria: enfermedades y falta de 
asistencia por no tener recursos econó-
micos ni documentos regularizados.

•  Choque cultural. 

•  Dificultades para los estudios de los ni-
ños, estos a veces están inscritos como 
hijos de «extranjeros transeúntes».

•  Falta de información, desorientación.

•  Algunos fallecimientos.

•  Retorno al país de origen en situación 
de indigencia.

Nuestra comunidad religiosa en Santia-
go de Chile asume este nuevo desafío 
misionero, porque como dice el Papa 
Francisco: «Cada forastero que llama 
a nuestra puerta es una ocasión de 
encuentro con Jesucristo, que se iden-
tifica con el extranjero acogido o recha-
zado en cualquier época de la historia»  
(cf. Mt.25, 35-43). 

ACOGIDA A MIGRANTESCHILE
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Nuestro servicio como comunidad 
lo hacemos en la casa de acogida 
CIAMI VARONES (CENTRO INTE-
GRADO DE ACOGIDA AL MIGRAN-
TE) en coordinación con los padres 
Scalabrinianos.

Nuestra labor consiste en atender 
en una oficina a todo el que toca 
nuestras puertas. Se le inscribe para 
buscarle un trabajo en la medida de 
lo posible, que es lo que más nece-
sitan, También se les brinda aloja-
miento por las noches, por un mó-
dico precio, desayuno y cena. En esto 
colaboran muchas personas de buena 
voluntad. Pero la principal labor es la de 
la escucha, no basta sentarse frente al 
computador, hay que escuchar sus su-
frimientos, sus temores, lo que pasaron 
para venir por tierra muchos días desde 
sus países y los engaños y robos de que 
fueron víctimas, el desarraigo de su fa-
milia y las peripecias de los que queda-
ron esperando un poco de dinero para 
poder comer, con hijos pequeños, espo-
sas, madres o padres ancianos. Esto nos 
anima a estar con ellos, celebrar juntos 
la fe y presentar la esperanza cristiana, 
aunque tengan diversos credos.

También resaltamos la colaboración 
de la familia dominicana, de perso-
nas e instituciones civiles, volunta-
rios y voluntarias. El incondicional 
apoyo de los padres Scalabrinianos 
quienes dirigen la obra en general. 
Existe también una buena coordina-
ción con la casa de acogida CIAMI 
MUJERES. 

Los proyectos están en marcha como 
talleres de capacitación y autoges-
tión. Apoya un equipo de laicos em-
presarios. Todo se va sistematizando. 

Y también tenemos apoyo de una empre-
saria en comunicación social para convo-
car a empleadores que nos ofrezcan tra-
bajos para migrantes. Estamos abiertas 
a investigación por parte de estudiantes 
universitarios que desean colaborar y 
asesoras de hogar que fueron colocadas 
en un trabajo por el Ciami mujeres, dis-
puestas a lo que se les solicite. 

Toda esta labor está apoyada por el Car-
denal Ricardo Ezzati a través de la Pas-
toral Social del Arzobispado.

Hna. Fresia Martínez
Santiago de Chile
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Dicen que «Recordar es volver a vivir» y 
especialmente cuando estos recuerdos 
provienen de la niñez, época fundamen-
tal en la educación de la fe y encarnación 
y desarrollo de los auténticos valores. 

Al hablar de mi experiencia en la misión 
de Pucallpa, de un modo espontáneo mi 
corazón y mi mente corren veloces a los 
tiempos en que estuve interna (de los 
10 a los 14 años) en «Les Dominiques 
del Pare Coll de Lleida» (así llamaban a 
nuestro colegio).

Nuestras hermanas sabían desper-
tar en nosotras, sus alumnas, el es-
píritu misionero. Inolvidable la Madre 
Pilar Queralt cuando nos hablaba del 
Padre Coll y de sus andanzas misio-
neras por los pueblos de Cataluña. La 
Hermana Pilar Tremosa nos enseñó a 
descubrir a Jesús vivo y presente en 
nuestro corazón, a hablar con Él. No 
acabaría de explicar las vivencias de 
aquellos tiempos en los que fue cre-
ciendo en mí, el sueño, el ideal de 
ser misionera. 

No teníamos TV, ni internet, pero sí, 
había una revista «Misiones dominica-
nas» donde explicaban las aventuras y 
el coraje de los dominicos en la selva 
amazónica. Los veíamos en sus lanchas 
surcando el río, llevando a todos el men-
saje, la alegría de ser hijos de Dios. De-
cía en mi interior, «yo quiero ser como 
ellos».

Vayamos ahora al presente. Cuando 
supe que en Pucallpa se necesitaba una 
hermana para que la comunidad pudiera 
continuar, se despertó en mi aquel sue-

UN SUEÑO HECHO REALIDADPERÚ

«Las semillas 
que sembramos 
en el corazón de 
los niños, si se 
cultivan dan en 
el futuro frutos 
abundantes».

ño de niña, de adolescente y me ofrecí 
para esta misión. Estoy muy contenta y 
feliz. A mi edad, imposible surcar el río 
para ir a evangelizar a tantos herma-
nos que no conocen a Jesús, pero hay 
otros ríos por los que podemos y es-
tamos navegando. 

Vivimos insertas en un «asentamiento 
humano», disponibles a las necesidades 
de nuestros hermanos, muy necesitados 
de promoción humana y con muchas ca-
rencias de todo tipo. 

Nuestra actividad no tiene una obra 
propia, sino que estamos colaborando 
con los proyectos del Vicariato. Parti-
cipamos en la parroquia, tenemos un 
botiquín solidario, visitamos a los enfer-
mos, formando parte de la pastoral de 
la salud.

Por las tardes nuestra casa se llena 
de alegría con los niños que libremen-
te acuden para estar, para recibir el 
amor que tanto necesitan; hacen los 
deberes, pintan, juegan, ¡son felices!. 
Vamos despertando en ellos los valo-
res que como niños tienen en su tierno 
corazón.



Mensualmente tenemos un encuentro 
vocacional con jóvenes que nos envían 
algunos sacerdotes. Quiero destacar 
el aprecio grande que tanto nuestro  
Sr. Obispo, como los sacerdotes, tiene 
por las religiosas. Ciertamente las her-
manas que nos precedieron dejaron 
huellas profundas y nos sentimos muy 
valoradas. 

Dios me ha hecho un gran regalo, per-
mitirme dar clase a los seminaristas del 
Vicariato. ¡Qué alentador es poder 
compartir con estos jóvenes, futuros 
sacerdotes, que serán y en parte ya 
que son, los misioneros que irán a es-
tos lugares, donde yo no he podido ir 
como era mi sueño!

El territorio del Vicariato de Pucallpa 
abarca extensas zonas junto al Rio Uca-
yali, lugares donde, por falta de evange-
lizadores, no llega la Palabra de Dios. 
En nuestro «asentamiento», las sectas 
confunden a la gente, en fin hacen falta 
muchos obreros en el campo del Señor.

Agradezco a nuestra Priora general y 
a nuestra hermana Provincial el ha-
berme permitido convertir mi sueño en 
realidad.

Me animo a pedir a las hermanas jóvenes 
que se atrevan a ir a estos lugares de mi-
sión, Pucallpa (Perú), Nueva Esperanza 
(Norte Argentino), se necesitan personas 
que sepan sembrar sin esperar cosecha 
inmediata y abundante. Paciencia y so-
bre todo mucho amor para sembrar en 
nuestros niños, en sus tiernos corazones 
el amor a Jesús y el espíritu misionero; 
que descubran cómo los ama Jesús.

Saber ver en cada persona que viene a 
nuestra casa, para ser escuchada, para 
ser atendida en sus dolencias, la imagen 
de ese Cristo que nos dijo «de cierto les 
digo que todo lo que hicieron a uno de 
estos hermanos más pequeños, a mí me 
lo hicieron» Mt. 25, 40.

Hna. Teresa Calzada
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Este verso de nuestro gran poeta 
Antonio Machado me ha venido a la 
mente a la hora de ponerme a escri-
bir algo para compartir lo que estoy 
experimentado y viviendo en Brasil 
desde que llegué en 2014. Un re-
greso después de 15 años pasados 
en España. Sólo que ahora con di-
ferencias reseñables: En lugar de 
los 29 años que eran, ahora 71. 

Volver a Brasil era para mí una ne-
cesidad, era algo así como tener que 
saldar una deuda con las hermanas 
y con las gentes con las que viví du-
rante 24 años y con las que aprendí 
a dar un nuevo sentido a mi vida; el 
poder continuar recorriendo caminos, 
los que el Señor me iría indicando.

Y aquí estoy. Primero un año en Acre, 
pequeño Estado de Brasil limítrofe 
con Bolivia y Perú. Nuestra casa, de 
madera como la de todos, casa abier-
ta y de acogida sin distinción de nin-
gún tipo para tantas personas, sobre 
todo para las que vienen de lejos y 
que no tienen a dónde ir de camino a 
la ciudad o al puesto de salud. Pues 
en casa de las hermanas las gentes 
comen, toman baño, descansan… Y 
es que las hermanas también son tan 
bien acogidas en sus casas en sus vi-
sitas misioneras! Una comunidad de 
cuatro hermanas, animadoras de las 
casi 30 comunidades católicas disemi-
nadas en los «ramales» y a lo largo de 
la carretera general, la Transacreana. 
Responsables de la «Cuasiparroquia 
Ntra. Sra. de Fátima», de la Dióce-
sis de Río Branco. Sin olvidar nues-

«Caminante, no hay camino, se hace camino al andar…»
BRASIL

tro fin específico –la educación– a la 
que una hermana está más entregada 
como educadora, en la escuela públi-
ca y en la facultad de la Diócesis.

Ahora en Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, la gran metrópoli con in-
mensos barrios y favelas. ¡Qué contras-
tes aún dentro del mismo país!. Es en 
esta ciudad donde tantos caminos trillé 
entre idas y retornos allá por los años 75 
al 99. Fueron 24 años con variedad de 
actividades y presencias a nivel de Con-
gregación y de caminar con el pueblo y 
con qué cambios!. Y es que por suerte 
nunca podemos quedar anclados en el 
tiempo, en los recuerdos, ni en aquello 
del «siempre fue y se hizo así». En esta 
comunidad de Aarão Reis, somos seis 
hermanas. Aquí, poco a poco se me van 
abriendo nuevos caminos tanto dentro 
de casa como cara al pueblo.

Participo en el Círculo Bíblico, nove-
nas, celebraciones y diferentes acti-
vidades que van surgiendo, yendo de 
casa en casa, normalmente por la no-
che, una bonita y valiosa oportunidad 
de conocer, acompañar y luego orar 
el caminar sencillo y cuantas veces  
sufrido de las gentes de nuestro barrio. 
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Formo parte del Equipo Parroquial en 
la preparación de los padres y padri-
nos para el Bautismo; visito enfermos. 
Acompaño un grupo de once matrimo-
nios con reuniones mensuales en sus 
casas, el «Grupo Santo Domingo», 
con encuentros bonitos, fraternos y 
festivos donde se reflexiona y se com-
parte teniendo como base la Palabra 
de Dios u otros temas.

La misión dentro de casa llena bastante 
mis días incluido el cuidado del jardín, 
las plantas, la cocina, costuras…dis-
frutando también del ambiente musical 
de la «Escuela de Música Hna. Rosa 
Font» y acompañando de alguna forma 
a Tony y Camila con sus hijos Isadora y 
Rafael que llevan adelante el proyecto 
con el soporte de la comunidad. Tam-
bién participo de un curso de pintura 
en tejido, con el fin de posteriormente 
enseñar a otras personas. 

Cuántas veces, en los momentos de re-
poso y ante tantas vivencias caminan-
do con la gente, me pregunto: ¿Dónde 
estoy? ¿Por qué regresé? Y en mi co-
razón siento alegría y paz; esa paz que 
da el saber que estás queriendo ser fiel 
a las exigencias del Carisma que has 
profesado y a la vocación recibida.

La misión de Brasil es una misión 
siempre en salida, visitando, encon-
trando, acompañando, acogiendo, 
evangelizando a través de nosotras, 
pequeñas y frágiles, como pequeñas y 
frágiles son nuestras comunidades in-
sertas en estos barrios tan populosos. 
Pues es bien verdad que la Anunciata 
mantiene vivo el ideal de nuestro de 
nuestro Fundador, el Padre Francisco 
Coll: «El ideal que propones a tus hi-
jas no tiene lengua, fronteras ni color, 

lleva el ardor celoso por bandera…» y 
es que «Grande es la mies y pocos los 
obreros» (Mt. 9, 37).

Hoy, después de tres años del regre-
so, yo misma me sorprendo cómo ha 
pasado el tiempo y puedo afirmar que 
sí vale la pena, que es la mejor opor-
tunidad que me han podido brindar de 
enriquecimiento en mi vida dando lo 
mejor de mí en esta etapa.

¡Brasil! Sus gentes! Hay algo que pulu-
la en el ambiente que hace que aún se 
respire el aliento de Dios, aunque los 
«valores del mundo» como dice Pablo 
también se van metiendo en nuestros 
entornos. El lenguaje constante de 
«Deus te abençoe» «Fica com Deus» 
«Deus é grande e maravilhoso» «A 
graca de Deus te acompanhe» «Con-
fia em Deus» son expresiones refe-
rentes al infinito que te ayudan a es-
tar siempre en sintonía con ese Dios 
por el cual estás aquí acompañando y 
aprendiendo con el pueblo en el cual 
estoy inserta junto con mis hermanas 
de comunidad.

Quiero concluir con el versículo del 
salmo que acompaña mi caminar: 
«Cantaré eternamente las misericor-
dias del Señor, anunciaré su fidelidad 
por todas las edades».

Hna. Inés Vicente López
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El 24 de Junio de 2012 sufrí mucho por-
que perdí a mi madre, y de pronto me 
tocó cuidar de mi padre y de mi hermano. 
En poco tiempo mi sufrimiento aumentó 
porque mi padre enfermó y tuve que cui-
dar de él con mucho amor y cariño.

El día 19 de Enero de 2013, al completar 
siete meses de la muerte de mi madre, mi 
padre fallece. Grande fue mi tristeza, dolor 
y desespero. Me sentía como con los pies y 
las manos atadas, sin saber prácticamente 
qué hacer, empecé a deprimirme y final-
mente enfermé seriamente de depresión. 

Pero Dios es maravilloso, me enseñó la 
Luz y me condujo hasta el Centro Social 
«Padre Coll», coordinado por las Herma-
nas Dominicas de la Anunciata. En dicho 
centro cuidaban de los niños que venían 
de la periferia de la ciudad, niños de es-
casos recursos. También tenían clases 
de corte y confección para las niñas, ado-
lescentes y mujeres que lo deseaban. 

Fue en este centro, donde las hermanas 
me acogieron con mucho cariño, amor 
y apoyo. Y ahí hice mi curso de corte y 

B R A S I L

confección. Conforme el tiempo pasaba 
y avanzaba en mi curso, me fui relacio-
nando cada vez con las hermanas y sin 
saber cómo mi salud recuperé mi salud y 
empecé a hacer trabajos voluntarios en 
el centro. 

Mi experiencia es muy rica, porque al 
pensar en otros, uno se olvida de lo pro-
pio y al dar protagonismo al otro, uno 
mismo queda reforzado. 

Justo en estas circunstancias, cuando 
el febrero 2016, recibimos la triste no-
ticia de que las hermanas marcharían 
de Francisco Sá. Por el momento sigo 
siendo voluntaria del Centro Social 
pero sin el apoyo de nuestras herma-
nas se hace difícil y complicado.

Seguimos orando para que el Señor 
las traiga de vuelta porque así la ale-
gría y la felicidad volverá para esta 
ciudad que las quiere y necesita.

M.ª Aparecida Miranda
Francisco Sá

UN ENCUENTRO SANADOR
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En marzo de 2017, las Hermanas Ber-
nadete Menezes da Silva, Helena Luisa 
Ferreira y Josefa Erauskin Arrieta acom-
pañadas por la hermana Delegada, Ma-
ría Helena da Silva se hicieron presen-
tes en Francisco Sá, Minas Gerais.

Por un periodo de un año, la hermana He-
lena Luiza Ferreira, de la comunidad de 
Montes Claros, se desplazaba tres días a 
la semana a Francisco Sá, para coordinar 
el Centro Social Padre Coll. Este Centro 
atendía a cien niños carentes, posibili-
tándoles un complemento educacional 
de primer orden, y, acompañaba también 
diversas pastorales de la Parroquia. Al no 
ser posible dar continuidad a dicha terea, 
desde esa distancia, 45 Km. fue decidido 
que tres hermanas pasaran a habitar en 
esta pequeña ciudad de Francisco Sá de 
cerca de 24.000 habitantes.

Nuestra llegada a Francisco Sá el día 
ocho de marzo fue una bendición. El 
pueblo nos acogió como a sus hijas pre-
dilectas. Éramos las enviadas por Dios 
para realizar una misión extraordinaria 
junto al pueblo.

El día nueve en la Eucaristía celebrada por 
el padre Odair, párroco de esta parroquia 

FRANCISCO SÁ,
CIUDAD ACOGEDORA Y GENEROSAB R A S I L

de San Gonzalo, nos hizo el recibimiento 
oficial y nos presentó a toda la comunidad 
parroquial convocada con el fin de acoger 
a las hermanas. El pueblo se manifestó 
muy feliz por el retorno de las hermanas, 
las considera muy necesarias para reali-
zar el trabajo pastoral y social. Las echa-
mos en falta, las necesitamos, nos decían, 
y, con gran cariño nos abrazaban agrade-
ciendo a Dios nuestra llegada. 

Nosotras, estamos disponibles para co-
laborar dentro de nuestras posibilidades 
en la misión. La parroquia tiene más de 
cincuenta comunidades rurales que 
carecen de atención misionera: esa 
será una de nuestras tareas, acompa-
ñar dichas comunidades, celebrar la 
fe, compartir con los pueblos lo que 
somos y tenemos.

Estamos reuniéndonos con líderes parro-
quiales para programar las pastorales y 
sobre todo la misión de la Semana Santa 
en esas comunidades más carentes. 

Nos sentimos agradecidas a Dios y al 
pueblo que nos proporciona esta nueva 
etapa.«Mirad que realizo algo nuevo, ya 
está brotando, no lo veis?» Is 43, 19.

H. Pepy Erauskin
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Con este lema se iniciaba el 
tiempo de preparación al gran 
aniversario: 50 años de nues-
tra Diócesis de Quiché. Han 
sido unos meses de larga pre-
paración: catequesis, comisio-
nes y mucho entusiasmo, con el 
fin de celebrar juntos este gran 
acontecimiento.

Cuando empezó el trabajo de 
la Acción Católica en nuestros 
pueblos hacia el año 1940, las 
comunidades del Quiché eran acompa-
ñadas bajo la guía del Obispo de Que-
zaltenango. Algunos años después, pa-
samos a formar parte de la diócesis de 
Sololá. En el mes de abril de 1967, el 
Papa Paulo VI nombró un obispo para 
el Quiché, Mn. Humberto Lara Mejía. 50 
años después estamos agradecidos. No 
han sido años fáciles…pero algo sí es-
tamos seguros: «El Dios de Jesucristo 
que es nuestro Padre nos ha acompa-
ñado con su Espíritu». Con estas pala-
bras se iniciaba la reflexión y estudio de 
los temas de la catequesis repartidos en 
todas las parroquias de la diócesis.

Han sido años de luces y sombras. Lu-
ces que, se fueron encendiendo con la 
Palabra de Dios anunciada y vivida por 
tantos agentes de pastoral y catequistas 
que sin medir fuerzas fueron sembran-
do por estas tierras, muchas veces con 
grandes dificultades de todo tipo. 

Esta semilla fue creciendo y llevando 
adelante la misión de Jesús. Dios ha 
caminado con nosotros. Pero las som-
bras se hicieron presentes cuando nues-

«50 AÑOS DE VIDA, TESTIMONIO, 
MARTIRIO Y SERVICIO»GUATEMALA

tra iglesia fue perseguida en los años 
ochenta. Muchos de nuestros hermanos 
fueron masacrados, martirizados por los 
hijos de las tinieblas. Sin embargo el 
fruto se dio: Hoy tenemos una iglesia 
viva y comprometida.

Y llegó el día tan esperado por todos. 
Una gran vigilia celebrada en nuestro 
centro educativo, el Colegio Ntra. Sra. 
del Rosario de Santa Cruz del Quiché el 
26 de abril abrió con broche de oro la 
celebración. Muchos hermanos venidos 
de todos los rincones de la diócesis, nos 
congregamos con alegría y acción de 
gracias en esta gran vigilia. 

Cantos, testimonios, danzas y oración 
fueron llenando la noche y como broche 
de oro la adoración al Santísimo que 
culminó con una gran procesión hasta la 
iglesia catedral con antorchas y cantos. 
Así finalizó nuestra vigilia. 

Por la mañana del día 27, de los cuatro 
puntos de la ciudad iban llegando en pro-
cesión con pancartas, banderas y can-
tos los de cada Parroquia de las zonas 
de la Diócesis hasta juntarse delante la  
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escalinata de la catedral donde fueron 
recibidos por nuestro obispo Mns. Roso-
lino Bianchetti, actual obispo de Quiché, 
el Nuncio Apostólico y la mayoría de 
obispos de la conferencia episcopal de 
Guatemala. Cada uno fue dando un sa-
ludo a la multitud de personas reunidas 
allí. Procesionalmente nos fuimos diri-
giendo al Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
para la Eucaristía de acción de gracias.

La Eucaristía fue un momento muy emo-
cionante. Miles de personas unidas a una 

sola voz cantamos la acción de gracias 
y elevamos al Padre nuestra plegaria pi-
diendo nos siga fortaleciendo como Dió-
cesis en ese camino iniciado hace tantos 
años para ir buscando juntos lo que el 
Señor quiere para nosotros en este mo-
mento de nuestra iglesia quichelense.

Al finalizar compartimos un almuerzo frater-
no. Ah! y todavía sobraron siete canastos.

Hna. Ma. Teresa Malagarriga
Chichicastenango

Participación de 
varios grupos en 
la celebración de 

la Eucaristía.
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Del 20 al 22 de octubre 2017 tuvo lugar 
en el colegio Santa Catalina de Sena  
Madrid, el II Encuentro misionero y so-
lidario «Anunciata», dando continuidad 
al que tuvimos en León en julio de 2015. 
Bajo el lema «El encuentro con los 
otros es lo que nos construye como 
personas», nos reunimos unas setenta 
hermanas, voluntarios y colaboradores 
de talleres misioneros, en un ambiente 
de fraternidad y alegría, de intercambio 
de experiencias y de formación, acogi-
dos maravillosamente por la comunidad 
de la casa provincial.

Celebrábamos así el 25 aniversario 
del voluntariado de la Anunciata y los  
50 encuentros que han contribuido a 
formar a más de 200 voluntarios de los 
cuales un buen numero han realizado 
sus experiencias de misión en Europa, 
Asia, África y América. 

II ENCUENTRO MISIONERO  
Y SOLIDARIOESPAÑA

Fueron nuestro estímulo inicial las pala-
bras que nos hizo llegar la Priora gene-
ral de la Congregación, H. M.ª Natividad 
Martínez de Castro, animándonos a se-
guir contribuyendo a que «el Evangelio 
de Jesús continúe haciendo camino por 
el mundo».

A lo largo del encuentro nos propusimos 
compartir, reflexionar y celebrar la vida, 
la entrega, la audacia y el servicio ge-
neroso de voluntarios y colaboradores, 
desde el Carisma de la Anunciata y los 
valores del Evangelio; mantener vivo el 
espíritu misionero y solidario de nuestro 
grupo, y estrechar los lazos entre los 
participantes en el encuentro.

La formación estuvo a cargo de dos mag-
níficos comunicadores y formadores:

Gerardo Kuhlmann, nos propuso dar 
una nueva visión a nuestra vida cristiana 
para poder compartir entre todos lo que 
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él llama «vivir desde la Grandeza» en 
un contexto de «Iglesia en salida», asu-
miendo el llamado de la vocación. 

Víctor Arias, pedagogo social y forma-
dor en el ámbito de participación social y 
voluntariado, nos habló del voluntaria-
do como reto transformador. Lo hizo 
a través de unas dinámicas de grupo 
muy estimulantes, que le permitieron 
analizar las diferentes dimensiones de 
las personas y como estas dimensiones 
personales están presentes tanto en el 
voluntario como en las personas a las 
que tendrá que acompañar. 

Durante el encuentro tuvimos también la 
oportunidad de escuchar a voluntarios y 
colaboradores presentes, los cuales pre-

sentaron las experiencias de voluntaria-
do y los talleres misioneros que se han 
ido realizando durante este año 2017. 

El domingo 22 coincidió con la celebra-
ción del Domund, la jornada mundial de 
las misiones. Durante la Eucaristía final, 
en su homilía, el padre Miquel Ángel Me-
dina OP nos recordó que la vida del mi-
sionero/voluntario ha de tener tres con-
diciones: ser llamado por el Espíritu 
Santo; permitir que Jesús se encarne 
en nosotros para dar sentido a nues-
tra vida y misión; y ser portadores de 
compasión, desde la plena capacidad 
de ofrenda personal y convertirnos, 
así, en misioneros de Cristo. 

Carme Panella

AMO Y CUIDO LA CASA COMÚN
«El medioambiente humano y el de la naturaleza se están deteriorando 
juntos, y este deterioro del planeta recae sobre las personas más 
vulnerables. El impacto del cambio climático afecta, ante todo y más que 
nada, a los que viven en la pobreza en todos los rincones del mundo. 
Nuestra obligación de usar los bienes de la tierra con responsabilidad 
implica el reconocimiento y el respeto de todas las personas y de todos los 

seres vivos. La urgente llamada y el desafío de cuidar la creación son una invitación dirigida 
a toda la humanidad para que trabaje en favor de un desarrollo sostenible e integral». 

Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé. 

Enlázate por la Justicia, desde su campaña «Si cuidas el planeta combates la 
pobreza» nos propone un estilo de vida que nos compromete en nuestra vida cotidiana 
para alentar nuestra propia vida y nuestra relación con las demás personas y con la «casa 
común». Y se nos pide profundizar en el octavo punto del Decálogo Verde en el que 
encontraremos:

 1. Encuentra tiempo en tu día a día para la meditación y relación…
 2. Párate, escucha, siente y vive la aventura del silencio…
 3. Observa, enriquécete y admira el entorno...
 4. Aprende a valorar lo cotidiano.
 5. Trabaja la empatía.
 6. Desacelera tu ritmo de vida.
 7. Toma partido por las personas más vulnerables del planeta.
 8. Profundiza en nuestra tradición cristiana.
 9. Al acabar el día, haz un pequeño repaso de lo acontecido.
10. Participa en la celebración de la Eucaristía los domingos con tu comunidad..

 Para más información: www.enlazateporlajusticia.org
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De una entrevista de TV de León, reco-
gemos en parte el testimonio de Álvaro 
González y Tomás Lorenzana Escancia-
no sobre una iniciativa muy interesante 
en torno a un disco presentado inicial-
mente en un concierto solidario, pero que 
últimamente está siendo presentado en 
otros colegios de la Fundación Educativa 
Francisco Coll. Este disco es un proyecto 
sin ánimo de lucro para apoyar dos pro-
yectos en marcha en Brasil y Guatemala.

TOMÁS nos cuenta cómo surge la idea 
del disco:

«Desde el colegio de La Anunciata y 
desde la Fundación Francisco Coll, que 
es a la que pertenece el colegio, nos su-
gieren, en un momento dado, ser creati-
vos para generar recursos para los más 
necesitados. La forma que nosotros te-
nemos de trabajar con los alumnos es 
educarlos de una forma integral hacia la 
solidaridad y entonces, Álvaro, que para 
mí es el modelo de antiguos alumnos, 
y una serie de padres, alumnos, pro-
fes, incluso hermanas, que también 
se han animado, nos ponemos en 
marcha para poder generar un pro-
ducto que tiene un resultado final 
bastante majo y muy escuchable y 
que, bueno, está generando recur-
sos para apoyar un proyecto que se 
está realizando en Acre, Brasil, en 
el Amazonas, y en un colegio para 
gente sin recursos que está en Gua-
temala, en una zona que se llama 
“El basurero”, el colegio realmente 
está instalado en un basurero. 

INICIATIVAS SOLIDARIAS
– LEÓN –ESPAÑA

Los papás de estos chicos viven de lo 
que sacan de la basura y nosotros, a tra-
vés de este proyecto y otros más, cola-
boramos un poco con esos dos colegios, 
contribuyendo con la alimentación de los 
niños y generando recursos varios.

En este proyecto hemos participado trece 
cantantes, pero luego detrás hay muchí-
sima gente. Hay un respaldo del claustro 
de profesores, del equipo directivo, de la 
asociación de padres… Hay gente que 
te ayuda en la distribución, gente que te 
ayuda, como vosotros, al darnos la posi-
bilidad de venir aquí, agradecidísimos a 
Televisión de León y, bueno, nos hemos 
encontrado con una muy buena acogida. 
De hecho, nadie ha cobrado nada, todo 
el mundo ha puesto su tiempo de forma 
gratuita y es otra de las cosas que no-
sotros queríamos contar. Hemos querido 
transmitir a la sociedad leonesa, que es 
realmente generosa, que, con ganas y 
con el talento de mucha gente, cualquiera 
con un poco de ganas… 
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No se trata de dar un dinero simple-
mente por dar un dinero. Es decir, 
vamos a dedicar un poco de nuestro 
tiempo, y de nuestro talento para ge-
nerar economía para esos lugares 
donde no pueden».

ÁLVARO: siendo multiinstrumentista 
ha colaborado en este proyecto con los 
arreglos musicales y lo explica así:

«Sí, fue una cosa que me propuso To-
más. La verdad es que no dudé mucho 
en involucrarme en el proyecto, porque 
ya he estado en él desde que se inició 
pero para mí componer los arreglos, 
grabarlos, ha sido una experiencia in-
creíble. Ha sido una experiencia que 
nos ha unido mucho más a mí con él y 
con todos los que han participado en el 
disco. Increíble!

Yo compongo los arreglos para todos 
los instrumentos que suenan en el dis-
co, aunque sin las voces de todos los 
participantes no hubiera sido posible. 
Porque yo compongo los arreglos y 
los grabo tocados de mi propia mano 
pero las voces son el principal medio 
de transmisión del mensaje, sin ellos 
no hubiera sido posible».

MIRIAM BORGES, 
profesora del Cole-
gio de León y des-
de que tocó tierras 
guatemaltecas no 
ha parado. Su ex-
periencia de volun-
tariado le ha hecho 
ver otras realidades 
y desde su expe-
riencia ha ido in-
volucrando a otros 
para apoyar proyectos solidarios que la 
Fundación Educativa FEFC promueve 
para apoyar otros centros que buscan 
el bienestar y la dignidad de la niñez y 
juventud más necesitada.

ROBERTO, padre de familia, amante 
de la música, hace uso de sus dones al 
servicio de la solidaridad al igual que su 
propia hija CARMEN. 

Con ello vemos que los proyectos 
altruistas crean espacios de encuen-
tro, se comparten ideas, se promue-
ven iniciativas y despiertan en otros 
el deseo de ser también solidarios tal 
como lo hizo este grupo últimamente 
en el colegio de Paterna - VALENCIA.

Antiguos alumnos solidarios
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MARCHA SOLIDARIA - ÁVILAESPAÑA
Don Mariano Roles Morcillo, Alcal-
de de Papatrigo (Ávila), pueblo natal 
del las hermanas Gonzalez, Dolores,  
Josefa, Natividad y Conchita Gonzá-
lez, nos brindó la oportunidad de or-
ganizar la marcha solidaria, que cada 
año se realiza en la Semana Cultural 
y que está destinada a alguna ONG o 
una entidad misionera.

La aceptamos con mucho gusto. Para 
sensibilizar a la gente y ambientar la 
marcha, pusimos unos carteles en el 
ayuntamiento y en varios lugares so-
bre proyectos misioneros de Filipinas 
y África.

La gente colaboró según sus posibi-
lidades. En total se recaudó 675 €. A 
todos se les entregó un pequeño lazo, 
como símbolo que habían participado 
en la marcha solidaria de este año.

A los niños y jóvenes una pulsera de 
macramé y a las personas mayores 
una tarjeta sobre el Padre Francisco 
Coll que lo recibieron con gran ilusión.

Además de conocer a nuestro Funda-
dor, el Padre Francisco Coll, también 
ha sido una ocasión para dar a cono-
cer la misión que realiza la Anunciata 
en Filipinas y en otros países.

Papatrigo, 2017

Hola queridos amigos de Sinendé - Benín, África.

Somos un grupito de niños misioneros del colegio de la Anunciata de 
Aluche Madrid. Tenemos 5 y 6 años y aprendemos muchas cosas en 
el colegio.

Este año participamos de una actividad solidaria ayudados por nuestros 
padres. Somos pequeños y poco podemos hacer pero queremos com-
partirlo con vosotros.

Nos gustaría saber algo de vosotros, de vuestro colegio, y del pueblo.

Un beso y un abrazo

CARTA DE UNOS AMIGOS MISIONEROS
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EL SALVADOR
Este verano he tenido la oportunidad 
de realizar mi primera experiencia 
como voluntario y, puedo asegurar, 
que no podría haber ido mejor. Fue en 
Chiltiupan –El Salvador–, un peque-
ño pueblo en lo alto de la montaña en 
el departamento de la Libertad. Desde 
el principio me sentí muy acogido. Gra-
cias a ello se me hizo muy fácil adap-
tarme a la vida en este pequeño lugar. 

En cuanto a mi proyección: Apoyé 
durante siete semanas al Complejo 
educativo Católico Sto. Domingo, una 
escuela de 600 alumnos en la que se 
imparte la enseñanza infantil, prima-
ria, secundaria y bachillerato. Durante 
estas semanas realicé diversas activi-
dades con los alumnos. Con los más 
pequeños, llevamos a cabo un pro-
yecto de higiene bucal gracias al apor-
te de amigos de Barcelona, aunque mi 
tarea principal fue ayudar con el inglés 
y otros cursos de geografía, sociales, 
lenguaje, educación en la fe, dinámi-
cas y catequesis, realizando activida-
des de reflexión, motivación, autoesti-
ma y autoconocimiento. Tuve también 
la oportunidad de apoyar dos centros 
educativos en el Cantón Cuervo Abajo 
y de Santa Lucia con la misma temá-
tica compartida en el Complejo edu-
cativo en Chiltiupan. Además tuve la 
oportunidad de formar parte del grupo 

de liturgia, participando en varias acti-
vidades de la Iglesia.

Las hermanas me acogieron como si 
fuese de la familia, me sentí muy aco-
gido durante toda la estancia. Hacían 
todo lo posible para que me sintiera 
cómodo y me enseñaron muchas co-
sas de su país, su historia, cultura, 
comida, tradiciones y celebraciones, 
llevándome a conocer varios lugares 
de los alrededores. Los profesores 
también fueron muy atentos y acoge-
dores, compartimos muchos aspectos 
conversaciones sobre las diferencias 
entre España y El Salvador en ámbi-
tos culturales, gastronómicos, del idio-
ma y mucho más.

Los alumnos tuvieron una actitud en-
tusiasta y agradecida durante todo 
ese tiempo, cosa que me ayudó mu-
cho y me dio más ganas de ayudar.

Aprendí muchísimas cosas duran-
te este tiempo y conocí en primera 
persona la realidad de la gente de 
este pequeño país, cosa que me ha 
ayudado a ver las cosas de otra ma-
nera y valorar lo que tenemos. Pue-
do decir que en Chiltiupan tengo a una 
nueva familia que espero volver a ver 
tan pronto como sea posible.

A todos les estoy muy agradecido. 

Guille

CHILTIUPÁN
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Mi viaje a Nicaragua se puede consi-
derar un viaje de «primeras veces».

Era la primera vez que salía de Euro-
pa, la primera vez que salía de Cata-
luña para hacer un voluntariado. Tam-
bién era mi primer viaje fuera de casa, 
totalmente sola. Así pues, una vez llegué 
a Rivas - Nicaragua, fue la primera vez 
que sentí, como de mi familia, a perso-
nas que acababa de conocer.

La verdad es que desde el primer día 
me sentí muy bien acogida por todas 
las Hermanas, por los ancianitos que 
residen en el asilo, y los niños del cole-
gio. De entrada me pareció otro mundo, 
muy distinto a lo que vivimos día a día 
en España.

Podemos hacer voluntariado cerca de 
nuestras casas y ver que cerca de ellas 
también hay mucha necesidad. Pero 
cuando sales de ésta, se abre un nue-
vo mundo de oportunidades dónde 
te das cuenta que todo lo que puedes 
ofrecer, será valioso siempre para al-
guien. Allí, siempre recibí una sonrisa, 

el apoyo y 
la calidez 
h u m a n a 
que tanto 
se agrade-
ce estés 
donde es-
tés.

En el asilo 
pude ha-
cer varias 
tareas, de 

NICARAGUA

enfermera (como soy), de ayudante, de 
terapeuta ocupacional, de lo que hicie-
ra falta. Allí siempre podías echar una 
mano a alguien y cuando se trataba de 
mantener distraídos a los ancianos, lo 
pasábamos realmente bien.

En la escuela pude conocer a varios 
profesores, todos muy amables y en-
tregados. Me dejaron algunas horas 
de sus sesiones para ofrecer algo a los 
jóvenes de la secundaria. Todo resultó 
muy interesante, tanto es así que hasta 
en los pasillos seguíamos las conversa-
ciones. La verdad es que fue una ex-
periencia genial tanto en el Asilo como 
en el Colegio y en la casa con las Her-
manas. 

Caí del avión a Nicaragua totalmente 
sola, y tras 20 días, tras momentos de 
sonrisas, tras pocos momentos de tris-
teza, tras momentos de aprendizaje y de 
generosidad, ahora considero tener una 

parte de fa-
milia y ami-
gos allí. Ni-
caragua y 
sus encanta-
doras perso-
nas, siempre 
estarán en 
mi corazón.

LAIA
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SED (Solidaridad, Educación y Desarro-
llo) es una ONG española, que a través 
de los Hermanos Maristas, trabaja por 
el desarrollo recaudando dinero para 
promover la educación de los colectivos 
más necesitados por eso facilita becas a 
chicos y chicas en Guatemala. En Chi-
chicastenango, colabora con setenta be-
cas de alumnos del ITEC y otras sesenta 
en los cantones del municipio haciendo 
honor a su nombre y su compromiso de 
luchar contra la pobreza a través de la 
educación.

Otro de los objetivos de SED es la pro-
moción del voluntariado, por eso noso-
tras, Beatriz y Silvia, hemos venido este 
mes de Julio a colaborar con SED a tra-
vés del colegio La Anunciata. Durante 
todo este tiempo, Beatriz ha estado cola-
borando en la clase de Preprimaria y Sil-
via en la de primero de Primaria. Hemos 
apoyado a las seños en sus clases, he-
mos participado en la escuela de padres 
y dado formación a los profesores del 
centro, en la medida de nuestras posi-
bilidades. Sobre todo, hemos aprendi-
do muchísimo de «el buen hacer» del 
colegio, de sus valores y de la gran 
calidad de sus maestros. 

Por las tardes, nuestra labor ha sido dar 
clases particulares a las alumnas de La 
Anunciata que residen en el internado. 
Las hemos apoyado con sus tareas y 
exámenes y hemos pasado mucho tiem-
po jugando y charlando con ellas. Son 
educadísimas, muy aplicadas y tienen 
muchísimo cariño que dar. ¡Ya saben 

GUATEMALA

hacer tortilla de patata! Nos volvemos 
a España dejando un pedacito de noso-
tras en Chichi, con nuestras patojas. 

Por último, pero no menos importante, 
hemos conocido a las hermanas Domi-
nicas de La Anunciata. Nos han acogido 
con muchísimo amor, nos han abierto las 
puertas de su casa para comer, charlar 
y ayudarnos en todo lo que necesitára-
mos. Estamos muy agradecidas a ellas 
por su cariño y ayuda. Todo lo que he-
mos conseguido con los alumnos del co-
legio, con sus maestros, y con las inter-
nas, ha sido gracias a sus indicaciones 
y consejos. Gracias, gracias y gracias. 

Ha sido un mes increíblemente bonito, 
lleno de sonrisas, gestos de cariño y 
mucho, mucho amor. Agradecemos a 
las hermanas Dominicas todo lo que nos 
han dado y esperamos de corazón ha-
berles aportado, al menos, la mitad de lo 
que nos han regalado ellas. 

Nos despedimos con un gran abrazo, 

Silvia Bové y Beatriz Álvarez 

Chichicastenango



Hoy será el último día que estemos 
con las mujeres en el poblado de 
Abom. Puedo imaginarme fácilmente 
una tarde llena de fuertes emociones, 
tristes despedidas, añoranzas futuras.

Los encuentros con ellas han ido evo-
lucionando durante estos 30 días que 
hemos compartido. Desde una mi-
rada tímida a unas confidencias que 
cada día aumentan. Se rompe el co-
razón cuando observas alguna como 
«dibuja» su nombre porque no cono-
ce las letras, y el interés que mues-
tran en aprender más y más de cada 
cosa que hacen.

Observando lo poquito que conoce-
mos de sus vidas, se puede una re-
afirmar en lo privilegiadas que son 
nuestras vidas, en primer lugar por el 
acceso que tenemos al conocimiento.

Y aun sabiendo que como todos, ellas 
tampoco son perfectas, no puedes evi-
tar un impulso a abrazarlas para trans-
mitir el cariño que sientes en tu corazón.

Los niños, como en todos los sitios, 
corren, saltan, chillan, se pelean, pero 
cuando consigues captar su atención, 
puedes observarlos y ver cómo sus 
manos todavía poco firmes van tra-
zando líneas, coloreando, cortando y 
como sienten la satisfacción del traba-
jo terminado.

Aunque muy superficialmente, cono-
ces de la dureza y dificultades en su 
vida cotidiana, y cuando alguno te dice: 
«tengo hambre» se te encoge todo. 

Te gustaría conseguir para todos y 
cada  uno de ellos un futuro mejor que 
el que han tenido sus padres y que el 
que en la actualidad tienen ellos. Sien-
tes impotencia.

Pero todos en el fondo del corazón 
sabemos que podemos y debemos 
aportar nuestro grano de arena a la 
solución para que se haga realidad el 
Reino del que nos habla Jesús. Ese 
Reino en el que puedan disfrutar to-
das les personas.

Si deseamos con todo el corazón bus-
car las soluciones, si cada uno pone 
un granito de arena y conseguimos 
unirnos, aunar nuestras fuerzas, ire-
mos consiguiendo pequeños logros, 
habrá menos injusticia y el Reino se 
hará presente, «Ya». Sabemos que la 
energía la tenemos, pues fue Él quien 
nos dijo: «sois la luz del mundo».

Esta experiencia fue para nosotras, 
una oportunidad de darnos al otro, 
acercarnos a otra realidad. Mere-
ce la pena descubrir todo eso. Fue 
también benéfico para nosotras. 
Agradecemos a todo el mundo que 
participó de cualquier manera, gracias 
a las Hermanas. 

Que Dios nos bendiga.

Nuria BUJAN

CAMERÚN - ÁFRICA
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HERMANA RITA CASTRO

A hna. Rita la conocí 
antes de ingresar a 
la Congregación, en 
el Colegio de Santa 
Cruz del Quiché. Re-
cuerdo todas las cir-
cunstancias que me 
impactaron en ese 
momento, como si 

fuera hoy mismo. Hna. Rita tenía el 
don de gentes, pero lo que más me 
hizo admirarla después de mi ingreso 
en la Anunciata fue su participación en 
la fundación de la comunidad de Ca-
habón, Alta Verapaz. Las condiciones 
físicas de ese lugar eran muy difíciles 
y duras. Aun hoy, después de 47 años, 
Cahabon sigue siendo un lugar de difí-
cil acceso. La respuesta que dio Hna. 
Rita y la comunidad era admirable. A 
los 4 meses de estar aquí ella hacía 
su primer cursillo de Q’eqchi’, habla-
ba, muy bien esa lengua. Se la veía 
rebosante de alegría y celo apostólico 
y amor a la gente. Hablaba con entu-
siasmo de Cahabón y la misión. 

En 1977, años de guerra y represión 
militar en Guatemala, hna. Rita era 
Directora de la Radio diocesana de 
El Quiché, transmitía programas de 
formación para catequistas y mujeres 
indígenas, por eso fue amenazada y 
tuvo que salir. 

Cuando fui a la celebración de bodas 
de oro a España, mi ilusión era ir a 
León para saludar a las hermanas que 
han estado en nuestras tierras, quería 
expresarles mi gratitud por todo lo que 
nos han aportado a nuestra Provincia. 
Hna. Rita llegó a residencia de la Vir-

gen del Camino, la noté bien de salud 
y siempre con esa fuerza del ESPÍRI-
TU que transparentaba. 

Cuando supimos de su muerte, en la 
comunidad de Cahabon, leímos la cró-
nica de fundación, Rita era una de las 
Fundadoras. Tuve la impresión de es-
tar leyendo Hechos de los Apóstoles y 
de asistir a un nuevo Pentecostés en 
Cahabon. Me he preguntado por qué 
admiro a Hna. Rita, y he concluido 
que por esa experiencia del Espíritu 
que transparentaba y esa magia que 
ensancha el corazón y deja una huella 
profunda por donde pasaba. 

Hna. Alba Méndez

Hna. Rita, reconocemos que entre tus 
rasgos importantes fue tu trabajo incan-
sable por la animación de las comunida-
des cristianas, la formación de catequis-
tas y la formación de la mujer, así nos lo 
demostraste por tu paso en varios paí-
ses. A tu regreso a España continuaste 
con el mismo empeño y no quisiste des-
ligarte de Guatemala para seguir apo-
yando la niñez y juventud a través de los 
grupos de talleres misioneros.

Tu entrega incondicional te hizo cruzar 
mares. Tu coraje por los pobres te lanzó 
a cruzar los puentes de hamaca y los 
ríos de la Verapaz. Tu alegría, tu profe-
tismo, tu sencillez y testimonio de vida 
fortaleció mi vocación en el noviciado.

Gracias por apoyar la misión de Guate-
mala, gracias por tu cercanía y solidari-
dad, estamos seguras que desde el cielo 
seguirás intercediendo ante Dios Padre 
y Madre por nuestra tierra y Provincia.

Hna. Esperanza Sánchez 
GUATEMALA

TESTIMONIOS DE VIDA HERMANAS QUE MARCARON NUESTRAS VIDAS  
POR SU SENCILLEZ, ALEGRÍA Y CELO APOSTÓLICO
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HERMANA ROSA DILME

Una vida entre-
gada y compro-
metida en defen-
sa de la vida, de 
la comunión, de 
la justicia social.

En Ruanda lleva-
ba 43 años trabajando, entregó su vida 
al servicio de los más necesitados, de 
las familias, de la población de Ruli. 
No escatimó nunca esfuerzos por co-
nocer la realidad de la gente, por eso 
recorrió colinas para acercarse a la 
realidad y hacerse cargo de ello. 

Desde la oficina social atendió a todas 
las personas que buscaban apoyo, 
orientación. Gran impulsora de pro-
yectos de todo tipo que benefició a 
familias y al pueblo de Ruli en general 
relacionados con temas de agua, de 
tierras, de ahí que recibiera el recono-
cimiento a la mejor iniciativa del año, 
en la octava edición de “Banyoli de 
l’Any” en 2016.

Amante de la niñez y juventud, y por 
eso apostó por la educación de todos 
ellos y sobre todo de los más necesi-
tados. Fue como una madre para los 
huérfanos y para tantas personas ne-
cesitadas. Tuvo un don especial para 
escuchar, para apoyar y animar. Dis-
frutaba de las fiestas, sobre todo pre-
parándolas. 

Mujer observadora, detallista, creati-
va, amaba la belleza y la creatividad.

Su amor por Ruanda ha sido hasta el 
final, tanto es así que pidió ser enterra-
da en la tierra que la acogió, Ruanda. 

Hna. Carme Bosch 
COSTA DE MARFIL 

HERMANA PILAR MEDRANO

Su paso por nues-
tras vidas fue un 
encuentro con la 
sencillez, humildad, 
alegría y paz; actitu-
des que en cada mi-
nuto irradiaba como 
una antorcha que 
fulgura sin cesar.
Siempre silenciosa, pero eficaz; oculta 
en su sencillez, pero siempre presente 
en el momento necesario; siempre sa-
bia, pero de consejos asertivos y claros.
Su vida estuvo marcada por la con-
vicción de que un mundo más justo, 
respetuoso y solidario es posible. Fue 
gran defensora de la mujer y sus dere-
chos; del cuidado del medio ambien-
te y de la vida. No solo hablaba, sino 
que, actuaba; no solo de preocupaba, 
sino que, se ocupaba.
En ella, la frase «un fuego produce otro 
fuego, una luz otra luz» es real y palpa-
ble, ya que, siempre motivó a otros a 
vivenciar la esperanza del Evangelio, a 
descubrir a Cristo en el más necesitado 
y muchos la siguieron.
Aunque un océano nos separó, des-
de España, siempre estuvo atenta a 
nosotros con sus correos electrónicos 
llenos de mensajes esperanzadores 
que alegraban nuestra vida.
Hoy, junto a Dios Padre y a tu querido 
San Francisco Coll, sabemos que se-
guirás atenta a nuestras necesidades, 
preocupada de que ahora, nosotros 
aquí en la tierra, sigamos, como tú, 
construyendo el Reino de Dios.
¡Gracias por su vida Hermana Pilar, 
¡descanse en paz!!! 

Cristian Carvajal
DESDE CHILE



La conmemoración del 10º aniversario 
de Beatificación de nuestras herma-
nas mártires, ha sido para nosotras, 
Dominicas de la Anunciata, un motivo 
de alegría, porque nos ha permitido 
conocer mejor y profundizar cada vez 
más sobre sus vidas y su ejemplo de fi-
delidad. Para esta ocasión, La Congre-
gación propuso que este año fuese el 
AÑO DE LA FIDELIDAD y por lo mismo 
nuestra reflexión, estudio y celebración 
iban orientado sobre este tema.

En varios centros educativos se ha ce-
lebrado este acontecimiento. Los docen-
tes del Centro de «Santo Domingo» 
en Cahabon - Guatemala, organizaron 
una celebración, en la que los alumnos 
participaron activamente reflexionando 
sobre la vida de las hermanas mártires 
y celebrándolo al estilo de la zona de las 
Verapaces. Valoraron la entrega, la fideli-
dad y el amor de las hermanas mártires, 

ya que ellos saben de entrega, de fidelidad, porque en esta zona muchos catequistas 
también murieron por su compromiso cristiano en tiempo de la guerra en los años 80.

VIDAS ENTREGADAS

Y AHORA SÓLO QUEDA LO QUE DAMOS

Sólo nos acariciará, el amor que prodigamos.
Sólo nos alegrará, la sonrisa que regalamos.
Sólo nos refrescará, el agua que bebimos juntos.
Sólo nos alimentará, el pan que compartimos.
Sólo nos cubrirá, el vestido con el que arropamos al prójimo.
Sólo nos descansará, el cansancio del peregrino que hospedamos.
Sólo nos consolará, la palabra con la que reconfortamos.
Sólo nos guiará, la verdad que proclamamos.
Sólo nos sanará, el consuelo del enfermo que visitamos.
Sólo nos aliviará, el peso que quitamos de otros hombros.
Sólo nos dará paz, la ofensa que perdonamos.
Sólo hará renacer la esperanza, la mirada que dirigimos al cielo
y las manos con las que abrazamos.
Sólo nos conducirá a la VIDA, la confianza que depositemos 
en Dios.

Hno. Eugenio Magdaleno


