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A las puertas del Año Jubilar

D

esde el adviento de 2005 la Orden, mejor dicho la Familia Dominicana de
todo el mundo se ha ido preparando para celebrar el 800 aniversario de
la confirmación de la Orden de Predicadores por la Iglesia, en el año 2016
(Comienza oficialmente el día 7 de noviembre 2015 en Roma –Santa Sabina– y finaliza el 21 de enero de 2017). Y festejar los ocho siglos de existencia de la Orden
de Predicadores no consiste tanto en conmemorar un aniversario cuanto en proyectarnos todos juntos, con entusiasmo, hacia el porvenir de nuestro carisma.

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

Nosotras, las Dominicas de la Anunciata, nos hemos ido preparando a fecha
tan importante y en nuestras comunidades, en nuestros diálogos, hemos ido
leyendo unas veces y comentando otras, los temas que fueron designados para
cada uno de los años que han pasado y que se fueron publicando desde el día
en que se inició el periodo de preparación jubilar; hemos ido haciendo un recorrido de reflexión que nos habrá ayudado a promover esa Anunciata renacida
para una evangelización audaz que aspiramos lograr. Ha de ser nuestro objetivo
durante el año jubilar.
Bajo un tema guía general: “¡Ay de nosotros si no evangelizamos!” (d. 1 Cor.
9, 16), hemos dedicado cada año a interiorizar (a modo de formación permanente)
un aspecto concreto de nuestra común vocación dominicana. Este último año
nos corresponderá entrar en profundidad en el último tema preparatorio: la Orden de Predicadores: Ayer, Hoy y Mañana.
Es importante que caigamos en la cuenta del interés de estudiar este último
tema y ello porque, como se nos dijo desde los comienzos de la preparación,
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no se busca ni se desea que la celebración jubilar sea un cúmulo de festejos más
o menos solemnes, más o menos numerosos sino un nuevo y fuerte impulso que
nos ayude a depurar y vivir la renovación de la vida consagrada en profundidad
para dar respuestas adecuadas a la sociedad de hoy y de mañana. En este sentido
un reclamo de la Iglesia es “volver a las fuentes”, en palabras del que fuera M.O.
Fr. Damian Byrne. Además los criterios que el Vaticano II señaló para la deseada renovación de la vida religiosa actual fue: el retorno al Evangelio como regla suprema
de vida cristiana; el retorno al carisma fundacional y la adaptación a las condiciones
cambiantes de los tiempos. La reflexión seria, serena y objetiva será precisamente
el análisis del Ayer, Hoy y Mañana.
El retorno al carisma fundacional obliga a cada una de las Órdenes y Congregaciones a profundizar en sus orígenes; la memoria de éstos es imprescindible
para una adecuada renovación pero tiene sus riesgos, uno de ellos es la apología
triunfalista. “Domingo no pretendió convertirse él mismo en objeto de seguimiento; simplemente procuró manifestar en su persona una forma específica de seguir
fielmente a Jesús. Por eso vino a ser maestro espiritual para sus hermanos y el
recuerdo del carisma fundacional es para sus seguidores una forma de profundizar
en la fidelidad evangélica1 ”.
¡Que bueno sería y cómo nos ayudaría en ese proceso de renovación al que
aspiramos, entrar a fondo en el estudio de la personalidad de Domingo de Guzmán!
Por lo que hace a su perfil humano, Jordán de Sajonia nos lo presenta con una
ecuanimidad inalterable, a no ser cuando se turbaba por la compasión o misericordia hacia el prójimo; durante el día nadie más accesible y amable, por la noche
nadie tan asiduo a la vigilias; dedicaba el día a los prójimos la noche a Dios; se alegraba con los que se alegran y lloraba con los que lloran. Todos los hombres cabían
en su corazón; verdadero amigo de la pobreza....
La riqueza de su perfil espiritual y evangélico no es fácil recogerla en un breve
artículo, pero la conocemos: contacto con la humanidad doliente; oración y contemplación; vive una pobreza radical; asceta por la causa del Evangelio; humilde
como exigencia del espíritu evangélico; virgen de cuerpo y de espíritu; por encima
de todo la caridad; y todo en función de la predicación.
Su perfil humano y espiritual sustentan el “legado” que dejó a la Orden: el carisma dominicano. Y el retorno al carisma fundacional nos ayudará a depurar y vivir
la renovación de nuestra vida consagrada para responder de modo evangélico a la
sociedad de hoy y de mañana. Es el deseo y el propósito que nos podemos marcar
para el Año Jubilar que llega. ■
Amparo González, OP

1
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Fr. Damian Byme, prólogo de “Domingo de Guzmán evangelio vivienten”.

Vida nueva en La Anunciata
Profesión perpetua de la
H. Angèle Molha
Gusemu
El día 28 de junio de 2015 la H.
Angèle Molha Gusemu hizo su profesión perpetua en la comunidad de
Cubao, Quezon City, Filipinas.
La H. Angèle es oriunda de la
República del Congo, procedente
del Vicariato San Francisco Coll,

está ahora asignada en la provincia San Raimundo de Peñafort y en
concreto en Filipinas.
La celebración Eucarística fue
presidida por el Obispo de la Diócesis de Cubao Rvdo. Honesto F.
Ongtioco, DD. que recordando la
llamada de Dios a Ahraham dijo “No
fue fácil tampoco para Hna. Angele
dejar su país, Congo e ir a un lugar a
donde su familia no estaba de acuerdo, debido a diferencias culturales y
a otras razones. Durante 13 años
ha ido haciendo camino, con la
gracia de Dios, hasta llegar a este
momento de su Profesión Perpetua. Ejerció su misión en varios
lugares diferentes, siempre trabajando con jóvenes, ayudándoles a
crecer en su Fe Cristiana. Entra en
la Congregación en el año 2002
y en el 2013 llegó a Filipinas.” Y
dirigiéndose a la profesanda Hna.
Angele, la invitó a continuar perseverante en su vocación.
La profesión fue recibida por
la priora provincial, H. Mª Isabel
Andrés Fernández.

H. Angele da testimonio de su vocación.

La Liturgia fue pluricultural,
se oyeron cantos en francés, en
inglés, en español y en Swahili
y lingala la lengua propia de su
país. Los cantos apropiados muy
bien interpretados, por un coro

H. Angele lejos de su país. Ante la Priora provincial pronuncia la fórmula de profesión.

conocido de la comunidad, e incluso algunos inéditos, nuevos para
este momento realzaron la Eucaristía, las letanías melodiosamente
cantadas por las Hnas. Ly y Frela,
ella misma cantó el Salmo responsorial y algunos otros cantos en
francés y en Swahili.
La comunidad hizo todo lo posible para compensar lo que podía
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suponer la lejanía de su familia y las
formas culturales de su tierra y hacer que la hermana se sintiera feliz
en día tan señalado.

Después de ese
tiempo de recogimiento, llego por fin
¡el gran día!

Después de compartir la mesa
de la Palabra de Dios y de la Eucaristía, la H. Sagrario Llorente invitó
a todos los presentes a compartir
también el alimento del cuerpo y la
fraternidad.

La Misa comenzó
con una bella procesión en la que las
novicias iban delante,
seguidas de las Hermanas, las futuras profesas y los sacerdotes.
La celebración estuvo
presidida por el párroco, el P. Paul Vangah
y la predicación fue a
cargo de Fr. Romaric
Mandaba, op.

H. Rolindes González

Primera profesión
en el Vicariato
San Francisco Coll
«La fidelidad del Señor se extiende de edad en edad»
En la parroquia “Todos los santos”
de Bonoua, el sábado 4 de julio de
2015 con la presencia de la comunidad parroquial, Frailes dominicos,
familiares y amigos de las neoprofesas, hicieron su profesión en manos
de la Hna. Carmen Bosch, Superiora
del Vicariato, las Hnas. VIRGINIE,
AUDREY, CLEMENTINE E ISABELLE.
Las propias profesandas nos
transmiten la ceremonia:
La profesión fue precedida por
dos días de silencioso retiro en el
monasterio de las Hnas. Carmelitas
lo que nos permitió no solo hacer
una evaluación personal y ponernos
en las manos de Dios, sino también
vivir plenamente nuestro compromiso y valorar su profundidad.
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Los sentimientos
que no sabemos expresar se hicieron
presentes al comenzar los ritos propiamente dichos de la
profesión. Una vez
emitidos los votos
nos acercamos al
altar con velas encendidas, símbolo
de la ofrenda total
de cada una a Dios.
Después, la misa
siguió su curso con
las ofrendas al ritmo
de cantos y danzas
locales, expresión
de nuestro agradecimiento a Dios.
La
celebración
fue muy bonita y finalizó con el himno

En ordenada procesión se inició la ceremonia.

Familiares y amigos estuvieron presentes.

Fueron pronunciando la fórmula de profesión en manos de la Superiora
del Vicariato.

Las cuatro profesandas pidieron su admisión.

al P. Coll y unas palabras de agradecimiento de parte de las novicias.

Y que nuestra acción de gracias al
Dios fiel y bueno, ¡no tenga fin!

Queridas hermanas que el mismo Dios sea vuestra recompensa.

Vuestras hermanas VIRGINIE,
AUDREY, CLEMENTINE E ISABELLE

Ingreso en el
postulantado en la
provincia San Martín
El día 11 de julio inició su periodo de postulantado en el Sanatorio
Nuestra Señora del Pilar de Guatemala (Provincia San Martín) la joven ANGELA RUIZ.

Momento de la ofrenda, junto al pan y el vino, frutas del lugar.

Ella misma hace la crónica de la
ceremonia de admisión al postulantado: “ El día 11 de julio después
de un día de reflexión y encuentro con el señor hice mi ingreso
al Postulantado en la celebración
de vísperas. Hna. Rosa María Leal,
priora provincial, fue quien introdujo ese momento diciendo “Que la
vida desde Dios siempre resulta un
misterio que nace, muere sin saber
cómo, pero allí esta Dios haciendo
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su obra y continúa la historia de
salvación en nuestras vidas, todas
hemos sido llamadas en tiempos y
lugares distintitos, pero a todas nos
tocó la misma fuerza misericordiosa
de Jesucristo y escuchamos el ven y
sígueme”. Después de la lectura de
la vocación de Samuel y de un momento de silencio Hna. Rosa María
me hizo la entrega de dos símbolos, la semilla, que simboliza el inicio de mi proceso de discernimiento en el seguimiento de Jesús y la
cruz símbolo de todo cristiano con
los colores blanco y negro que nos
identifican en la iglesia, cómo gran
parte de la familia dominicana”.

La comunidad la
acogió con fraterno cariño y expresiones de
alegría.
Además de la comunidad del Sanatorio estuvo presente en el acto
de entrada la Priora Provincial, H. Rosa María
Leal y la H. estudiante
María Santos Martínez.
Una vez finalizada
la oración, celebró la
comunidad de manera
sencilla pero acogedora
y alegre, el acontecimiento. ■

Ángela Ruiz inicia su postulantado en Guatemala.

ORACIÓN PARA EL AÑO DE LA MISERICORDIA
Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo,
llevar la Buena Nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
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Delegadas de educación de España

E

l día 4 de julio de 2016 se reunió el Equipo de Delegadas
Provinciales de España con la
Delegada general, H. Justina González. Tras los Capítulos provinciales de las Provincias Sto. Domingo
y Sta. Catalina habían sido designadas por las respectivas Prioras
provinciales las Delegadas de Educación y se veía conveniente tener
un encuentro antes de comenzar
las vacaciones, además había algún
tema que así lo requería. Así pues se
reunieron convocadas por la Delegada general las HH. Virtudes Cruz,
Rosa Alfaro y Florencia Moreno.
Se comenzó la reunión con la
oración, una pequeña historia que
las ayudó a interiorizar sobre lo que
es nuestra vida Consagrada “Consagrarnos en la verdad”, sobre la
palabra de Dios Jn, 8,29-32 y las
invitaba a abrir puertas sin miedo.
Varios fueron los temas que se
trataron. Ocupaba un lugar preeminente la organización del primer
encuentro del Equipo del Plan de
Formación en el Carisma para Edu-

cadores, (PFCE) que elaborará los
materiales para la puesta en práctica
del mismo. Reflexionaron también
sobre cómo hacer, desde las Delegaciones de educación, el acompañamiento del PFCE. Aspectos que
ocuparon parte de la jornada.
Hicieron un estudio de los puntos de las Actas del Capítulo general referentes a la Misión Educativa,
viendo la posibilidad de animarlos
y cómo hacerlo. Constataron que
algunos de esos puntos, en España,
correspondían directamente a los
Equipos de Titularidad de las Fundaciones Educativa pero otros se
han de seguir impulsando desde las
Delegaciones de Educación de la
Provincias y desde la propia Delegación de Educación de la Congregación.
Prerocupa la situación actual de
los Colegios Mayores y Residencias
Universitarias. Dedicaron por ello
un tiempo a recibir información de
cada una de las Delegadas provinciales y dialogar sobre el estudio e
iniciativas que se están llevando a

cabo en las distintas residencias, así
como de las decisiones ya tomadas.
Si bien cada año se celebraba un
encuentro de Directoras y Hermanas que trabajan en este campo de
misión, dada la realidad constatada,
este año se suprime. La Delegada
general pasará por las comunidades
y dialogará con las hermanas.
La animación de las hermanas
que colaboran con las Fundaciones
en la Misión educativa con diferentes actividades, fue otro punto de la
reflexión, llegando a acordar convocar un encuentro para ellas en el
mes de abril.
Compartieron la realidad educativa de cada Provincia, visión que
se tiene del presente, retos que se
presentan y cómo van intuyendo y
animando el futuro,
En cada uno de los puntos fueron compartiendo la realidad de
cada provincia en lo que a la Misión Educativa se refiere.
Concluyeron con algunas informaciones de la Delegada general. ■
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I Encuentro misionero solidario
“Anunciata”

E

n León nos reunimos 44 personas los días 10 - 12 de julio de
2015. Religiosas (de las tres provincias de España) y laicos, también
de distintos lugares, que tenemos en
común un espíritu misionero solidario. Convivimos, rezamos, nos informamos. Conocimos nuestras experiencias y los ponentes nos pusieron
al día de la triste realidad de los empobrecidos de este mundo y nuestro
compromiso con ellos partiendo y
recuperando la espiritualidad de Jesús de Nazaret, del Evangelio.
La presentación del encuentro
fue a cargo de la H. Miriam Zapeta. Nos animó a seguir con nuestro
compromiso misionero y lo hizo
recordando unas palabras del papa
Francisco que definen perfectamente cuál debe ser el espíritu con el
que todo creyente debe desarrollar
su misión: «desear, buscar y cuidar
el bien de los demás».
La idea de organizar este encuentro fue presentada al Capítulo
general en Vic el año 2012 y, con
el antecedente de algunas experiencias previas, el encuentro se presenta como una propuesta a la que se
tiene intención de dar continuidad.
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El día 11 Faustino Vilabrille, sacerdote asturiano e infatigable misionero,
presentó el mundo de los empobrecidos que nos interpela permanentemente. Globalmente desde la gráfica
de una pirámide de dominación y la
rueda de la muerte que incluye unos
30 millones de personas que van pasando del umbral de la pobreza a extrema pobreza y finalmente la muerte. Y un apartado especial para la
pobre Madre Tierra, la Pacha Mama,
tan venerada y respetada por el tercer
mundo y el desastre ecológico que
estamos causando los del primero:
desertización, vertidos contaminantes…Y no tenemos en cuenta que la
tierra pude vivir sin el hombre, pero
no el hombre sin la tierra. Y cómo no,
se habló de la oportuna encíclica del
Papa Francisco “Laudato si”.
Por su parte, Fr. José Parra, OP
nos habló del objetivo de lo que
podríamos llamar «cultivar la espiritualidad»: dar un plus de calidad a
aquello que hacemos diariamente.
El padre Parra nos hizo ver que vivimos una época fascinada por la interioridad y por el aumento de personas en búsqueda del sentimiento
espiritual. Es el que podríamos
llamar «la revolución espiritual».
Esta búsqueda se puede realizar

utilizando diferentes caminos: trabajando aquella espiritualidad caracterizada por la vivencia de la fe
o por estar inscrita en una tradición
religiosa; o bien aquellas nuevas
formas de espiritualidad que sólo
tienen en cuenta la iniciativa humana y se centran en la búsqueda de
uno mismo.
Ante estos caminos dispares,
el padre Parra nos ofreció también
distintas hipótesis de interpretación. Acabamos la reflexión con
una clara propuesta que nos interpeló a todos: tenemos que «volver
a Jesús». Tenemos que recuperar la
espiritualidad propia de Evangelio:
una espiritualidad fundada en la
experiencia de Dios Padre, centrada en la bondad y la compasión, y
orientada al Reino de Dios y a su
justicia social.
El mismo padre José fue quien
celebró la eucaristía dominical, al
término de la cual se nos hizo entrega del símbolo que tiene que recordarnos nuestra misión: una pequeña sandalia de madera que nos
remite al lema que presidió el encuentro: «Sigamos nuestro camino
en clave misionera y solidaria».

fue para nosotros un estímulo y un
ejemplo vivencial.
Constatamos la buena salud que
tiene el movimiento solidario dentro de la Congregación. Sea este encuentro un referente que anime a las
hermanas a seguir dando a conocer
el espíritu misionero del Padre Coll
y un convencimiento de que su labor ha sido y sigue siendo un ejemplo para todos los que las conocen.
Y sea también para todos los laicos
que conocen a las Dominicas de la
Anunciata una invitación a colaborador en sus iniciativas.

I Encuentro misionero solidario.

En este mismo encuentro tuvo
lugar la presentación de la futura
ONG «Anunciata Solidaria», que
se constituirá pronto y que tiene
como objetivo canalizar y coordinar la acción solidaria de la Congregación, teniendo en cuenta que
muchos de sus proyectos son llevados a cabo por colaboradores y
voluntarios a los que se tiene que
ofrecer una cobertura legal.
También pudimos ver la ilusión
con la que colaboran cada vez
mayor número de laicos en estas

empresas misioneras. Ver como
madres de ex-alumnos nuestros siguen colaborando en estos talleres
a pesar de que sus hijos han dejado ya el colegio es una muestra de
cómo el carisma del Padre Coll ha
impregnado sus vidas.
Estos voluntarios y colaboradores nos transmitieron algo que no
se puede olvidar y que ellos viven y
experimentan cada vez que se reúnen: se es más feliz dando que recibiendo. La alegría contagiosa con la
que compartieron sus experiencias

La Priora general de las Dominicas de la Anunciata se hizo
presente con unas líneas enviadas
desde sur América: “Hermanas y
laicos en misión compartida, seguid abriendo espacios de acogida
y de dignificación para tantas personas heridas por la vida, acogiendo el dolor, la dificultad y posibilidades de levantarse y caminar que
toda persona y sociedad tienen.
No lo dudéis, estáis siendo la Providencia amorosa y solícita del Dios
de la Vida ¡Qué privilegio!
El programa es sugerente; estamos convencidas de que va a ser
un momento enriquecedor para
cada uno y alentador de nuevos y
cada vez más audaces compromisos. ■
Isabel Bolonio y Carme Panella
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ENCUENTRO DE
EÓNOMAS LOCALES

C

uarenta y seis hermanas ecónomas nos encontramos en
la Casa madre, convocadas
por la Ecónoma general, H. Mª Victoria Sánchez Urrutia del 30 de junio 2015 al 4 de julio.
Se dio la alegría del encuentro
con hermanas de otras provincias.
¡Ah! Pero este año, todo estuvo
envuelto de dominicanismo preparándonos para el jubileo: fueron
los pequeños detalles, la ambientación en la liturgia y por supuesto la
peregrinación del último día. Todo
enmarcado en el año de la Vida
Consagrada.

Las HH. Ecónomas trabajaron juntas.
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El primer día acompañó nuestra
reflexión un laico muy cercano a la
Vida Consagrada, asesor de Confer
Nacional y también de varias Congregaciones religiosas, en el ámbito
de la economía: Javier Poveda. Nos
habló del “Código ético y de buen
gobierno en la administración”. El
Código ético, configura la administración y también los procesos.
Orienta en las decisiones e ilumina
las estrategias. Claro que esta forma
de proceder tiene dos caras: por un
lado el código ético y por otro el
buen gobierno. Esto, ¿por qué? Porque tenemos inflación de buenos
códigos, y ¿hasta
dónde se consigue
algo? Tal vez tengamos que invertir
más en tener menos normas, y más
procesos educativos. Las características se expresan
en los objetivos.
Estos deben reflejar la participación
de todos, la legalidad, transparencia,
responsabilidad,
consenso, equidad,
eficacia y eficien-

cia y desde luego una sensibilidad
evangélica.
Nos hizo caer una vez más en la
cuenta de que la economía está al
servicio de la misión.
Nos presentó un sencillo y conciso “Análisis de la realidad en la
que nos movemos”, para que, teniendo en cuenta nuestro carisma,
qué aspectos y ámbitos deben ser
repensados desde la gestión económica. Las decisiones hemos de
tomarlas desde un ámbito evangélico, afectan a las personas y por ello
tienen que ser humanas y humanizadoras. Por otro lado, tenemos una
presencia social y hemos de preguntarnos hasta qué punto nuestras
decisiones y orientación económica afectan a nuestra sociedad; si somos significativas como institución
o mediocres. Y siempre teniendo en
cuenta que es de justicia tener un
buen nivel técnico.
Finalmente propuso un trabajo
sobre el último documento de la
Conferencia Episcopal Española sobre “Caminos de encuentro y solidaridad con las pobrezas del mundo”.
El segundo día tuvimos como
asesor a Fr. Fernando Vela OP, que
comenzó recordándonos “La eco-

nomía desde la doctrina social de
la Iglesia”.
Los problemas que asolan a las
personas desde el campo del trabajo, la pobreza, la justicia...después
de la revolución industrial están
marcados por la injusticia.
Otro tema de interés que trató Fr.
Fernando Vela OP fue que “Detrás
de los números, las personas”.
Alerta, nos decía, la administración es un servicio a las personas,
que no puede ser perjudicado por
la burocratización. Lo nuestro es
contribución a la misión que no
puede funcionar sin recursos. De
ahí la reflexión sobre la espiritualidad de los ecónomos: servidores de
la misión y la vida de las personas.
Y realizando el oficio desde la honestidad y transparencia.
El día dos por la tarde, la ecónoma general nos habló de “LAS LÍNEAS GENERALES PARA LA GESTIÓN DE LOS BIENES”.
Se hacía la pregunta sobre ¿Qué
es lo que preocupa y ocupa a nivel
del Consejo General en el ámbito
de la economía?
• Una cosa clara que hoy la sociedad tanto reclama y a lo
que es muy sensible: la transparencia en las cuentas.
• Cómo hacer para que los bienes de la congregación estén
al servicio de lo humano y de
la misión.

• Recordar que la economía está al servicio de
la acción misionera de
la Iglesia (cf. NL 516).
Otro aspecto que fue tratado fueron las necesidades que
tenemos hacia dentro de la
congregación:
• Lo que supone el mantenimiento con calidad
de vida y dignidad de las
hermanas mayores.

El código ético y de buen gobierno fue el tema.

• La formación inicial. (Lo más
próximo en el tiempo, el seminario de 10 años de VR).
• Mantenimiento y adecuación
de los grandes edificios.
En lo que se refiere a la espiritualidad de la diaconía de la ecónoma, por nuestra parte, adelantarnos
a las necesidades de las hermanas.
Recordando que generosidad no es
despilfarro, ni austeridad es tacañería. Y en lo que se refiere a todas
las hermanas, “moderación de los
gastos” (cf. NL 515).
Nuestro estilo de llevar la economía:
• 
Evangélico: utilizando los bienes al servicio de la misión.
• 
Prudente: usarlos para fines
del Instituto.
• 
Sabio: usando la técnica
apropiada. Registrando cuidadosamente las entradas y
salidas (cf NL 539, 540, 541,
640,543, 544, 533,539)

Otro momento especial fue “El
rincón de la economía”, que reuniéndonos por provincias, pudimos
compartir las experiencias en un
diálogo abierto.
Y como llave de oro, para cerrar el encuentro fuimos de Jubileo a Fanjeaux tras los pasos de
Domingo de Guzmán. Un lujo
celebrar la eucaristía con las hermanas de la Comunidad de Prulla
donde pudimos también saborear
la comida en la hospedería. Carcasonne que guarda recuerdos de
Domingo como vicario espiritual
del obispo Guy de Vaux-de Cernay. Por último, una visita a nuestras hermanas de la comunidad de
Lézignan.
El sentimiento de todas fue un
agradecimiento por todo lo vivido
en estos días. Dios os lo pague a todos: asesores, comunidad de Vic y a
H. Marivi. ■
H. Rosa María de Castro
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H. Margarita Ramos cumplió 100 años

E

n Villa Urquiza, en la comunidad del colegio Beata Imelda,
celebró H. Margarita su 100
cumpleaños y hasta tuvo la suerte
de poder renovar sus votos en manos de la Priora general.
La biografía de H. Margarita la
recogía el diario de Villa Urquiza.
Había nacido en Uruguay, de padres españoles que, en un momento decidieron regresar a España, en
concreto al archipiélago canario, a
la bella isla de Lanzarote. Al poco
tiempo fallecen sus padres y Margarita con 8 años de edad, junto
con otros cinco hermanos regresan
a Montevideo buscando la acogida
de sus tíos, donde encuentran un
hogar y una educación.
El mayor se sus hermanos se radica en Buenos Aires y Margarita con
24 años lo sigue. Fue allí donde conoció a las Hermana Dominicas de
la Anunciata ingresando en el noviciado de Turdera en el año 1940.
Su primer destino fue el Asilo
Dulce Nombre de Jesús, luego paso
a la Escuela Profesional Emilia M.
de Piran, actualmente con los niveles de inicial, primario y secundario, donde ejerció como profesora
de corte y confección.
Más tarde fue destinada al colegio Inmaculada Concepción de la
localidad González Chaves, Provincia de Buenos Aires.
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H. Margarita cumplió 100 años y contó con la presencia de la Priora general.

Fue Maestra de Novicias en Turdera y después de algunos años regresó a su Uruguay natal, pasando
por el Colegio Nuestra Señora del
Rosario de San Carlos y el Clara
Jackson de Heber de Montevideo.
En la década del 70, conoce el
norte argentino “Añatuya y San José
del Boquerón”, realidad de la que se
enamoró y llevó profundamente en
su corazón. Han pasado los años y
la gente sigue recordando con mucho cariño a la “hermana Nibia”.
En Villa Allende-Córdoba, durante tres años se dedicó al barrio y
la visita de enfermos en el Hospital,
llegando finalmente a Villa Urquiza
en el año 1988; durante 25 años recorrió sus calles, sus barrios, visitó
enfermos, distribuyó la comunión...
Toda su entrega se vio reconocida en los gestos de cariño y la
gente que el Domingo 28 de junio
se acercó a celebrar la Eucaristía de
Acción de gracias en la Capilla del

Colegio Beata Imelda; Hermanas de
las comunidades de Buenos Aires,
la Priora general H. María Natividad Martínez de Castro, la Priora
provincial H. Ana María Casaballe
y sus respectivas secretarias, Hnas.
Ana María Penadés y Andrea también estuvieron presentes.
La Eucaristía fue muy emotiva,
especialmente cuando la Hermana
Margarita quiso renovar su votos
en manos de la Priora General. Al
finalizar un aplauso cerrado fue la
respuesta de GRATITUD de quienes habían escuchado su voz ronca
pero firme.
Finalizada la celebración se
compartió un sencillo ágape preparado por la Unión de Padres del
Colegio. Sofía (antigua cocinera de
la comunidad) la sorprendió con
el “baile de tres danzas típicas del
país”, no podía faltar la torta, el feliz cumpleaños y las fotos con amigos y toda la “sobrinada”. ■

S

u organización había quedado
a la conveniencia o posibilidad de cada provincia, país o
región. El objetivo de propiciar un
espacio de renovación comunitaria
era “Potenciar el dinamismo de la
formación permanente de las comunidades”, o como diría la Priora general “facilitar una conversión
personal que se traduzca en calidad
de vida evangélica y testimonio de
las comunidades”.
En la provincia SAN RAIMUNDO optaron por reunirse en VILADRAU en dos grupos ¡No tuvieron
mal gusto! El lugar se presta al relax,
a la convivencia, a la reflexión, a la
oración… la casa acogedora, limpia, ordenada y calentita.
A las 12,45 hs. hicieron una
oración preciosa a nuestra madre
María, la comida exquisita… el ambiente no podía ser más propicio.
Una dinámica de convivencia que
resultó ser un buen momento para
descubrir que tenemos hermanas con
excelentes cualidades para hacernos
sentir felices y olvidar alguna “basurita que se pone en el corazón”.
La plegaria y celebración iría de
acuerdo con los temas que el Papa
Francisco propuso para el Año de la
Vida Consagrada; en concreto toma-

ron el tema PROFECÍA que planteó
un interrogante ¿cómo estamos construyendo nuestra propia comunidad
y qué aportamos cada una para ser
una comunidad evangelizadora? El
Equipo provincial había hecho muy
bien su tarea de sensibilización, en
Viladrau las hermanas debían responder a Jesús sobre la superación
personal. Un tema profundo, serio
sobre el que estudiar y dialogar.
Al día siguiente comenzaron
con la oración de laudes y la celebración de la Eucaristía. Hubo una
frase en el contexto de la homilía
que pudo ser el resumen de un
propósito:” Si el grano de trigo no
muere no dará fruto”.
Salieron de la Eucaristía contentas y sabedoras de lo que El quiere para cada una en lo referente a
“crear una COMUNIDAD evangelizadora”.
Después de la comida agradecidas por el fin de semana vivido

agradecían “tener el ciento por uno
en esta vida y después la ETERNA”.
Juana Mª Gaminde
En la misma casa de VILADRAU
un segundo grupo de Hermanas
celebró otro Espacio de Renovación comunitaria. Los días 30 y 31
de mayo de 2015 se encontraron
las comunidades de Canet de Mar,
Moncada, Navarcles, Sta. Coloma
y Súria. La oración-reflexión fue en
torno a las fichas 3 y 4 del mismo
tema, Profecía.
La cronista del encuentro comenta: aprovechando la presencia
de tantas hermanas en Viladrau, en
la falda del Montseny, se inauguró
una fuente dedicada a la H. Josefa
que nos hacía ver cómo el pueblo
había querido a las hermanas y
como les dolió su partida. ■
H. Montserrat Vila
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FESD: Jornadas de formación

R

ecordamos que la FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO
DOMINGO de España, es un
proyecto educativo de Familia Dominicana, integrado por colegios
de Frailes dominicos y Hermanas
Dominicas de cuatro congregaciones, entre ellas las Dominicas de
la Anunciata. Nuestros colegios de
Mieres, Tudela, La Felguera, Sagun-

to y Albacete (c/ Baños) forman parte de dicha Fundación.
Durante los días 29 de junio al 2
de julio pasados, celebraron, como
ya es habitual unas Jornadas de Formación para profesores de nueva
incorporación. Tuvieron lugar en
CALERUEGA y acudieron más de
70 profesores que llevan trabajando
en Centros de la Fundación entre
1 y 3 años y junto a ellos, miembros del Patronado
y del Equipo de
Gestión.
Las
palabras
de saludo que, en
nombre del Patronato, dirigió la H.
Mª José Abad fue
una breve presentación de la FESD,
de las jornadas, de
la Familia Dominicana y del ser y el
hacer de cada uno
de los profesores
de la Institución.

Caleruega, la cuna del padre, acogió a los profesores de nueva incorporación.
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“Bienvenidos
todos, educadores
que habéis sido

convocados para entrar en la dinámica de una formación que logre de
cada uno de vosotros ser maestros
excelentes, felices y competentes
en el ámbito educativo de la evangelización. ¡Un gran reto para todos!
En nombre del Patronato del que
formo parte y junto a la H. Estíbaliz
Ladrón de Guevara Ortiz de Urbina
os damos la bienvenida y deseamos
caminar con vosotros durante estos
días, impulsando, acompañando,
celebrando…que somos Familia
Dominicana y que estamos todos
comprometidos en la gran aventura
de la educación.
Las piedras, el sol, el cielo y el
suelo de Caleruega por el que transitó, soñó e inspiró a Domingo de
Guzmán un modo y estilo propio
de ver la vida, de ser de Dios y de
comprometerse con la sociedad, ha
de tener una particular resonancia
en vuestra vida. Nuestra presencia
aquí en la cuna de Santo Domingo, nos hace familia de educadores,
decididos a fermentar el mundo en
medio de una sociedad en incesante cambio pero sedienta de trascendencia, de vida verdadera, de ale-

gría serena, de sentido profundo de
existencia.
¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde nos sentimos comprometidos?
¿Cómo integrar lo que aprendemos
y transmitir lo que enseñamos? Estos son algunos de los planteamientos a los que el Equipo de Gestión
pretende dar respuesta juntamente
con vosotros para formarse en la excelencia, la competencia en educación y la vida feliz.
“Debemos ser el cambio que
deseamos ver en el mundo” nos indica Mahatma Gandhi, ser el cambio para saber educar, serlo para
sembrarlo en los niños y jóvenes,
en las familias sobre las que tenéis
una autoridad y una misión para así
contribuir positivamente a la evolución de la humanidad pues “quien
educa una persona, educa un pueblo” nos refiere la sabiduría africana, hoy diríamos, -quien educa una
persona educa una red social, una
red de redes sociales- ¡Asombroso!
Este es el espíritu y el genio de la
FESD: ser familia de familias con un
proyecto educativo común que nos
une y nos envía, nos unifica y nos
diversifica, nos caracteriza y nos diferencia desde la riqueza propia de
cada alumno, de cada educador,

de cada persona colaboradora en
los distintos servicios del centro, de
cada familia.
Durante uno, dos o tres años con
nosotros habréis descubierto ciertamente, el espíritu y la cultura fundacional FESD, un rasgo muy dominicano como es el valor y el empeño
por la formación: la autoformación
y la inter-formación: aprender a enseñar o enseñar a aprender. Sobre
esto reflexionaremos estos días.
Sois el motor de calidad en cada
uno de los centros educativos de
la FESD donde, impulsados por la
Dirección y los Equipos directivos,
diseñáis y dais forma al Proyecto
educativo, que integra las áreas pedagógica y pastoral y es compartido
con el profesorado, los alumnos y
las familias…
Como hijos de Domingo y seguidores de Jesús que somos, tenéis el
reto y la posibilidad estos días de
aprender a ser testigos de la luz,
porque como diría nuestro hermano
Tomás de Aquino “es más perfecto
iluminar que ver la luz solamente,
y comunicar a los demás lo que se
ha contemplado, que contemplar
sólo” (ST II-II q.188, a.5c)...
Se contó con la presencia y colaboración de conocidos ponentes:

Fr. Diego Cuevas, op que abordó,
en varias sesiones, el tema “Somos Familia Dominicana comprometida con la gran aventura de la
educación ”; Pedro Mendigutxia
que dedicó varias intervenciones
a reflexionar y hacer reflexionar
sobre el tema “Enseñar a aprender
o aprender a enseñar”. Se contó
también con la colaboración de Fr.
Antonio Galán, op., Fr Jesús Martín
que con su sabiduría y conocimiento sobre los orígenes de la familia
de Santo Domingo y la historia de
Caleruega despertó en los jóvenes
profesores el interés convertido en
familiaridad con la persona de Santo Domingo de Guzmán y su proyecto evangelizador.
Los espacios de oración fueron
acertadamente dirigidos por distintos colegios; la celebración de la
Eucaristía y posteriormente un encuentro con las Monjas Dominicas
contribuyó sin duda a conocer más
y mejor el espíritu de Domingo, en
cuya cuna los participantes oraron
en silencio. Fue un momento excelente para celebrar en Familia Dominicana donde frailes, hermanas,
monjas y laicos la ilusión y el compromiso por la predicación desde
el ámbito educativo en el espíritu y
talante de Domingo de Guzmán. ■
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Jornada de Formación de
Coordinadoras de Pastoral

L

as coordinadoras de pastoral
tuvieron una jornada de formación el día 21 de enero de
2015. Hicieron un análisis de la
pastoral tal como se vive en nuestras
escuelas. Se cuestionaron sobre.
“¿Cuál es el tesoro que llevamos
entre manos en nuestras escuelas?
¿Qué hay más allá de las fronteras
de nuestras escuelas? Necesitamos
salir de nuestras islas tanto personales como de la escuela. ¿Qué, por
qué y cómo ir a visitar otras realidades, experiencias,...? En estas visitas
¿qué te gustaría desaprender?”
En el ámbito espiritual se plantearon diferentes temas: sentir el
propio interior, conciencia plena, el tiempo y
el espacio del silencio,
la poesía de la palabra,
la música del mensaje,
la plástica de la imagen
¿Es tendencia la espiritualidad?
Trataron también el
roll de la coordinadora
de pastoral ¿Cómo lo vivimos? ¿Es una especie
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de apremio normativo al que nos
debemos someter?
El tema del hecho religioso entendido desde los parámetros del:
Re-ligare: Crear lazos
Re-legire: Conocer las palabras
Re-elegire: Elegir el propio camino
las condujo a plantearse: ¿Crecer
espiritualmente y llegar a hacer una
opción de fe, sin hacer la asignatura
de religión, es posible?
Otra cuestión sobre la que reflexionaron fue: ¿cuidamos los es-

pacios de silencio?. Y qué liturgia es
adecuada a los nuevos signos de los
tiempos “Sermón o abrazo”. Para
esta reflexión contaron con la presencia del dominico Fray Enrique
Casellas.
Concluyeron la dinámica imaginando el modelo de comunidad
educativa que quisieran en un futuro. Partiendo de que son una Escuela
FEDAC radical e íntegramente cristiana y definiendo cada concepto:
Escuela: Lugar, tiempo y comunidad.
FEDAC: Una respuesta a los nuevos tiempos,
abierta a hacer dife
rente.
Radical: De la raíz,
con carácter.
Íntegramente: De manera íntegra, completa y
previsible.
Cristiana: alimento y
energía para construir un
mundo nuevo. ■

Coordinadoras de Pastoral de FEDAC.
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Participantes
en la jornada

Nuestra misión apostólica en el Vicariato.
Algunas experiencias
Actividad educativa
en Benin
“Tengo derechos y los
voy hacer valer”
Pretendían las hermanas de
BEMBEREKÉ contribuir a la promoción de la cultura de los “derechos
y deberes”, a la igualdad de género, a la higiene escolar… la ONG
Solidaridad con Benín nos ayudó.
Las hermanas ya desde el inicio del
año escolar 2014-2015, pusieron
en marcha una serie de actividades
educativas en treinta escuelas. Un
proyecto que fue apoyado por la
Delegación de Enseñanza Secundaria y la de la Delegación de Infantil y Primaria. La coordinación del
proyecto estuvo a cargo de la Hna.
Marlyse DJEUTCHA que contó con
la colaboración de seis animadores.
Al finalizar el año académico las
hermanas debían dedicar una jornada a evaluar todo lo realizado durante el año en vistas a la “divulgación
de los derechos de los niños y su
aplicación”. La jornada fue dedicada a los jóvenes y para los jóvenes.
Su hilo conductor puede resumirse
en la frase: “tengo mis derechos y
deberes, los debo hacer valer”.

“Tengo derechos y los voy a hacer valer”.

Muchas actividades se hicieron
para recuperar las enseñanzas, el saber hacer y de saber ser adquirido
por los alumnos. En el menú había:
teatro, poemas, cantos, bailes tradicionales y un concurso presentado
bajo la forma de competición. Unos
22 participantes por establecimiento
que daban un total de 132 alumnos.
Esta jornada largamente preparada y esperada, se inició con unas palabras de bienvenida, la Hna. Marlyse DJEUTCHA quien agradeció a la
ONG Solidaridad con Benín este proyecto donde los niños y jóvenes de la
ciudad de Bembèrèkè son los primeros beneficiarios. Después del discur-

so de bienvenida, las chicas del “foyer
Anunciata”, con varios pasos de danza desearon, de manera tradicional,
la bienvenida al encantado público.
Los responsables de estas instituciones presentes, desearon vivamente que este evento, el primero
en la ciudad de Bembèrèkè se renovara cada año lo que permitirá
reforzar más las expectativas del
sistema educativo de Benín.
La jornada terminó a las 17:00h
con la entrega de premios a los participantes y con las palabras de la
Coordinadora del proyecto.
Hna. Marlyse DJEUTCHA
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ACE (Cop’ Monde): Un
campo de apostolado de
la Comunidad de Nylon
(Camerum)
“ACE Cop’ Monde” significa:
Acción Católica de los Niños Compañeros del Mundo. El movimiento
agrupa especialmente niños de 4 a
14 años. Las actividades se organizan en función de las franjas de
edad con el objetivo de atender las
transformaciones inherentes a cada
etapa de la infancia: de 4 a 8 años;
de 9 a 11 años y de 12 a 14 años.
Vemos que se trata de niños. Dicho
movimiento consiste precisamente
en despertar la conciencia de los
niños para que sean sensibles a las
necesidades de su entorno. Los actos realizados son evaluados y después celebrados, expresando nuestro agradecimiento a Dios.
Nuestro encuentro tiene lugar
cada domingo y se divide en dos partes: la animación y la charla. La animación se hace justo después de la
Misa de los niños. La Charla nos lleva a reflexionar sobre un tema concreto. Regularmente reflexionamos
sobre un tema espiritual siguiendo
nuestra programación anual elaborada desde la Diócesis y la Zona. Tratamos de implicar a los padres, primeros responsables de la educación de
sus hijos. Y en momentos oportunos
realizamos la visita a las familias.
Si bien es verdad que la juventud
es la columna vertebral de la nación,
es innegable que los niños son el fu-
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Enviada por la comunidad, vivo
mi experiencia de misión en esta
parroquia como colaboradora en
catequesis, asumiendo mi tarea de
catequista de jóvenes que se preparan al sacramento del Bautismo y
de la Eucaristía.
La misión actual de las Hnas.
Dominicas de la Anunciata como
catequistas en Tsinga es una continuidad de la obra comenzada en
1989 por las primeras hermanas misioneras que llegaron a Cameroun.

Miembro de ACE (Cop’ Mode).

turo de la Iglesia. En consecuencia,
constituimos la columna vertebral
de la Iglesia. Como Dominicas de
la Anunciata, nos hacemos alegremente cercanas a estos hijos de Dios
por la predicación, los consejos, el
acompañamiento... Quiera nuestro
Padre Fundador, San Francisco Coll
interceder por su obra.

Trabajo en colaboración con
dos religiosos, con un grupo de 29
jóvenes de 15 a 25 años. Trabajar
con los adolescentes me exige paciencia y ánimo, pero es también
un aprendizaje. En el trato con ellos
me he dado cuenta que podemos
considerarlos héroes en potencia
pues tienen que luchar para existir,
para construir su identidad, para
abrirse camino en esta sociedad tan
diversa y contradictoria e injusta…
resumiendo es una etapa de edad

Francine Oria

Experiencia de
misión en Tsinga Yaounde (Camerum)
La parroquia Cristo Rey
de Tsinga es una de las parroquias de referencia de
la diócesis de Yaundé.

En la parroquia de Tsinga.

que tiene sed de modelos y de testimonios de Cristo. A la vez yo he
aprendido progresivamente a conocerlos compartiendo y escuchando
sus ilusiones.

• 
Hna. Géraldine: maestra en
infantil, catequista, responsable del jardín, además ella
acompaña un grupo de niños
de “Cop’ Monde”.

el día 8 de marzo y la fiesta de las
madres el día 31 de mayo. Ambos
espacios fueron ocasión para charlas educativas, tardes recreativas y
un gran compartir.

He encontrado en ellos una acogida y una grande apertura.

• 
Hna. Victoire: encargada de
Pastoral Juvenil Vocacional,
da clases en la escuela y catequesis; Hna. Béatrice, priora,
es la encargada de la casa de
acogida, acompaña a los jóvenes, a las personas mayores
con visitas y la comunión los
domingos. Trabaja tres días a
la semana en el hospital San
Martin de Porrés en salud preventiva.

En cuanto a nuestra realidad comunitaria, somos conscientes de las
exigencias de la autofinanciación,
por lo cual nos hemos animado a
poner en marcha ciertos proyectos
comunitarios: la crianza de animales (cerdos, conejos, pollos) y huerta. Estamos alegres de comer en el
comedor con los niños y los profesores, ello nos permite disminuir los
gastos en alimentación.

Igualmente la colaboración con
los demás catequistas en la preparación de las lecciones, en los retiros
vividos juntos y en los momentos
de compartir, ha sido para mí de
una gran riqueza.
Gladys ZANGUE

Una experiencia difícil
en Abom (Camerum)
Nuestra comunidad vive una
realidad particular a nivel espiritual: solo tenemos misa los domingos. Esta experiencia dura nos urge
a la creatividad en Abom. Desde el
mes de septiembre del 2014, somos
5 hermanas en la comunidad, cada
una con una responsabilidad en la
construcción de nuestra comunidad.
• Hna. Hélène: Directora de la
escuela maternal y primaria,
responsable de la cantina y
coordinadora de la catequesis
en la parroquia.
• 
Hna. Christine: ecónoma de
la escuela y de la comunidad,
responsable de la crianza de
animales, y catequista en la
parroquia.

En cuanto a nuestra realidad parroquial triste, hemos buscado juntas como ayudar a nuestro pueblo
a guardar viva su fe aunque no sea
fácil.
En cuanto a la misión educativa,
todas estamos implicadas, tanto en
la escuela como en el
hospital donde trabaja
una hermana. Durante
el año, las hermanas
han acompañado a los
niños y a los profesores. Durante las reuniones con los padres ha
habido charlas que les
han ayudado a salir de
la ignorancia.
Con las mujeres,
tuvimos dos celebraciones: la jornada internacional de la mujer,

Al término de nuestro año escolar, constatamos con gozo la presencia de Señor en todos nuestros
proyectos. Las dificultades personales, comunitarias y parroquiales no
nos han impedido poder continuar
nuestro camino. ■

Comunidad de Abon.
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
Fin de curso en la residencia
universitaria de Elisabets
Ya en el pórtico de la solemnidad de nuestro Fundador, San Francisco Coll, empezaban a llegar a la Residencia aires alegres de lo que marca cada año el eje de
los dos motivos de nuestra celebración de mayo: Fiesta
del P. Coll y Despedida del curso
En ambos encontramos el carácter participativo y
alegre que define a las residentes: sentido de hermandad y alegría compartida que hace más agradable la
vida del otro disfrutando de tiempo para las compañeras, fortaleciendo así las relaciones y vínculos de amistad y cariño que perduran en el espíritu y en el corazón
de las jóvenes que pasan por la residencia.
Una de las riquezas de la fiesta es la implicación
de las jóvenes, la humana satisfacción de hacer las
cosas bien hechas y colaborar en las actividades que
se organizan en la Residencia. Esto es lo que hace que
la fiesta sea de todas y para todas.
La celebración consta de tres momentos:
• Cena de gala
• Oración
• Fiesta: dramatización, juegos, cantos...

Universitarias de Barcelona-Elisabets.

sentación de los platos, por parte de los cocineros es
total y reconocido por las chicas. Es una cena donde los
padres a distancia, también participan ya que ellas les
envían la foto de cada plato por WhatsApp.

Oración
Después de la cena, se hace la oración-reflexión que
ellas mismas preparan en la comisión, siempre con la
supervisión de la Hermana responsable.
El tema de este año fue “LA VIDA ES UN REGALO,
COMPÁRTELA CON AMOR”.

Cena de gala

El objetivo era conseguir que tomaran conciencia de
que todo lo que hemos recibido gratuitamente, es para
compartirlo con los demás.

Las residentes entran juntas en el comedor, bien guapas, maquilladas, con vestido de fiesta y mucha ilusión
por la sorpresa que les espera. El interés y la buena pre-

Dedicamos un rato a hacer SILENCIO para entrar en
el interior de cada una y tomar conciencia de todo lo
que hemos recibido en la vida por AMOR.

196 ANUNCIATA

Agosto-Septiembre 2015

Seguidamente se hizo la dinámica de las botellas que
nos ayudó a reflexionar y a ver las diferentes actitudes que
podemos tener en la vida con todo lo que hemos recibido:

Cambios de Comunidad

Toda esta reflexión se intercaló con cantos, lecturas
del Evangelio y del P. Coll que iluminaron la reflexión.

H. Mª Dolores Abad a Madrid - Aluche.
H. Concepción Garrote a Zaragoza C. Mayor.
H. Mª Carmen Peris a Almonte.
H. Gloria Cañada a Zaragoza - Sta. Inés.
H. Enriqueta LL. García a Valladolid (Acogida).
H. Margarita Escalada a Villanueva de Castellón.
H. Amparo Gago a Valladolid (colegio).
H. Saturnina Fernández a Valladolid (Acogida).
H. Piedad Fernández a Sagunto.
H. Esther Castro a Requena.
H. Adoración Labuiga a Valencia.
H. Dolores Mira a Valladolid (Acogida).
H. Rosario Cerdán a Valladolid (Acogida).
H. Ana Mª Andrés a Zaragoza - Sta. Inés.
H. Florencia Bravo a Zaragoza - C. Mayor.
H. Isabel Martínez a Valencia.
H. Cecilia González a Albacete - Salamanca.
H. Concepción Castro Posada a Valladolid (Acogida).

Se terminó con la entrega de una tarjeta en la que
había escrito el tema de la oración.

Entran en Provincia

1. La botella cerrada que no deja entrar el agua en su
interior. La persona que es autosuficiente o bien
que se cree estar en la verdad.
2. Otra botella donde toda el agua que entra sale inmediatamente y se pierde. Persona poco reflexiva,
superficial, todo le resbala.
3. La jarra, muy abierta para recibir el agua y el tiempo disponible en compartirla con diferentes copas. Persona abierta, profunda, dispuesta a recibir
y a dar sin esperar nada a cambio.
Después de la dinámica, dejamos unos momentos de
reflexión para que cada una se plantease qué actitud es
la que está dispuesta a tener para dar sentido a su vida.

El último acto se realizó en la sala muy bien preparada
por la comisión correspondiente. Hicieron entrega de una
banda personalizada con una frase que las identificaba.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Nombramientos de Prioras
H. Ángeles Peña de Valladolid (Acogida).
H. Concepción Garrote de Zaragoza - C. Mayor.
H. Dolores Virgel de Villanueva de Castellón.

H. Josefina Bolaños, de Casas dd. Priora general a Villanueva de Castellón.
H. Arsenia Barrio Fernández, de Casas dd. Priora general
a Valladolid (Acogida).

SANTA CATALINA
Delegaciones provinciales
Educación: H. Florencia Moreno Heras.
Misiones: H. Remedios Sanz Martínez.
Pastoral JV: H. Generosa Somoano Martínez.
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Nombramiento de prioras

legios de Buenos Aires. En esta ocasión el colegio Santo
Domingo fue el centro anfitrión.

H. María Helena da Silva de Belo Horizonte (Glória).
H. Ignacia Álvarez Uría de Montes Claros.
H. Ana Belén Verísimo García de Acre.
H. Mª Vírgenes Cachero Fernández de León.
H. Rosa Mª de Castro Antolín de San Sebastián.

Había un “plus”...la presencia de la Priora General,
Hna. María Natividad Martínez de Castro que se encontraba pasando visita en una de las comunidades de Buenos Aires y se acercó para compartir el Taller…

Cambios de comunidad
H. Belén Quesada a León-Colegio.
H. Victoria Díez Llamazares a Sama.
H. Matilde Espina Díaz a Mieres.
H. Generosa Somoano a Oviedo. C. Provincial.
H. Ascensión Ibañez Cagigal a Madrid. G. Oráa.
H. Sulema Muñiz Rodríguez a La Virgen del Camino.
H. Mª Natividad García Gutierrez a Navia.
H. Mª Ignacia Andrés Mato a León. B. Inmaculada.
H. Delfina Castro Robles a León-Colegio.
H. Mª Jesús Arca Castañón a Gijón-Colegio.

SANTA ROSA DE LIMA
Profesores de Buenos Aires
continuan su taller de

Educadores Rabdomantes
Trataron de llevar a cabo la segunda parte del iniciado Taller de “Educadores Rabdomantes”. El sábado 27
de junio se reunieron los Equipos directivos de los co-
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Comenzaron recordando algunos de los momentos
vividos en el Taller de Abril: preocupaciones, desafíos,
ilusiones, temores…; los “modelos de docentes” con los
que nos encontramos en nuestras instituciones; las tensiones que a diario vivimos; y el desafío de convertirse
en “Educadores Rabdomantes”.
La canción: “El Brindis” de Soledad Pastoruti los
puso en clima y así empezaron compartiendo el eco de
la misma… muchos de los participantes coincidían en
afirmar que podía ser su propia vida y tanto hermanas
como laicos se identificaban con la letra del “himno”.
Por la tarde trabajaron un segundo bloque: Adultos y
adolescentes una alianza de sabiduría: La alianza de los
maestros y los soñadores.
Una de las habilidades a desarrollar que se les propuso como Adultos Educadores, tiene que ver con la relación Adultos/ alumnos. – Maestros / soñadores.
En el encuentro de abril definían al “Zahorí” o “Rabdomante” como la persona con talento para descubrir
lo invisible. El zahorí nos indica que el manantial de la
verdadera espiritualidad está en la Palabra de Dios, la
misma que inspiró a Domingo de Guzmán, al Padre Coll
y que le dio a ambos novedad y originalidad.
La mirada zahorí a la que estamos convocados cada
uno de nosotros, decían, “Maestros de carne y hueso”,
tiene una doble responsabilidad, la de hacer un trabajo con la propia vida en primer lugar y estar abiertos
y disponibles a compartir los procesos de los soñado-

res… Se les propuso el desarrollo de lo que llamaron:
“Tareas – zahorí”:
• Convocar la sed, dejarse atraer hacia el Manantial

Divididos por colegios eligieron dos características
Zahorí que creían más importantes para nuestros centros. De las 10 propuestas se eligieron las siguientes:

• Saber mirar: “reconocer las convocatorias del Manantial”

• Reverente ante el misterio de la vida.

• Desvelar sentidos: “ayudar a descubrir el sabor en
el Manantial” y

• Celosa del cuidado de las crisis.

• Profundizar los misterios del Manantial de la Sabiduría.

• Ciudadana del “aquí y ahora vital.

En una palabra Adultos Educadores que asumen el
oficio de Rabdomantes
Se les invitó a dar un paso más en este desafío de ser
“Educadores Rabdomantes” y tratar de descubrir la pedagogía zahorí, una pedagogía que es reverente ante el
misterio de la vida, que es respetuosa de la complejidad,
que es celosa del cuidado de las crisis, que es artesana
de la propia condición humana, que es contemplativa y
experta en la cartografía de la sabiduría y que es seducida por el agua de los manantiales.

• Respetuosa de la complejidad.
• Artesana de la propia condición humana.
• Contemplativa y experta en cartografía de la sabiduría.
El encuentro se cerró con la celebración de la Eucaristía y el deseo de volver a encontrarse en el mes de septiembre para seguir pensando y reflexionando juntos en
el desafío de convertirse en “Educadores Rabdomantes”.

Encuentro de la Federación de
Uniones de Padres
Durante los días 13 y 14 de junio, en el colegio “Conservación de la FE” ( Instituto Emilia Moutier de Pirán)
tuvo lugar el encuentro anual de la Federación de Uniones de padres de los colegios de Buenos Aires.
Cerca del mediodía comenzaron a llegar las delegaciones de los colegios: Nuestra Señora del Rosario de
Necochea y Santa Rosa de Lima de Balcarce, Santo Domingo de Ramos Mejía, Santa Inés de Turdera, La Anunciata de Capital, y Beata .
Iniciaron el encuentro con la entrega de material, la
acreditación correspondiente y la oración de inicio.

A vueltas con el maestro Rabdomante.

Después del almuerzo se dio inicio a la reflexión
y el trabajo en Talleres a cargo de Fernando Parodi y
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Matías Brunori. Que
se prolongó hasta las
18,30. “Entre lo ideal
y lo impracticable; lo
posible”. Preguntaba
el ponente ¿Vincularse, tarea posible o
imposible? Vivimos
en la era de la comunicación, decía,
y sin embargo no podemos dejar de sentir
la experiencia de la
soledad y el aislamiento.
El Domingo lo iniciaron a las 9.15 con
El encuentro y la reflexión enriquecieron la oración de la maa los padres de alumnos.
ñana y hasta la pausa
café continuaron con
la reflexión y el trabajo en Talleres: necesitamos espacios de encuentro, decían, donde podamos conocernos,
compartir y escucharnos para aprender juntos a vincularnos creativamente.
Antes de la Eucaristía (celebrada por el Padre Sergio)
cada Colegio tuvo la oportunidad de compartir su modalidad de trabajo, para cerrar este “fortalecer vínculos”
entregando a la comunidad del Colegio Santo Domingo
de Ramos Mejía una placa con motivo de la celebración
del centenario del colegio.
Con el almuerzo se cerraba el encuentro y el compromiso de seguir “CRECIENDO” como Uniones de Padres de los colegios de Buenos Aires.
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SAN MARTÍN DE PORRES
Fiesta de San Francisco Coll y del
beato Monseñor Romero
La Hoja Informativa de la provincia San Martín de
Porres ha dedicado excepcionalmente más del 60% de
su contenido a rememorar y comentar la beatificación
de Mons. Romero. Ello es una prueba de la gran estima
que la Congregación le tenía. Como muestra traemos a
nuestras páginas una síntesis de la fiesta que celebraron
en el Colegio Fátima:
“Nuestro Colegio Fátima de Santa Tecla se ha vestido
de fiesta para celebrar con alegría a nuestro fundador.
Este año se ha tenido a bien unirlo a la celebración de
nuestro querido Monseñor Romero y es que no es para
menos, tuvimos la dicha, el honor, de conocerle, tenerle
presente en nuestras comunidades y hasta de que nos
acompañara en la beatificación del P. Coll.
Las celebraciones dieron inicio con la celebración
eucarística con los mayores y celebración litúrgica para
los más peques, se ha vivido con fervor y alegría. Más
tarde los jóvenes de último año de bachillerato fueron
a todas las secciones a compartir sobre la relación que
Monseñor Romero tuvo con nuestra Congregación.
Para cerrar con broche de oro hubo un panel fórum de
testimonios sobre Monseñor, para ello fueron invitadas a
compartir las Hermanas Chacón, el Licenciado Armando
Márquez, la Profesora Lorena Santillana y nuestra alumna Alejandra Rivas Síntigo. Nos lo comenta un profesor:
Este día nuestro colegio tuvo una celebración doble
para dos seguidores de Jesús, quienes con su ejemplo

nos han propuesto una forma coherente y digna para
acercar el reino de Dios a este mundo y nos han enseñado a acompañar a quienes más lo necesitan.
Una fue por el natalicio de aquel nacido en Gombrén,
España, quien nos llamó a practicar la caridad, la caridad,
la caridad y que nos enseñó que al mantener nuestra luz
viva podemos encender más luces. La otra es por aquél,
nacido en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel,
que el sábado 23 de mayo fue beatificado y reconocido
oficialmente por la iglesia como un ejemplo de entrega
por los más pobres. Me refiero, por supuesto, a San Francisco Coll y a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ambos
son guías de la labor que en el colegio se realiza.
Como parte de los homenajes y actividades que se
desarrollaron durante la semana en que se diera la beatificación, el colegio también se unió, así como lo hiciera
la Fundación Romero, la UCA y otras tantas instituciones, al regocijo de todo el país para ampliar lo ya hecho
por la memoria de Monseñor Romero, y para mantener
la enseñanza de su ejemplo.
Se contó con la participación de invitados quienes
compartieron de su vivencia particular frente a la figura de Monseñor Romero. Fue un privilegio para toda la
comunidad Fátima recibir a las señoras Elvira y Leonor
Chacón, amigas de Monseñor Romero… Ellas son referente para conocer más sobre Monseñor Romero.
También participaron el señor Armando Márquez,
estudioso, la profesora Lorena Santillana y Alejandra Síntigo estudiante de primer año de bachillerato. El señor
Márquez habló desde la perspectiva histórica y vivencial. Lorena, desde su experiencia en la parroquia San
Francisco de Asís desde hace 35 años. Parroquia martirial que le ha hecho crecer su respeto y valoración hacia los mártires. Alejandra habló de Monseñor desde la
historia, como testigo y maestro del evangelio, así como
de la vigencia de su mensaje.

En la ceremonia de beatificación las HH. se protegieron del sol.

La obra teatral estuvo a cargo de Tiempos Nuevos Teatro (TNT), un grupo que tiene su sede en San Antonio Los
Ranchos, Chalatenango cuyos actores son miembros de
la comunidad en la que trabajan. Ellos presentaron una
pieza ambientada en la época del conflicto armado en
El Salvador, en donde se observa la opresión que sufría el
campesinado salvadoreño en ese momento y el acompañamiento que tenía Monseñor Romero con ellos…
Prof. Ronald López

Convivencias vocacionales
en la Provincia
Casi nos limitamos a citar las convivencias de tipo
vocacional que en poco tiempo han celebrado las hermanas en la Provincia. Tal vez el momento fuerte de inicio de este tipo de convivencias tuvo lugar durante el
Año Vocacional. Nos alegra comprobar que el fervor no
ha decaído.
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Chiltiupán, El Salvador
El 17 de mayo, en el complejo educativo católico celebraron un segundo encuentro en el que participaron
18 señoritas de las distintas comunidades e instituciones
del país. El objetivo: conocer e integrar su realidad personal y social
El desarrollo del tema se planificó en tres momentos
importantes: Se inició con una oración y luego con la
dinámica “busco a mi hermana”. Luego el tema elegido:
El entorno que me rodea, saliendo por grupos para preparar dramas sobre: La vida familiar, la vida juvenil, el
conflicto en mi entorno, la vida social.
Hicieron la dramatización con una pequeña reflexión
invitando a reconocer lo que absorbe al joven en la vida
de su entorno.
A continuación partieron de la dinámica “llenando
mi pozo” y luego la reflexión personal. En forma de dibujos explicaron su reflexión con lo cual se iban enriqueciendo nuestros pozos.

En el tercer momento, por grupos formaron rompecabezas sobre los diferentes encuentros a que invita la vida
social a los jóvenes. Se escuchó el canto “vivir el hoy”
de Martín Valverde, y se compartió en plenaria lo vivido
del momento.

Sanatorio el Pilar, Guatemala
La convivencia se llevó a cabo el 31 de mayo, Solo
acudieron tres jóvenes y con ellas hicieron la prevista
convivencia. El tema a tratar fue la vocación. Se reflexionó sobre las diferentes vocaciones y el llamado que Dios
fue haciendo a algunos personajes bíblicos como Moisés, Jeremías, Jonás, Los discípulos y María.
Seguidamente pasaron a un refrigerio donde las jóvenes pudieron saludar a las hermanas de la comunidad
y a las Hnas Gene y Zoila. Llegado el momento del almuerzo compartieron, además de unos sabrosos sándwiches, la alegría y las experiencias.
Al finalizar dieron las gracias por la acogida. Las hermanas tuvieron el gozo de haber celebrado por primera
vez un encuentro vocacional en nuestra comunidad Sanatorio el Pilar.

Subiendo la montaña, Fátima,
Masferrer, El Salvador
El día 21 de junio se realizó la convivencia de la comunidad Fátima, asistieron 4 jóvenes. Después de participar en la Eucaristía se realizó la subida a la montaña,
contemplando la naturaleza, orando, meditando y a la
vez preguntando al Señor sobre su voluntad para cada
uno de los participantes.

Convivencias vocacionales.
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En un primer momento cada uno presentó al Señor
sus inquietudes, dejó a sus pies las preocupaciones y
temores. A continuación se oró contemplando la natura-

El tema estuvo a cargo de Hna. Gene, se titulaba “El
llamado a la Vida Religiosa”, su exposición giró en torno
a los cuatro pasos de la vocación: 1.el llamado- 2. Deseo- 3. Ponerse en marcha- 4. Entregar la vida, a través
de talleres fue orientando la reflexión.
A continuación cada grupo preparó una dramatización de uno de los pasos de la vocación, la creatividad
de cada equipo al realizar su sociodrama fue muy buena
y además estrechó las relaciones.
Las dinámicas con agua y la lluvia que no paraba.
Todos juntos compartiendo el carisma anunciatista hecho vida en cada uno de nosotros. Estas son experiencias que siempre quedan en el corazón, la pasamos de
lo mejor, nos hemos convertido en una familia. SOMOS
JOVENES ANUNCIATISTAS! JACRISFA.
Gloria Castellanos
Orando subieron a la montaña.

leza y se compartió sobre lo experimentado y su propio
proceso de búsqueda vocacional.
El compartir los alimentos permitió compartir experiencias. Se finalizó con una oración espontánea, agradeciendo y a la vez pidiendo su ayuda para saber buscar
y ser fieles en la búsqueda.

Encuentro de grupos juveniles
Jucrisfa y Jacris: JACRISFA
Como parte de los encuentros juveniles que preparan la convivencia general de grupos de país, el 6 de
junio 2015 se realizó el Encuentro de Jacrisfa, pastoral
de JACRIS del Colegio San José de Quezaltepeque y JUCRISFA, del Colegio Nuestra Señora de Fátima, ambos
de El Salvador.

Noticias varias
Han sido nombradas Prioras locales
Hna. Aída Vargas Núñez de Valle de Bravo, México
Hna. Irma Molina de Chiltiupán, La Libertad, El Salvador
Hna. Rosalina Chavarría Flores, Rivas, Nicaragua
Regresan a su provincia
• H. Gene Somoano que ha permanecido en la Provincia San Martín 8 años, como Secretaria provincial ya está en España.
• Hna. Nelly Constance Tchougnia que procedente
del Vicariato ha permanecido en la Provincia unos
meses, ha regresado al Vicariato.
• H. Carlota Mérida que, tras permanecer muchos en
África se ha incorporado a su Provincia y ha sido
asignada al Sanatorio el Pilar de Guatemala (capital).
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■ AGENDA - DE LA PRIORA GENERAL. Al igual que
la H. Ana Mª Penadés, la H. Mª Natividad durante el
mes de agosto:
El día 15 se reunió con el Consejo Provincial de Santa Rosa.
El día 16 concluyó oficialmente su visita a la Provincia.
El día 17 regresaron ambas a España.
■ Del 2 al 18 de septiembre, participación en el Seminario de Carisma, en Vic.
■ La H. Mª JOSÉ ABAD, priora provincial (Santo Domingo), en una reciente reunión de FAMILIA DOMINICANA fue designada miembro del Equipo Permanente del Consejo de Familia Dominicana de España
que está integrado por los Superiores mayores de frailes, monjas contemplativas, Hermanas de todas las
Congregaciones y Laicos.
■ En España la Asociación ESCUELAS CATÓLICAS
está preparando un Congreso pedagógico. La Fundación Educativa FEFC ha elaborado un video para presentar en el precongreso, en el que se recoge el Ideario y actividad educativa de la Congregación de HH.
Dominicas de la Anunciata. Se puede ver en la página
Web de la Fundación http://fundacioneducativafranciscocoll.es/ (aparece como noticia destacada).
■ En la solemnidad de Santo Domingo de Guzmán, el
Maestro de la Orden fr. Bruno Cadoré firmó el decreto
de NACIMIENTO DE LA NUEVA PROVINCIA DE
HISPANIA que se hará efectivo el 1 de enero de 2016,
El primer provincial será nombrado por el Maestro de
la Orden, después, en Capítulo provincial, se elegirá el
nuevo Provincial.
TOMEMOS NOTA
Cambio de teléfono de Mieres:
985 45 05 59
Corrección del correo de Lastres en el Catálogo:
dominicaslastres@gmail.com
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NOS PRECEDIERON
H. Mª FRANCISCA ENCARNACIÓN CASTILLO
MARTÍNEZ, volvió al Padre a los 88 años de edad
y 67 de vida religiosa, el Albacete (Salamanca) el
día 27 de junio de 2015.
H. ROSARIO INÉS MANJÓN (con permiso cuidando a sus padres y asignada a la Casa general),
falleció en Burgos a los 68 años de edad y 50 de
vida religiosa, el día 8 de julio de 2015. Desde el
momento en que el Consejo General tuvo noticia de su grave y larga enfermedad, hermanas de
casas dd. de la Priora general se desplazaron a
Burgos para prestarle todo tipo de cuidados hasta
el momento de su fallecimiento.
H. Mª ROSA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, volvió al
Padre, el día 8 de julio de 2015 a los 96 años de
edad y 71 años de vida religiosa, en la comunidad
de La Virgen del Camino.
H. MARIA ELVIRA (TRINI) OYARZUN GUELFI,
falleció en Buenos Aires (casa Provincial), el día
28 de julio de 2015,a los 88 años de edad y 61 de
vida religiosa.
H. MERCEDES VICTORIA IRIARTE (con permiso
MDC desde el 10 de agoto de 1981) volvió al Padre el 21 de octubre de 2013 a los 96 años de edad
y 57 de vida religiosa. Se tuvo noticia de su fallecimiento en Santa Tecla el día 14 de julio de 2015.
Madre de
H. Mª Dolores García de San Martín.
H. Mª Dolores Alcalde (Pcia. Santa Catalina).
H. Martine Lebry del Vicariato.
H. Mª Teresa Iturriaga de la cdad. de Galzalaborda.
D.E.P.

