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Jornada Mundial de la Paz 2016
“Vence la indiferencia y conquista la paz”

E

l día 15 de diciembre hizo público el Papa Francisco el Mensaje que, con
ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, dirige al mundo. Se celebra el
día 1 de enero desde que fuera instituida por el beato Pablo VI. Será la 49
Jornada de la paz, la tercera del Papa Francisco. Un Mensaje que enviará a las
Cancillerías del mundo entero y señalará también la línea diplomática de la Santa
Sede para el año que comienza.

boletín informativo
DOMINICAS
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El Papa expresa sus “mejores deseos de abundantes bendiciones y de paz, en
el signo de la esperanza, para el futuro de cada hombre y cada mujer, de cada
familia, pueblo y nación del mundo, así como para los Jefes de Estado y de Gobierno y de los Responsables de las religiones”.
Destaca la importancia de la conversión del corazón, para pasar de la indiferencia a la misericordia, e invita a “promover una cultura de solidaridad y
misericordia para vencer la indiferencia”. Recuerda que la paz es “fruto de una
cultura de solidaridad, misericordia y compasión” y destaca “la paz en el signo
del Jubileo de la Misericordia”.
“No perdamos la esperanza de que 2016 nos encuentre a todos firme y confiadamente comprometidos, en realizar la justicia y trabajar por la paz en los diversos
ámbitos”.
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Alienta a “custodiar las razones de la esperanza”, sin olvidar las trágicas consecuencias que han marcado el 2015, de las guerras y los atentados terroristas, así
como las persecuciones por motivos étnicos o religiosos en muchas regiones del
mundo, el Santo Padre destaca algunos eventos internacionales –como el acuerdo
de París sobre el Clima y la Agenda de la ONU 2030 para el desarrollo sostenible–
que lo impulsan a renovar su exhortación a “no perder la esperanza”.
Recuerda el 50 aniversario de algunos documentos del Vaticano II –la Declaración
Nostra aetate y la Constitución pastoral Gaudium et spes– y reitera el anhelo de la
Iglesia de acompañar a la familia humana, dialogando con las expresiones religiosas
no cristianas y haciendo hincapié en que “los gozos y las esperanzas, las tristezas y
las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos
de Cristo”.
Pone en guardia, una vez más el Papa, contra la “globalización de la indiferencia”, que amenaza la paz que se presenta en diversas formas y que comienza
con la indiferencia ante Dios, de la cual brota la indiferencia ante el prójimo y ante la
creación.
En el espíritu del Jubileo de la Misericordia, recuerda el Papa Francisco las
obras de misericordia corporales y espirituales y exhorta a cada uno a adoptar un
compromiso concreto para contribuir a mejorar la realidad donde vive.
Renueva su llamamiento para abolir la pena de muerte y considerar la posibilidad de una amnistía. Por ello dirige un llamamiento urgente a los responsables de los
Estados para hacer gestos concretos en favor de nuestros hermanos que sufren por
la falta de trabajo, tierra y techo.
Y dirige “un triple llamamiento para que se evite arrastrar a otros pueblos a conflictos o guerras que destruyen no sólo las riquezas materiales, culturales y sociales,
sino también –y por mucho tiempo– la integridad moral y espiritual; para abolir
o gestionar de manera sostenible la deuda internacional de los Estados más
pobres; para adoptar políticas de cooperación que, más que doblegarse a las dictaduras de algunas ideologías, sean respetuosas de los valores de las poblaciones
locales y que, en cualquier caso, no perjudiquen el derecho fundamental e inalienable
de los niños por nacer”.
El Papa confía “estas reflexiones a la intercesión de María Santísima, para que
nos obtenga de su Hijo Jesús, Príncipe de la Paz, el cumplimento de nuestras súplicas y la bendición de nuestro compromiso cotidiano en favor de un mundo fraterno y solidario”. ■
Amparo González, OP
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Recordando a nuestras
hermanas mártires

C

omo ya es tradicional en
nuestra Provincia San Raimundo de Peñafort, cada
mes de noviembre se convoca un
encuentro para celebrar juntas la
fiesta en honor de nuestras hermanas Beatas Mártires.
Cada año los sitios escogidos
para la celebración han sido siempre
enclaves muy significativos para todas nosotras: Vic, Manresa, Montserrat y los pueblos en los que nacieron nuestras Beatas Mártires: Ripoll:
Hna. Ramona Fossas; Vic: Hna. Ramona Perramon; Ciutadilla: Hna. Teresa Prats; Folgaroles: Hna. Rosa Jutglar; Borredà: Hna. Reginalda Picas.
Nos faltaba homenajear a las que
nacieron fuera de Cataluña: beatas
Adelfa Soro, oriunda de Villanueva de Castellón (Valencia), y Otilia
Alonso nacida en Nembra (Asturias).

provincia la posibilidad de aprovechar un fin de semana del mes de
noviembre para celebrar la fiesta
de nuestras Mártires en la localidad
donde nació y vivió hasta su entrada a la congregación la Hna. Adelfa
Soro. Los objetivos que pretendíamos alcanzar eran reavivar en nosotras la devoción por nuestras Hnas.
Mártires, profundizando en el conocimiento de esta hermana; hacer
un acto significativo en el pueblo en
el que todavía residen familiares de

la Hna. Adelfa y en el que también
permanece una comunidad de Dominicas de la Anunciata. Al mismo
tiempo facilitar espacios de acogida
y fraternal convivencia entre todas
nosotras, hermanas de la provincia,
y aquellas otras hermanas de comunidades cercanas a Villanueva que
pudiesen compartir con nosotras
las celebraciones programadas, se
invitaba también a la celebración a
las Hnas. del Consejo general y las
del Consejo provincial de la Provin-

Este año la ruta propuesta era más
larga que las anteriores, ya que salíamos del entorno más cercano, de los
enclaves de Cataluña, para trasladarnos a Villanueva de Castellón, cuna
de la beata Hna. Adelfa Soro.
Así que el Consejo provincial
se puso manos a la obra, y al programar este curso, ofreció a las hermanas de las comunidades de la

Llegan los autocares a la casa de las 365 ventanas.
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noviembre salíamos
en dos autocares con
dirección a Villanueva, uno desde Vic
donde se concentraron las hermanas de
la zona de Gerona,
Lleida y otros puntos
de la Cataluña interior. El otro salió de
Barcelona llevando
a las hermanas de
las comunidades del
área metropolitana y
de la costa. En total
éramos sesenta y dos
hermanas.
Los Consejos general y provincial recibieron a las recién llegadas.

cia Santo Domingo que se hicieron
presentes dando un toque de universalidad a la celebración.
Con ilusión y un poco de sueño,
a las seis de la mañana del día 14 de

Se disponen a celebrar la Eucaristía.
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En el trayecto rezamos laudes y repasamos algunos datos históricos
y geográficos de la población de
Villanueva de Castellón y del colegio Santo Domingo. También refrescamos la memoria con la lectura de la biografía de
nuestra Hna. Adelfa
Soro.
Después de unas
paradas para desayunar y descansar, hacia las doce del mediodía llegábamos a
Villanueva de Castellón, al colegio de
las Dominicas, que
fue fundado en 1901
y está bajo la advocación de Santo Domingo. Actualmente
el centro está vinculado a la Fundación
educativa FEFC.

Nos ayudaron a situarnos para
poder bajar del autocar la Hna. Loli
Virgel, priora de la comunidad y el
Sr. Jordi Guerola, actual Director titular del centro ¡A los dos muchas
gracias!
El edificio donde está ubicado el
colegio es una joya arquitectónica
que se empezó a construir el 19 de
Enero de 1899 y fue inaugurado en
1901. En el altar mayor de la capilla hay una bella escultura con las
imágenes de la Virgen del Rosario y
Santo Domingo, que perteneció al
convento que la Orden Dominicana tenía en este pueblo, de ahí proviene el nombre del Colegio, también llamado de las 365 ventanas.
En el patio central nos esperaban
las hermanas del Consejo general y
el de la Provincia Santo Domingo,
así como las hermanas de la comunidad local y de otras comunidades
cercanas. La alegría del encuentro
se puso de manifiesto en todo momento. Acogida gozosa y fraternal
muy propia de las Dominicas. Allí
donde hemos estado nos han hecho
sentir en casa.
También tuvimos la alegría de
estar acompañadas en la celebración de la Eucaristía por familiares
de la Hna. Adelfa Soro, la más cercana una sobrina que se emocionó
en algunos momentos.
El centro de la celebración en
Villanueva fue la Eucaristía, que
presidió el P. Manuel Santos concelebrando con él otro dominico, el
P. Vicente Grau, y dos sacerdotes
diocesanos vinculados a la Orden

nos agrupamos 115
comensales entre
ellos también se hizo
presente el párroco
de Villanueva que no
había podido participar en la celebración
eucarística por tener
otro compromiso.

Vidriera homenaje a las HH. Mártires, en la
capilla.

dominicana. En la homilía el P. Manuel resaltó qué rasgos son los que
definen a los cristianos.
Los cantos, moniciones, ofrendas,
participación de los asistentes, dieron
a la liturgia un tono de profunda alegría y agradecimiento por el don de
nuestras hermanas mártires que fueron fieles al Señor hasta el final, pues
su vida era Cristo.
Finalizada la eucaristía compartimos el alimento corporal en el que

Nuevo momento
de alegría, de compartir, de rememorar
situaciones vividas,
de llevarnos alguna sorpresa con los
cambios que el tiempo ha hecho en cada La H. M.ª Natividad hace una introducción a la Eucaristía.
una de nosotras, de
repartir detalles-reEl día 15 por la mañana fuimos a
cordatorios, de manifestar agradela comunidad de nuestras hermanas
cimiento a todos los presentes.
en Sagunto donde compartimos lauFinalizada la comida nos trasdes y la Santa Misa, oficiada por el
ladamos de nuevo a la iglesia del
Sr. cura párroco. A continuación una
colegio y ante la
imagen de nuestra
Señora de Rosario
y santo Domingo y
el bello vitral que
recuerda a nuestras
hermanas mártires,
cantamos las Vísperas con devoción y
emoción contenida. Después expresiones de agradecimiento, abrazos,
adioses de despedida y regreso a
sus comunidades o
al hotel donde nos
hospedaríamos hasH. M.ª José Abad proclama la Palabra de Dios.
ta el día siguiente.
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de la Semana Santa;
fuimos también a la
iglesia parroquial,
una edificación de
estilo gótico que parecía una catedral.
Muchas gracias,
tanto a las hermanas de la comunidad de Sagunto
como a los familiares de nuestra hermana Caruana.

Con gozo y unción veneran las reliquias.

cuñada de nuestra hermana Concepción Caruana nos hizo de guía en la
visita al Museo arqueológico local.
Visitamos también la capilla de los
Dolores, donde tienen ubicadas las
esculturas monumentales o “Pasos”

De vuelta al hotel, comimos y después de un breve
descanso iniciamos
el viaje de regreso a
nuestros destinos, Barcelona y Vic
inicialmente y después a las respectivas comunidades.
A todas las que nos habéis acompañado y acogido nuestro agrade-

La H. M.ª Natividad saluda a la familia de la beata H. Adelfa Soro.
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cimiento más sincero, a todas las
que habéis viajado también gratitud
por la buena colaboración. Como
nos recordaban la Priora general,
Hna. Nati, las Hnas. Provinciales
Mª José y Mª Isabel, y las Prioras de
las comunidades de Villanueva y
Sagunto, Loli y Rosa, especialmente, este encuentro ha servido para
crear y afianzar lazos de fraternidad
y demostrar que los vínculos congregacionales están por encima de
límites provinciales; se puede decir
que TODAS nos sentíamos principalmente DOMINICAS DE LA
ANUNCIATA. Hijas del Padre Coll
y hermanadas las unas con las otras
y en nuestras Hnas. Beatas Mártires.
Nos queda un reto y una pregunta: ¿Nos encontraremos el próximo
año en Nembra?
Espero que sí. ■
Hna. Virtudes Cruz

En Sagunto visitaron la iglesia parroquial, verdadera obra de arte.

Pinceladas de celebraciones
del Jubileo (II)

L

a Familia Dominicana de Filipinas, consciente de la importancia de Jubileo 800 de la
Orden, quiso prepararse espiritualmente a la inauguración del mismo
y lo hizo viviendo unas JORNADAS
DE RETIRO (del 12 al 14 de Octubre de 2015) que llevaron a cabo
en la Universidad de Santo Tomás,
en Manila.
El principal conferenciante del
Retiro, fue el Fray Timothy Radcliffe, O.P. Los tres temas tratados por
él, fueron: La MISERICORDIA, La
COMUNION y La MISION.

Fray Timothy Radcliffe.

Se abrió el Retiro con la celebración de la Santa Misa presidida por
el Sr. Arzobispo Sócrates R. Villegas, Presidente de la Conferencia
de Obispos Católicos de Filipinas y
miembro de la Fraternidad Sacerdotal
de Santo Domingo. El mensaje central del Arzobispo Sócrates Villegas
fue: “Si queremos renovar nuestra espiritualidad dominicana, necesitamos
arrodillarnos para pedir Misericordia,
Compasión, Perdón, y, sobre todo,
Gratitud, dar gracias al Señor”.
El último día, se concluyó con
la celebración de la Misa, presidida
por el P. Vivian Boland,
O.P., Vicario del Maestro de la Orden.
La apertura del Jubileo se celebró el 7 de
noviembre de 2015 en
la Iglesia de Santo Domingo, Quezon City
organizado por la Provincia Filipina de los
Dominicos, pero con
representación de otras
Provincias.

Iglesia de Santo Domingo en Quezón City.
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Comenzó la ceremonia, a la puerta de
la Iglesia, con el rito de
bendición y la Apertura del Jubileo. Fr. Filemón I. de la Cruz,
O.P., leyó el mensaje
del Maestro de la Orden, Fr. Bruno Cadore,
O.P., quien habló de
la sincronización del
Jubileo, celebraciones
en todos los conventos dominicanos del
mundo.
La Familia dominicana llenó el amplio templo

El Arzobispo de Manila, el Cardenal Tagle, presidió la celebración.
La Misa fue concelebrada por el Sr.
Obispo de Cubao, Honesto Ongtioco, y por un numeroso grupo de
sacerdotes dominicos.

Participación masiva

8
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El Cardenal Tagle,
Reverendo Luis Antonio, siguiendo la bendición se dirigió a la puerta del Jubileo, blasonado por el logo del aniversario de
los 800 años, entrando a la Iglesia
todos los presentes, en procesión.
Durante la Eucaristía, el cardenal
Tagle puso gran énfasis en la Palabra del
Señor, predicada y
seguida por la Orden
Dominicana en las
ochocientas centurias, fieles a su misión
de difundir la luz.
Al finalizar la
Eucaristía, el P. Provincial, Fr. Gerad
Francisco Timoner,
expresó su profundo
agradecimiento a la
Familia Dominicana
que llenó la Iglesia
de Santo Domingo, la

El Cardenal Tagle presidió la celebración

más grande en Metro Manila, y una
de las más grandes de Asia: frailes,
monjas, hermanas y Laicos.
Una bella, hermosa y solemne
fiesta, emotiva y llena de vida. Invitaba a continuar siendo predicadores de la VERDAD, del Evangelio, a
ser luz para la gente de este mundo
moderno. A vivir y a transmitir la Palabra.

ARGENTINA
(BUENOS AIRES)
El sábado 7 de noviembre se dio
inició en todo el mundo al año jubilar de la Orden de Predicadores,
también en Buenos Aires.

desde Santa Sabina, en Roma, convocó a mantener
vivo el espíritu de
santo Domingo.

Inicio del Jubileo en Buenos Aires. Procesión de entrada.

El convento de Santo Domingo,
en el barrio porteño de San Telmo,
fue el lugar de una celebración especial: a las 10 hs. se proyectaron
videos sobre la actividad de la familia dominicana en Buenos Aires, y
a las 11 hs. se dio inicio al solemne
rito de apertura del año jubilar.
El padre provincial, fray Pablo
Sicouly OP, encendió el cirio conmemorativo del Año Dominicano,
que acompañará todas las misas
hasta la clausura del tiempo jubilar. Luego de la lectura del Evangelio, se dio inicio a la procesión
de entrada acompañada por el
canto del himno del jubileo de la
Orden.
Al llegar al altar, los presentes
escucharon el mensaje enviado por
el M.O. fray Bruno Cadoré, quien

bal Fosbery OP.

La misa fue
concelebrada por
los frailes de la
comunidad,
algunos sacerdotes
religiosos del Vicariato de Aragón
y sacerdotes de
Fasta, un movimiento laical con
una marcada espiritualidad dominicana, y fundado
por el padre Aní-

mensaje sino también en el espíritu
de un mismo fundador.
Por nuestra congregación lo recibió la Hna. Ana María Casaballe
(para las comunidades de Argentina), por FRADA, la Sra. Viviana Codina y la Hna. Cristina Lenscak por
FEDAR.
Con el canto de la Salve dominicana y la antífona a santo Domingo
Oh Lumen, concluyó la solemne
celebración.

CHILE (LA SERENA)
La comunidad educativa del Colegio San Francisco Coll de La Serena – Chile, también se hizo parte del
Gran Jubileo de la Orden de Predicadores, de modo distinto, desarrollando algunas actividades que nos

Al finalizar la misa se realizó el
envío de las diversas congregaciones dominicanas, seglares,
movimientos de
matrimonios y
jóvenes, recibieron el envío de
“VE y PREDICA”.
Este envío estuvo marcado por
la entrega de un
cirio encendido
con el fuego tomado del cirio
del jubileo, mostrando así la unidad no solo en el En La Serena (Chile) fue otro modo de celebración.
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En la intimidad de la comunidad educativa.

motivan a iniciar con alegría y compromiso este gran Tiempo de Gracia.
El Equipo de Pastoral del Colegio, junto a nuestra asesora, la hermana Elsa Astorga, organizamos y
preparamos algunas temáticas que
nos llevaron a vivenciar con más
fuerza y entusiasmo el carisma dominicano, temas que compartimos
con toda la Comunidad Educativa
durante una tarde.
La jornada se inició con el Himno del Jubileo: “Laudare, Benedicere, Predicare” y la explicación
sobre el significado del Jubileo Dominicano, por parte de la H. Elsa.
Posteriormente, formamos 5 equi-

10
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Logotipo de La Serena.

pos de trabajo, donde cada grupo
compartió y reflexionó un importante tema. Las temáticas tratadas
fueron:
• Laicado Dominicano.
• Contemplación-Predicación.
• Inculturación y fronteras.
• Predicación comunitaria.
• Gobierno, espiritualidad, libertad.
Cada grupo debió elaborar conclusiones para presentarlas durante
la Santa Misa de inicio del Jubileo.
La jornada finalizó con la Eucaristía que dio por inaugurado
el Jubileo Dominicano en nuestra

Comunidad Educativa. Durante la
celebración, reflexionamos sobre
la importancia de evangelizar con
nuestras palabras y acciones, haciendo vida la frase “Hablar con
Dios y de Dios”. Oramos comunitariamente para pedir por el éxito
del Jubileo y entregamos nuestras
conclusiones sobre los temas tratados en los equipos de trabajo.
Como comunidad que vive y
celebra este Jubileo, nos sentimos
“enviados a predicar el Evangelio”
en todos los ámbitos de nuestra
vida. ■
Cristian Carvajal Velásquez

“Ven y comparte”
Encuentro en la casa general de jóvenes
con inquietud vocacional

“

V

en y comparte”. Este era el
lema que nos había convocado para vivir el fin de
semana del 5 al 8 de diciembre en
la comunidad de la Casa general.
La invitación era abierta a jóvenes
que “quisieran pasar un fin de semana diferente”, compartir con una
comunidad religiosa y acercarse al
estilo de vida que, día a día, lleva
una de las muchas comunidades de
las Dominicas de la Anunciata. En

En la noche madrileña.

este encuentro, organizado
desde la Delegación general de PJV, participaron tres
jóvenes: Geraldine y Naiara,
de Tudela y Ana Mª de Albacete. Las acompañamos
cuatro hermanas, delegadas
de PJV: Elena González y
Generosa Somoano, delegadas de PJV de las Provincias Santo Domingo y Santa
Catalina, Amaya Labarta de
la comunidad
de Tudela y Ana
Mª Penadés, de- Tres jóvenes y tres hermanas.
legada general
paseo por el mar, emprender una
y coordinadora del enescalada o visitar un castillo. Pero
cuentro.
nos llevaban a un viaje al interior:
Se inicia esta avennos invitaban a encontrarnos con
tura de tres días ¡ de
nuestras cosas positivas, a disfrupostal! Así como suena.
tar con nuestras aficiones, a soñar,
Hoy que la tecnología
ilusionarnos y escalar proyectos y
nos invita al WhatsApp,
también a arriesgarnos a vislumbrar
resulta que se nos ennuestros miedos.
tregan cuatro tarjetas
A partir de este momento, donpostales, para enviar a
de
las siete hemos compartido en
quienes nosotras quiun ambiente de confianza, respeto
siéramos. Postales que
y sinceridad, continuamos la annos invitaban a viajar
dadura del resto de los días proa la montaña, dar un
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fundizando otros temas. “Las tres
miradas”, fue un recorrido muy
sencillo, curioso y profundo donde
pudimos descubrir, a partir de citas
evangélicas, las miradas sencillas,
las miradas atentas y las miradas de
Jesús. Concluimos este tema con el
video “Gente Con-Sagrada”. En todas resonó esta pregunta: “¿Eres de
esa gente con una vida que merece
la pena y un sueño que merece la
vida?”.
Fuimos avanzando con otros temas, esta vez presentar la figura de
Jesús de Nazaret a través de sus acti-

La Priora general también compartió.

12
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tudes, sus gestos...
que se complementó con el artículo “Actualidad
de Jesús de Nazaret”. Una vez leído y reflexionado, se compartió
en el grupo. Otro
paso fue conocer
y hablar de las
Dominicas de la
Anunciata, nuestra congregación
y carisma, a partir
de un power
con pequeños
cortos La comunidad en pleno dio su testimonio.
de películas
total sencillez y naturalidad fueron
que ayudaban a centrar la recompartiendo cuestiones que las
flexión, y concluimos estos
jóvenes les iban planteando. Fue
días dando el último paso
un testimonio de transparencia y
descubriendo la vocación
profundidad de vida para todas nocomo opción de vida. La vosotras. Este final, ha sido también
cación entendida como una
la síntesis de haber vivido con las
manera de vivir, como aquehermanas los tiempos de liturgia,
llo que me llena y por lo que
de oración y compartiendo la mesa
merece la pena arriesgar;
diaria. Gracias hermanas por vuesvocación, que desde nuestra disponibilidad y acogida y caritra vivencia cristiana tiene
ñosa.
que responder al proyecto
de Dios para la vida de cada
Evaluando estos días de vida,
una. Ofreciendo, como uno
de encuentro, reflexión y oración,
de los estilos de vida, el de
hemos coincidido en que han sido
Dominicas de la Anunciata.
muy enriquecedores, donde se ha
vivido la familiaridad y confianza.
Momento muy enriquecedor fue compartir con las herInvitamos a las comunidades a
manas de la comunidad de La
que se lancen a esta aventura estuGranja, en pleno, las distintas
penda. ■
experiencias vocacionales y
HH. Delegadas de PJV
de misión. Las hermanas, con

Nuevo encuentro de voluntariado

L

os días 7 y 8 de noviembre nos
reunimos en la Casa general
de las Hermanas 46 personas.
Religiosas, voluntarios y jóvenes de
toda nuestra geografía compartieron durante dos días sus experiencias en el campo del voluntariado
misionero bajo el lema: “Quien no
vive para servir, no sirve para vivir”.

El objetivo del encuentro era doble. Por un lado, se trataba de que los
voluntarios que ya han colaborado
con las hermanas pudieran compartir sus experiencias. Por otro lado, se
ofrecía a los jóvenes que han manifestado su deseo de participar en una
experiencia de voluntariado misionero la oportunidad de conocer cuáles
son los proyectos que las hermanas
Dominicas están llevando a cabo en
todo el mundo y conocer asimismo
las orientaciones de la Congregación
en el campo del voluntariado.
El encuentro comenzó el sábado
día 7 por la mañana sólo con aquellas personas que ya han participado
en una experiencia de voluntariado
misionero. La H. Miriam Zapeta
completó una pequeña escenografía con la que pudimos visualizar
simbólicamente nuestros objetivos:
una pequeña casita con puertas delante y detrás nos mostraba cuál es
el espíritu abierto y acogedor con
el que los voluntarios trabajan en
misiones. Y es que los allí reunidos
no se conocían por el trabajo o por
vínculos de sangre, sino por algo

humanamente profundo: su compromiso para con los demás.
Dos objetos más acompañaban
nuestra casita: un cuenco con tierra
y una planta nos recordaban que este
compromiso misionero no sólo es con
las personas que nos necesitan, sino
también con la tierra que nos acoge.
Y así fue como pudieron compartir vivencias y experiencias los voluntarios
que habían estado en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Benín.
Hubo coincidencia entre los
presentes al decir que hay un antes
y un después en la vida de una persona que ha participado en experiencias de voluntariado. El voluntario percibe que puede dar mucho
pero que aún recibe más de aque-

llos a los que ayuda . S abe que
su presencia es temporal y que
no siempre podrá llevar a cabo el
proyecto con el que había llegado
pero experimenta que, estando allí,
escuchando, trabajando o llorando
con sus nuevos amigos y vecinos,
ya está haciendo mucho.
Otra constante de las experiencias
contadas en el encuentro es la generosidad, la sonrisa y el amor con los
que siempre es acogido el voluntario. Aquellas personas que le reciben
comparten con él lo poco que tienen. Y lo hacen con agradecimiento,
abriendo sus casas y su corazón.
Destacan también los voluntarios
con experiencia el valor y la actitud
ejemplar de las hermanas en misión:

Un buen grupo de voluntarios en la casa general.
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ante situaciones extremas su respuesta es excepcional. Su vitalidad
incombustible es un ejemplo para
todo voluntario que las conoce. Subrayan cuán necesario es acompañar a las hermanas en su plegaria
y oración. En Laudes, acudir con
ellas a la capilla les permite reponer la serenidad y la fuerza con las
que afrontar su trabajo. Al terminar
la jornada, en la oración compartida
de Vísperas, voluntarios y hermanas
piden a Dios por las necesidades de
aquellos a quien asisten, y le dan las
gracias por las ayudas recibidas.
Todos tienen la misma sensación
al volver a su país de origen: “¡Quizás pudimos haber hecho más!”.
Pero es mucho lo que se hace; se
abren caminos, se genera ilusión, se
da ejemplo. En definitiva, el voluntario percibe que marchó de aquí
con un proyecto en la cabeza, y

Rostros que reflejan alegría y compromiso.
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volvió con un sentimiento de amor
en el corazón.
Nuestro encuentro también debía permitir a los nuevos voluntarios conocer mejor la Congregación
y sus proyectos en misión. Cada
comunidad en cada país afronta
realidades y ritmos distintos. Los
voluntarios aportan una ayuda muy
necesaria, pero tienen que estar
bien preparados y ser conscientes
de aquello que se espera de ellos.
Por eso, la tarde del mismo sábado pudieron conocerse por fin
aquellos que tienen ya experiencia
de voluntariado y aquellos que quisieran tenerla pronto. Los participantes pudieron comentar diversas
experiencias en Centroamérica y el
domingo conocimos de mano de
sus fundadoras qué es el proyecto
El Arco de la Solidaridad, así como
también experiencias de voluntariado en nuestras misiones de Benín.
A los nuevos se
les presentó el folleto
“Voluntariado misionero. La Anunciata
en misión”, a través
del cual se informa de
quiénes somos, qué
nos motiva, cuáles
son nuestros proyectos y cómo trabajamos, se les comentó
que vivirá experiencias enriquecedoras
que pueden cambiar
su vida. Las hermanas
les facilitarán forma-

ción y les asignarán un proyecto. Se
subrayó que su participación se caracterizará por su naturaleza comunitaria y que el espíritu y el carisma
del Padre Coll presidirán su colaboración con las hermanas.
También sirvió el encuentro para
recordarnos que pronto se podrá
constituir la ONG “Anunciata Solidaria”, de la que ya se nos habló en
el I Encuentro Misionero Solidario “Anunciata” que se celebró en
León el pasado mes de julio. La futura ONG tiene entre sus objetivos
canalizar y coordinar la acción
solidaria de la Congregación,
dar cobertura a voluntarios y colaboradores así como también servir
de plataforma para dar a conocer
cuáles son los proyectos que se llevan a cabo desde la Congregación.
Coincidió nuestra estancia en
Madrid con la apertura solemne del
Jubileo Dominicano que, bajo el
lema “Enviados a predicar el Evangelio”, recuerda la publicación que
hace 800 años de las Bulas papales
que confirmaban la fundación de
la Orden en 1216 y 1217. Por ese
motivo, recibimos el programa con
los actos que se llevarán a cabo durante este año.
Todos aquellos jóvenes que participaran como voluntarios en nuestros proyectos tendrán ocasión de
reunirse una vez más para concretar los detalles de su participación
en unos encuentros que se celebrarán en Madrid y Barcelona durante
el próximo mes de febrero. ■
Carme Panella

V aniversario de la
asociación de antiguos alumnos
de La Anunciata. León

E

l 19 de noviembre de 2015, la
Asociación de Antiguos Alumnos del colegio de León, convocó a asociados, docentes y hermanas en un acto para conmemorar
su V aniversario.
El programa contó con números
musicales, actuaciones, la interpretación al piano de una antigua
alumna y felicitaciones y discursos,
como el del Presidente de la Asociación del colegio Virgen Media-

dora de Gijón –quien felicitó a los
presentes mediante una grabación
en video– y las intervenciones del
Presidente de la propia asociación,
el de la Directora General del Centro, H. Vírgenes Cachero que ilustró
metafóricamente la labor de siembra del colegio en los alumnos y el
del Responsable del Área Pedagógica de FEFC, en representación de
los miembros del Equipo de Titularidad.

Recopilamos algunos fragmentos del representante del mencionado Equipo:
Habéis hecho lo más difícil;
siempre la creación de la nada viene acompañada del misterio y de
la incertidumbre porque aunque se
camine con el rumbo claro, también
la acompañan el desconocimiento
y la sospecha de los imprevistos.
Llegado hasta aquí, ahora hay que
seguir.
Las instituciones, la vuestra lo es,
perduran en el tiempo si son fieles a
sus principios. Si no lo son, dejan de
tener sentido, primero, para desaparecer después, tarde o temprano.
Por eso, una tarea necesaria que me
atrevo a sugerir es que reflexionéis
sobre ellos y siempre que inicies
una nueva actividad os preguntéis:
¿y esta actividad que proponemos
desde la Asociación, de qué manera
sirve a sus propios fines?

Junta directiva de AA. de León.

Es deseo de la Titularidad de la
Fundación acompañaros para que
lo que programéis, lo hagáis en respuesta a los fines y desde el sentido
de pertenencia al colegio.
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Pensad en eventos culturales,
deportivos, lúdicos, reflexionad sobre el voluntariado y no dejéis de
colaborar con el centro, con la Congregación y con la Fundación porque eso será ser fiel a la casa que
os ha acogido y a la que os ha dado
la oportunidad de “ser” y “existir”
como asociación. Algo así como el
sentimiento hacia los padres, a cuyo
hogar siempre se vuelve porque se
considera también el de uno.
Recuerdo ahora, especialmente, el saludo de H. Mª Natividad

Martínez, Priora General de las Dominicas de la Anunciata y la intervención de la Hermana Miriam Delegada General de Misiones y otras
Mediaciones, así como la presencia
de un miembro del Patronato de
la Fundación en el primer encuentro de presidentes de asociaciones
de antiguos alumnos en Madrid.
Y, por supuesto mi agradecimiento
a la Junta por habernos enviado la
invitación al Equipo de Titularidad;
y por ese espíritu constantemente
inquieto.

Os pedimos que desde vuestra
Asociación seáis solidarios, tolerantes, cercanos y compasivos
con los que son de la Asociación
y con los que no; os animamos
para que vuestras relaciones se
construyan desde el cariño y la
confianza y para que seáis luz de
esperanza a través de vuestras palabras, de vuestros gestos, hechos
y actitudes.
Feliz aniversario. ■
E.T. de FEFC

Histórico acuerdo en la cumbre de París
contra el cambio climático
Por fin, tras largas horas de negociaciones de los 195 países reunidos en
París para lograr un pacto mundial contra el cambio climático, han llegado a
un pacto que pone un límite de dos grados para el calentamiento global y pide
importantes esfuerzos para que “no supere los 1,5 grados”. Es el primer pacto
“universal de la historia de las negociaciones climáticas”, así lo bautizó el presidente francés Françoise Hollande. El pacto fija techo a las emisiones de gases
de efecto invernadero y establece un sistema de financiación.
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Domingo de Guzmán: Asiduo en
la oración y contemplación
Domingo es
educado en la
oración desde su infancia guiado sobre
todo por la religiosidad de su madre, Juana de Aza. En Gumiel de
Izán ora de la mano de su tío. Más
tarde en Osma vive el silencio y
recogimiento del claustro. Osma
es para Domingo una verdadera
escuela de oración y contemplación. Ya no es una oración privada, allí toma contacto con el rezo
coral que será un elemento esencial de la vida dominicana y ese
espíritu de oración y contemplación, se intensifica a medida que
va asumiendo compromisos apostólicos, a medida que va entrando
en contacto con la humanidad..
Ya predicador en el Lagüedoc francés, ora de día mientras
va por los caminos acompañado
de sus hermanos o a solas separándose de ellos para hacerlo en
silencio. Nos dicen sus biógrafos
de primera generación –testigos
oculares de su itinerario humano y espiritual– que además de
las horas de silencio en su largas
caminatas para predicar, cantaba
salmos e himnos (Ave Maris Stella, Veni Creator Spiritus…) y que
“cuando no está orando en silen-

cio comenta con sus hermanos
los Misterios de la Redención”.
Testigos de su canonización dicen que “...Tenía por costumbre
hablar siempre de Dios o con
Dios en casa, fuera de casa, y en
los caminos...”. Esos mismos testigos y biógrafos nos dicen que el
tiempo preferido para su oración
era la noche: “De día nadie más
cercano a los hombres; de noche
nadie más cercano a Dios.Tenía
el bienaventurado Domingo la
costumbre de pernoctar en oración...” Parece haber tenido muy
rara vez lecho fijo para descansar.
Este es Domingo el orante, el
contemplativo, el que quiere para
la Orden Dominicana un espíritu
de contemplación que acompañe
sus trabajos apostólicos. La contemplación es la clave de su espiritualidad de encarnación y de
su proyecto fundacional. “Contemplar y anunciar a los demás lo
contemplado” recoge el carácter
apostólico de la contemplación de
Domingo.
Su oración termina siendo una
oración de intercesión por los pecadores: “Señor ten piedad de tu
pueblo ¿Qué será de los pobres
pecadores, de los pobres herejes,
de los pobres paganos… o simple-

mente de los pobres?...” Es un grito constante en la oración de Domingo. La compasión intensifica
su oración y la oración hace más
intensa la compasión.
Otra característica de la oración de Domingo es la confianza.
Sus biógrafos nos dicen que Domingo confesaba no haber pedido a Dios ninguna cosa que no
le hubiera concedido. La raíz de
esa confianza es fruto de su contemplación y experiencia de Dios
y del sentido profundo de la Providencia que experimentaba en
la contemplación. Es una oración
inspirada por dos fidelidades: fidelidad al plan salvífico de Dios
y a una humanidad necesitada de
salvación. En Cristo descubre el
plan salvífico de Dios y, al mismo
tiempo, la vocación de una humanidad esclavizada por un sin fin
de miserias cuya última razón es
el pecado.
Esta oración-contemplación termina por conducir a Domingo a
una experiencia contemplativa de
Dios en Cristo. Es la oración que
él quiere para sus frailes y que es
elemento esencial del proyecto dominicano.
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Experiencia misionera
de la comunidad de
VILA VERDE - ACRE - BRASIL

D

el 6 al 17 de julio estuvimos visitando las familias
del “SERINGAL” llamado
San Bernardo. Fui acompañada por
tres seminaristas, dos de nuestra
diócesis y uno de Porto Velho, otra
diócesis. Al mismo tiempo otros
seis equipos realizaron las visitas
en otras áreas de la casi Parroquia

Ntra. Sra. de Fátima, nuestra Parroquia. Son comunidades que sólo
pueden ser visitadas en la época
llamada verano (tiempo en el que
cesan las lluvias).
Las familias que visitamos nos
acogieron muy bien: nos ofrecieron agua, comida, lugar donde
dormir. En cada casa hicimos ora-

ción, compartimos la Palabra de
Dios. Al no conocer el camino –los
senderos que llevan de unas casas
a otras– siempre encontramos a
alguien para guiarnos, en algunos
casos niños. También es de agradecer cuando ponen a nuestra disposición caballos para aliviarnos el
peso de las mochilas. Fueron dos
semanas lo que duró la misión,
hubo días en que caminamos tres
y hasta cinco horas. El mayor sacrificio fue realizar todo esto bajo un
intenso calor.
Con las familias compartimos
la vida, sus dificultades, desafíos y
esperanzas. Las personas confían y
se abren por el hecho de ser misioneras/os. Incluso los niños disfrutan de la presencia del equipo,
incluyendo invitación.

Camino de la misión de Seringal.
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En algunas de sus actividades
laborales participan las mujeres y
los niños; en otras sólo hombres
y jóvenes. Cuando la familia hace
una buena recolección es posible
vender la harina de la macaxeira,
castaña, plátanos, verduras, con
las dificultades de transporte a ca-

FIN DEL AÑO DE LA
VIDA CONSAGRADA

P

Con una de las familias que nos acogió con calor.

ballo, pequeños barcos hasta llegar
a carreteras donde los coches pueden tener acceso.
Como en todas las actividades
pastorales que realizamos, al final
de las semanas misioneras se hace
una evaluación. Por eso el día 18
de julio, en el salón parroquial de
la Vila Verde se celebró la clausura
de las actividades reuniendo todos
los equipos con representantes de
las diversas comunidades donde se

había desarrollado la misión. Fue
una mañana de rico compartir por
los integrantes de los equipos con
sus alegrías, esperanzas, preocupaciones y sobre todo mucha gratitud
por la acogida recibida en las casas
de las familias. Todos los presentes
nos sentimos más motivados y con
ardor misionero renovado para seguir adelante en la misión que nos
compete. ■
Ir. Célia Ângela de Carbalho

ero la Vida consagrada sigue en camino.
Iniciábamos el Año y oíamos al Papa
Francisco que nos decía los objetivos que
nos marcaba para este año que ahora concluye: 1. Mirar el pasado con gratitud, lo que
significaba pensar en nuestros orígenes. Da
la casualidad que ahora comienza el jubileo de los 800 años de existencia de la Orden de Predicadores y volveremos a tener
oportunidad de recordar nuestros orígenes,
nuestro carisma, y agradecer a Dios una
vez más el don de la vocación de Dominica
de la Anunciata. 2. Vivir el presente con pasión o sea poner en práctica los aspectos
constitutivos de nuestra vida consagrada,
y la Congregación nos ha ayudado durante
el Año en los espacios de renovación comunitaria, a preguntarnos si nos dejamos
realmente interpelar por el Evangelio “porque el Evangelio es exigente y requiere ser
vivido con radicalidad”. 3. Abrazar el futuro
con esperanza. Cuando estamos viviendo,
sobre todo en occidente, las dificultades
de carencia de vocaciones, envejecimiento, se levanta nuestra esperanza, fruto de
la fe en el Señor de la historia, que sigue
repitiendo:”No tengas miedo que yo estoy
contigo”. Una esperanza que no se basa en
los números sino en Aquel en quien hemos
puesto confianza.
Porque la Vida Consagrada sigue en
camino es hora de “despertar al mundo” y
asumir que es “profecía” y el profeta está
generalmente de parte de los pobres e
indefensos. Es hora de interpelarnos sobre si estamos intentando conseguir “Una
Anunciata renacida para una evangelización audaz”.
¡La Vida Consagrada, la Anunciata, sigue en camino!
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Antiguas alumnas de “Elisabets”
se encuentran de nuevo

C

uando el año litúrgico está a
punto de finalizar, nuestras
Antiguas Alumnas del colegio
“Virgen del Rosario” de Elisabets, se
reencuentran para disfrutar de la
compañía, relación y amistad de todas, y celebrar, con gozo y fe, su fidelidad y constancia en el encuentro
anual al que son convocadas.

y pueda, con entusiasmo renovado, llevar la Buena Nueva a nuestro
mundo.

con júbilo los 800 años de la Fundación de la Orden Dominicana
por Santo Domingo de Guzmán.

También como ex alumnas de
las Dominicas, deben saber, que la
Familia está de fiesta. Celebramos

Y el Adviento que comienza ya
el 29 de este mismo mes de noviembre y que debemos intentar vivirlo en profundidad y plenitud.
En la Comunión, dieron gracias
a Dios por los 102 años de vida de
la ex alumna y compañera, Maria
Capellades, presente entre nosotros
y que nunca ha dejado de asistir a
esta celebración. Este año ha venido en silla de ruedas, pero tampoco
ha faltado. Su estado de ánimo alegre, positivo y sereno, le ha permitido disfrutar y compartir la alegría
de la fiesta. Su hija, Mª Teresa, antigua alumna también de la escuela,
es quien lo ha acompañado siempre en esta jornada festiva.

Tras manifestarse mutuamente
la alegría de volverse a ver y de los
correspondientes saludos de auténtica amistad y compañerismo, empezábamos la solemne Eucaristía
de Acción de Gracias, por todo lo
que el Señor nos da cada día, por la
luz y la fuerza que infunde en nuestra vida y para agradecer también
todo lo bueno que aprendieron en
su paso por las aulas y que ha ido
forjando su talante y futuro que les
ha ayudado en la vida.
El P. Enrique Casellas OP, que
presidió la Eucaristía, hizo una síntesis del Año Litúrgico que ya termina y les recordó algunos de los
eventos a celebrar este 2015-2016:
El Año Santo a punto de comenzar, el Jubileo de la Misericordia.
Será un tiempo propicio para la
Iglesia, para que haga más fuerte y
eficaz el testimonio de los creyentes
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María Capellades, con sus 102 años, cada año
acude a la reunión.

Después de la Misa, pasamos a
la sala donde había preparado una
exquisita merienda que estuvo animada por la conversación, las risas
y los buenos recuerdos de niñez.
No faltaron las fotos o el reconocimiento a las Hermanas, que habían
sido sus profesoras, como tampoco
la manifestación de afecto y agradecimiento a la Escuela. ■
H. Pilar Bosoms

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Las residentes de Valencia,
protagonistas

Charla-coloquio del programa de misiones
y voluntariado
El día 16 de noviembre las jóvenes universitarias tuvieron oportunidad de asistir a un encuentro-diálogo con
las Hermanas Justina, Delegada General de Educación y
Miriam, Delegada General de Misiones. Recibieron información sobre el programa de voluntariado así como
las misiones que tiene la Congregación en el mundo (alguna residente ha asistido en Madrid a una reunión de
voluntariado y es que en la residencia esto se motiva).

ria de educación, evangelización, sanidad, son básicos
para construir un mundo más justo, más fraterno y más
solidario dándoles las herramientas necesarias para que
puedan mejorar su dignidad y tener lo necesario.
Las jóvenes y la directora agradecieron a las Hermanas su dedicación, y sobretodo que hayan compartido
sus experiencias con ellas. Concluyeron diciendo: “Seguro que este ratito nos ha servido para agradecer todo
lo que tenemos y analizar en qué podemos ayudar. Sana
envidia la que nos provocan los voluntarios por su entrega y ganas de cambiar las realidades más injustas.”

Taizé, encuentro europeo de jóvenes
en Valencia

Pudieron conocer otra realidad y lo que se está haciendo para cambiar las vidas de muchas personas. Los
programas enfocados sobre todo a actuaciones en mate-

El día 14 de noviembre, un grupo de residentes acudió al evento especial de “Luces en la Ciudad”, en la
Catedral de Valencia, con motivo del próximo Encuentro
Europeo de jóvenes organizado por la Comunidad de
Taizé (del 28/12 al 1/01). Pudieron compartir momentos
de oración y recogimiento en silencio con el fin de encontrar juntos signos de esperanza. Se les invitó a abrir

Hablan de solidaridad y entrega.

Residentes con un grupo de Taizé en la catedral.
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sus hogares a los voluntarios que acudirán de toda Europa al evento y asumir el reto de salir al encuentro del
otro, colaborar con las personas de buena voluntad. La
Residencia será una de las sedes de acogida del evento
ofreciendo hospitalidad durante varios días.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, aseguró ante cientos de jóvenes en la catedral, que
ante el terrorismo “la oración es nuestra arma, la de los
cristianos” y animó a los jóvenes:
• A orar por los sufrimientos de los hombres, identificándose y asumiendo sus sufrimientos.
• Que hagan de este mundo un mundo que ama,
que respete la vida del hombre y su dignidad.
• “A estar siempre al lado de todos los que sufren, de
los heridos y de sus familias”. ■

SANTA CATALINA DE SENA
Homenaje en Lastres al P. Coll
La imagen del P. Coll en la iglesia parroquial de Lastres.

El día 19 de mayo, el pueblo de Lastres se vistió de fiesta
para celebrar el día del P. Coll en la iglesia parroquial.
Días antes cada grupo se había preocupado de preparar
todo para que no faltara nada en la fiesta. El coro S. Roque
ensayaba el Himno para cantarlo en la Misa, las personas
encargadas de la ornamentación de la iglesia preparaban
las flores, el grupo de teatro se afanaba en los ensayos y
otros se encargaban de que no faltara la “chocolatada”.
A las 18:00 h. se celebró la Eucaristía, la imagen del
P. Coll desde el día anterior ya estaba situada en el presbiterio. Era emocionante ver como las madres y abuelas
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se acercaban con sus pequeños a la imagen y ellos le
ofrecían una flor y le tiraban un beso al “Santi”.
En ausencia del párroco, D. Andrés, presidió la Eucaristía D. Roberto Peña, que en su homilía destacó la FE
del P. Coll. Nos recordó que el P. Coll mantuvo encendida la luz de la FE sin que se apagara, en una sociedad y
en una época en la que soplaban con fuerza los vientos
contrarios a la FE; a su juicio este fue el mayor milagro
realizado por el P. Coll, más incluso que los realizados
para poder colocarlo en los altares.

Francisco Coll fue hombre de FE y mantuvo su lámpara
encendida cuando la gente se acercaba a él, porque en él
encontraban la paz que no tenían, la fe que necesitaban,
el ánimo que buscaban y la alegría que habían perdido.

mamos personas que aún están en actividad laboral y
otras, tanto hermanas como laicas, que estamos gozando del “jubilo” de la jubilación y de las posibilidades
que ésta nos da de seguir dando parte de nuestra vida.

Toda la celebración estuvo marcada por el toque de
solemnidad que dio el coro S. Roque interpretando los
cantos y en especial el Himno al P. Coll.

Y aunque los años pasan nuestro corazón sigue siendo misionero.

Al final los asistentes se acercaron a besar la reliquia
y se les iba entregando una estampa del P. Coll. Finalizada la celebración, todos los asistentes se dirigieron a
nuestra casa para asistir a la obra de teatro escenificada
por el grupo de aficionados y finalizar la fiesta con la tradicional “chocolatada”, no sin antes pasar por el rastillo
misionero dejando su aportación.
Que el P. Coll desde el cielo nos siga bendiciendo a
todas y a cada una de nosotras así como a nuestra misión apostólica.

Nombramiento
Ha sido nombrada priora de la comunidad de SAMA
DE LANGREO la H. Mª Luz Granda. ■

san raimundo de peñafort
Asignaciones

Comunidad de Lastres

Taller misionero de Mieres
No fue muy larga la espera desde que en el 1er. Encuentro de Misioneros Voluntarios en León, los días
10,11 y 12 de julio, pensamos en seguir siendo misioneras allí dónde estuviésemos; porque el 22 de octubre
pasado nos reuníamos con la H. Reme para comenzar
nuestro Taller Misionero en Mieres, formando una pequeña comunidad misionera dónde se ora, se reflexiona, se comparte la vida y la misión. Queremos tener una
oportunidad para expresar, recordar y practicar aquellas
habilidades que seguimos teniendo y que pueden hacer
felices a otros a la vez que les humanicen.
Sabemos que será un grano en el granero de los muchos talleres que funcionan en diversos lugares.Lo for-

H. Argelina Álvarez Sastre. Del Vicariato Sant Fraçois
Coll a la Provincia San Raimundo de Peñafort - comunidad de Manresa.
H. Thach (Maria) Tran Thi Hong. Del Estudiantado de
Cubao (Filipinas) a la comunidad de Ho Chi Minh
(Vietnam).
H. Trinidad Arberich Esteve, de la comunidad de Súria a
la comunidad de Gerona P. Coll.

Nombramiento prioras
H. Beneta Amor Suñer. Nombramiento de priora de
Maó (Menorca) por un segundo trienio.
H. Rosa Reverter Talleda, priora de la comunidad de
Gerona P.Coll.
H. Pilar Casadevall Puig, priora de la comunidad de
Súria. ■
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■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL – ENERO.
02 – 22 : Capítulo Prov. Santa Rosa.
26 – 02: Semana de Vida Consagrada en ROMA con
las Prioras provinciales y Superiora del Vicariato.
■ ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR DELEGADAS GENERALES
08 – 10: Encuentro Delegadas de JPIC – Madrid –
H. Miriam.
16 – 17: Reunión de delegadas Provinciales de PJV
Madrid – H. Ana Penadés.
■ El periódico LA VOZ DE ALMERÍA en su edición
del 16 de noviembre pasado recogía la noticia “Las
Dominicas de la Anunciata serán las encargadas de llevar asistencia sanitaria a lugares donde no hay nada”.
Informaba el mismo periódico que la recaudación obtenida por la Fundación Jesús Peregrín (sacerdote diocesano) se enviaría a Costa de Marfil.
■ Nos informa la H. CELESTINA VELOSO (JIPC de
DSI y brasilera de nacimiento) que en la ciudad de
GOBERNADOR VALADARES, donde tenemos comunidad, a consecuencia de un sunami se ha producido el rompimiento de dos presas y se ha inundado
la ciudad. Roguemos por ese pueblo donde nuestras
hermanas están evangelizando.
■ El Maestro de la Orden, fray Bruno Cadoré OP, ha
convocado el PRÓXIMO CAPÍTULO GENERAL
que tendrá lugar en la ciudad de Bolonia (Italia) a partir del 16 de julio de 2016
■ El papa Francisco celebró el 12 de diciembre en la basílica de San Pedro, la misa en honor de la Nuestra
Señora de Guadalupe, patrona de México y de América Latina. En su homilía pidió a Maria “Madre de
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misericordia que nos convirtamos en misericordiosos. Que las comunidades cristianas sepan ser oasis y
fuentes de misericordia, testigos de una caridad que no
admite exclusiones”. Y anunció que “para pedir esto
de manera fuerte VIAJARÉ A VENERARLA EN SU
SANTUARIO EL PRÓXIMO MES DE FEBRERO”.

Nos PRECEDIERON
H. JULIA GIL HIRIBURU. Volvió al Padre el día
30 de noviembre de 2015, a los 84 años de edad
y 61 de vida religiosa. En Buenos Aires (Ramos
Mejía).
H. JOSEFA INÉS CASASSAS CAROL. Falleció el
día 12 de diciembre de 2015, en la comunidadenfermería de Vic, a los 99 años de edad y 80 de
vida religiosa.
H. SOLEDAD SÁNCHEZ HERRADOR. Volvió al
Padre el día 18 de diciembre de 2015, en la comunidad de la Virgen del Camino, a los 83 años
de edad y 56 de vida religiosa.
Madre de
Hna. Rosalina Chavarría Flores de la comunidad
Fátima de Rivas, Nicaragua.
H. Elena Lyn García Ancheta de la comunidad de
La Granja.
Padre de
H. María Lucía Atenco Xopa, de la comunidad
Santa Cruz del Quiché (Guatemala).
D.E.P.

