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El día 26 de enero, se hizo público el Mensaje de cuaresma (que comienza 
el día 10 de febrero) en este año jubilar de la Misericordia.

Comienza el Papa recordándonos que ya en la Bula de convocación 
del Año de la Misericordia expresaba su deseo de que “la Cuaresma de este Año 
Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y 
experimentar la misericordia de Dios”. La alianza de Dios con los hombres es 
una historia de misericordia, nos dice.  Dios, en efecto, se muestra siempre 
rico en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, 
una ternura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más 
dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar 
la alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Este drama de amor 
alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. El Santo Padre explica que “el Hijo 
de Dios es el Esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor de su Espo-
sa, con quien está unido con un amor incondicional, que se hace visible en las 
nupcias eternas con ella”.“Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual 
la misericordia divina ocupa un lugar central y fundamental”

En definitiva, “en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso 
en su lejanía más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y 
esto lo hace con la esperanza de poder así, finalmente, enternecer el corazón 
endurecido de su Esposa”.

«“Misericordia quiero y no sacrificio”.«“Misericordia quiero y no sacrificio”.
Las obras de misericordia en el camino jubilar»Las obras de misericordia en el camino jubilar»



 “La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo: pero cada cristia-
no está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio” y por eso en la 
Cuaresma, explica Francisco, “enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de 
que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios”.

El Santo Padre en su Mensaje nos presenta a María como “icono perfecto de la 
Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espí-
ritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal”.

 Y refiriéndose a las obras de misericordia el Papa pide que se reflexione 
durante este Año Santo porque es un modo de “despertar nuestra conciencia, mu-
chas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en 
el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia 
divina”. Asegura el Papa que a través de ellas se puede mostrar al prójimo el amor 
de Dios, capaz de transformar “el corazón del hombre haciéndole experimentar 
un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia” y añade que “mediante las 
obras de misericordia corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y her-
manas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las 
espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, 
enseñar, perdonar, amonestar, rezar”.

En el Mensaje, el Papa manifiesta también la existencia de personas que se 
creen ricas cuando en realidad son pobres. “Esto es así porque es esclavo del 
pecado”, “Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor 
puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento”.“Ese delirio puede asumir formas 
sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como 
muestran hoy las ideologías del pensamiento único que pretenden hacer que Dios 
sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para utilizar”.

El Papa también señala que “a través de este camino también los ‘soberbios’, 
los ‘poderosos’ y los ‘ricos’, de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de 
darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto 
y resucitado por ellos”. 

La Cuaresma de este Año Jubilar es para todos un tiempo favorable para salir 
por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y a 
las obras de misericordia. Precisamente tocando en el mísero la carne de Jesús 
crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un 
pobre mendigo. 

No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedi-
mos por la intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que, frente a 
la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia 
pequeñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc 
1,38). ■
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PERSONAL DE LA CONGREGACIÓN
31 de diciembre de 2015

HH.
Afiliadas

HH.
Asignadas

VP

HH.
Asignadas

VT
HH.

Estudiant. TOTAL Permiso Ex. F. Cd. Postul. Novicias Difuntas Salidas

PROVINCIA
SAN RAIMUNDO

DE PEÑAFORT
163 205 9 2 216 2 - - 4 4 6 -

PROVINCIA
SANTO DOMINGO

DE GUZMÁN
175 143 - - 143 2 - - - - 8 -

PROVINCIA
SANTA CATALINA

DE SENA
296 220 1 - 221 5 1 2 - 2 4

2 VP

1 VT

PROVINCIA
SANTA ROSA

DE LIMA
94 95 - 1 96 2 1 1 - - 3 -

PROVINCIA
SAN MARTÍN
DE PORRES

87 80 1 2 83 1 1 - 1 4 2 1VP

VICARIATO SAINT
FRANÇOIS COLL 69 48 13 9 70 - - - 8 8 - 2 nov

CASAS
D. D. PRIORA 

GENERAL
- 53 2 - 55 - 2 - - - 2 -

TOTALES 884 844 26 14 884 12 5 3 13 18 25 6

H. Ana Mª Penadés
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D
e camino al aeropuerto de 
Yaounde vi una imagen 
preciosa de amanecer. 

Distinta a otras pero igualmente 
bonita.

Camerún es el último tramo de 
un recorrido por el Vicariato que 
duró casi mes y medio. Esta vez los 
números me han permitido acercar-
me a las personas, a las comunida-
des, a la misión.

Inicié el recorrido en Costa de 
Marfil, acompañada siempre por la 
H. Crisanta a la que agradezco mu-
cho su compañía.

Los objetivos a desarrollar, ade-
más de conocer a las hermanas, 
comunidades, misión, que son ob-
jetivos comunes a todo viaje, desde 
el área de la economía se concretan 
en:

• Formación e información so-
bre algún aspecto de la eco-
nomía y su espiritualidad. 

• Ofrecer información a fin 
de mejorar, en lo posible, la 
práctica contable de las her-
manas, documentos a archi-
var, espacio y tiempo que se 
deben guardar. 

• Reflexionar, desde nuestra 
consagración religiosa, sobre 

nuestra relación con los bie-
nes temporales.

He podido comprobar que la 
hoja de cálculo excell, utilizada 
para llevar la contabilidad de las 
comunidades lo conocen la mayo-
ría de las hermanas, hay que seguir 
profundizando mucho en la com-
prensión de la misma. Las ecóno-
mas anteriores hicieron una labor 
de información, gracias a la cual es 
más fácil seguir avanzando. 

Otro aspecto a cuidar es el ar-
chivo de toda la documentación. 
Los números es otro lenguaje que 
también cuenta la historia (historia 
económica) de las comunidades, 
por eso es tan importante anotar 
bien y archivar. El 
amor a la Verdad 
tan propio de la 
Orden Dominica-
na tiene aquí su 
traducción pro-
pia: fidelidad y 
transparencia.

Queda camino 
por recorrer y ga-
nas de continuar 
el trabajo con 
la ecónoma del 
Vicariato H. Cri-
santa. Seguiremos 
avanzando. En 

esta tarea de encuentro con cada 
hermana ecónoma de la comuni-
dad o de la misión he centrado par-
te del trabajo. 

La otra parte del encuentro su-
puso desarrollar un tema formativo. 
Economía para la misión en las Do-
minicas de la Anunciata. Se organi-
zaron tres encuentros uno en cada 
país: Costa de Marfil - Abidjan; Be-
nin - Sinende: Camerun-Nylon. A 
pesar de que las comunidades esta-
ban en plena actividad, fue posible 
reunir a la totalidad de las herma-
nas.

De estos encuentros destacaría 
la participación, el sentido de res-
ponsabilidad con el que escucha-

Amanece en Camerún
La ecónoma general en tierras africanas

Técnicas contables y nuestra relación con los bienes temporales, fueron 
los temas
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ron en un idioma que no es el suyo 
y que hubo que traducir. El ambien-
te fraterno visible en todo momen-
to.

Amanece en Camerún, en Costa 
de Marfil, en Benin....ya amaneció 
para la Anunciata, en un Continen-
te donde las jóvenes en formación 
son un grupo relevante, donde hay 
comunidades en las que predomi-
nan las hermanas de votos tempo-
rales, donde hay demanda y posibi-
lidades de misión. 

Esta vida joven de África nos 
llena de alegría, esperanza y res-
ponsabilidad. Alegría porque nos 
situamos ante una buena noticia, 
la vida en el Vicariato crece. Espe-
ranza porque es una presencia que 
apunta al futuro. Y responsabilidad 
porque es necesario seguir forman-
do, acompañando, compartiendo 
la vida joven que empieza para 
que al aumento vocacional vaya 
acompañado de una solidez en lo 

fundamental de nuestra vida con-
sagrada.

Se hace realidad la estrofa del 
himno al P. Coll:

Con los años la siembra no se 
acaba,
y al relevo con la antorcha es-
peran a

otras llamas que prendan en tu 
llama. 
¡El Amor que en la vida triunfa-
rá!
Gracias hermanas del Vicariato 

por vuestra acogida, gracias a la Su-
periora del Vicariato y Consejo, en 
especial a la H. Crisanta. ■

H. Mª Victoria S. Urrutia

Hubo espacio para vivir ratos de amistad

La buena administración exige que todas las hermanas, compar-
tiendo la responsabilidad de los bienes materiales, usen recta-
mente de los mismos, no sólo por la dedicación asidua al trabajo 
sino también en la moderación de los gastos y buen uso de las 
cosas. N.L. 555
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Justicia, paz e integridad de la 
creación y profundización en la 

“Laudato si”

Un encuentro al que asistimos 
trece hermanas, del 8 al 10 
de Enero, de las provincias 

de España, convocadas por H. Mi-
riam y que se celebró en la Casa Ge-
neral.

El encuentro tuvo dos partes 
bien diferenciadas: la reflexión pro-

movida por Miriam sobre el conte-
nido de JPIC, dónde estamos situa-
das cada una y cada equipo, misión 
del mismo y las perspectivas de 
acción que tenemos para este año. 
Reflexión llevada a cabo el viernes 
8 en la tarde y la mañana del do-
mingo 10. Y otra, formación todo el 

día del sábado impartida por José 
Eizaguirre en torno a la “Laudato 
si”. A esto añadimos las oraciones 
“ad hoc” preparadas por H. Miriam 
que fueron jalonando la jornada.

Fue una toma de conciencia de 
la misión que conlleva el pertene-
cer a este equipo y la responsabili-
dad de la respuesta. Cada Provincia 
fijó los objetivos para este año y las 
actividades que los llevarán a cabo. 
Cosas sencillas que podemos reali-
zar las Hermanas en cada Provincia 
y que nos animarán a todas para 
sensibilizarnos más por los proble-
mas de los necesitados y nos ayu-
darán a combatir las causas que los 
producen.

Voy a compartir con vosotras al-
gunas pinceladas de lo vivido des-
de la Laudato si. Comenzó con la 
proyección de “HOME”. Película 
que os recomiendo ver y saborear. 
Nos muestra la belleza de la casa 
común, la tierra (como acostum-
bra a decir el Papa Francisco). En 
silencio dejamos que nuestros sen-
timientos aflorasen, que nos empa-
para su belleza y luego los pusimos 
en común. A continuación leímos Participaron en el encuentro JPIC
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distintos párrafos de la “Laudato 
si” comprobando las expresiones 
“todo está relacionado, todo está 
conectado” para constatar que “el 
auténtico cuidado de nuestra pro-
pia vida y de nuestras relaciones 
con la naturaleza es inseparable de 
la fraternidad, la justicia y la fide-
lidad a los demás.” Y culmina con 
el nº 240 “las Personas divinas son 
relaciones subsistentes, y el mundo, 
creado según el modelo divino, es 
una trama de relaciones”. Todo está 
conectado, y eso nos invita a madu-
rar una espiritualidad de la solidari-
dad global que brota del misterio de 
la Trinidad. 

Después de empaparnos del 
“deber ser”, observar lo que es, lo 

que está sucediendo a nuestra casa 
común, a la tierra y a nuestros her-
manos más empobrecidos. De qué 
nos vestimos, de qué nos alimenta-
mos, qué hay detrás del cultivo del 
algodón (desaparición del lago Aral 
entre otras cosas), teñido, confec-
ción…miseria y explotación para 
que el producto salga más barato. 
Igualmente los alimentos. Y a con-
tinuación, algunas claves para una 
conversión ecológica personal y 
comunitaria que incluye vida sana, 
sencilla, espiritualidad contempla-
tiva, aceptación del decrecimiento, 
solidaridad con los excluidos…

Y terminar con el nº 92 de “Lau-
dato si, mi Signore” que abría la ca-
rátula del Programa de las Jornadas:

“Todo está relacionado
y todos los seres humanos
estamos juntos como hermanos 
y hermanas
en una maravillosa peregrinación,
ENTRELAZADOS POR EL 
AMOR QUE DIOS TIENE
a cada una de sus criaturas y
que nos une también
con tierno cariño, al hermano sol
a la hermana luna, al hermano río
y a la madre tierra”

Todas salimos contentas del en-
cuentro. Para unas actuó de desper-
tador, para otras de puesta en mar-
cha, para algunas de acelerador. 
Gracias, Señor, por la GRACIA. ■

H. Isabel Bolonio

Nuevo Consejo en la Provincia Santa Rosa
Con la presencia de la Priora general H. Mª Natividad Martínez de Castro se celebró el Capítulo Provincial. El 

Consejo quedó integrado por las Hermanas:

Priora provincial: H. Mª Carmen Bruz-
zone Álvarez.

Vicaria: H. Rosa Di Tullio Di Loreto. 

Ecónoma: H. Mª Natividad Mata Pérez.

Consejera: Susana Batalla Derecho.

Cons.-Secretaria: H. Patricia Contreras 
Iriarte.

De izquierda a derecha: HH. Susana Bata-
lla, Rosa Di Tullio, Mª Carmen Bruzzone, Mª 
Natividad, Patricia Contreras, Natividad Mata.
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Pinceladas de celebraciones  
del Jubileo (III)

EL SALVADOR  
(S. SALVADOR)

Llegó el día esperado, el día 
para el que, como familia, nos es-
tábamos preparando: sábado 7 de 
noviembre, vivimos con ilusión la 
apertura del Año Jubilar Dominica-
no. 

Miembros de la familia Domini-
cana de El Salvador: frailes, herma-

nas Dominicas de la Presentación y 
Dominicas de la Anunciata, laicos 
de fraternidades dominicanas y 
miembros de los diferentes grupos 
de la Parroquia El Rosario nos reu-
nimos para iniciar el Jubileo domi-
nicano con solemnidad y calidez 
de familia.

Se inició el acto en el exterior 
del Centro de pastoral, después de 
visionar el video del MO, se inició 

el rito de apertura con toda solem-
nidad para, en procesión, dirigirse 
al altar.

Tuvo lugar la celebración en la 
Iglesia Parroquial El Rosario que fue 
precisamente donde se puso una le-
tra en español al Himno del Jubileo 
y que fue visionado y escuchado en 
todas las partes del mundo, según 
nos dicen nuestras hermanas de 
otros países. Se había previsto todo; 

Miembros de la F.D.( H. Mª Rosa Leal) inicia la procesión hacia el altarMomento de la apertura del Jubileo en El Salvador en el centro de Pastoral
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hasta la ornamentación y ropa fue 
estrenada para el evento.

En el momento solemne de la 
apertura y procesión nuestra H. 
Rosa María Leal representando a 
la Congregación de Hermanas Do-
minicas de la Anunciata, portaba el 
cirio que llegaría hasta el altar para 
iniciar la Eucaristía.

Presidió la celebración Monse-
ñor José Luís Escobar Alas, Arzo-
bispo de San Salvador. Fue una 
bonita experiencia de compartir en 
Familia. Lo sentimos muy cercano; 
teníamos en el recuerdo a aquel 
otro Arzobispo recién beatifica-
do, Mons. Romero que nos había 
acompañado en Roma con ocasión 
de la beatificación de nuestro Fun-
dador, el P. Francisco Coll, hoy ya 
canonizado.

El rito de apertura dio inicio a las 
5:00 p.m y a continuación se inició 
la celebración eucarística, nues-

tro corazón se hinchaba de gozo, 
de agradecimiento al Creador por 
los 800 años que cumple nuestra 
Orden, por la vida y bendiciones 
que la han colmado, por el reto y 
compromiso de quienes debemos 

mantener y entregar a las nuevas 
generaciones la antorcha de la fe y 
del carisma encendida. Al final, nos 
unimos en un fraterno compartir 
alimentos.

El Arzobispo de San Salvador presidió la Eucaristía Una Dominica de la Anunciata participó en las lecturas

El Arzobispo cercano a las Dominicas de la Anunciata
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COSTA RICA (SAN JOSÉ)
En el colegio SAN JOSÉ de COS-

TA RICA, después de haber parti-
cipado la comunidad en los actos 
religiosos que la Familia Dominica-
na había organizado como inaugu-
ración de JUBILEO 800, quisieron 
que todo el personal del colegio 
participara en el evento con sentido 
de familia y en actitud de agradecer 
y de identificarse con el carisma do-
minicano. 

El jueves 10 de diciembre de 
2015, todo el personal de la Institu-
ción, como familia dominicana, –a 
través de un simposio– profundizó 
el tema: IDENTIDAD DOMINICA-
NA. El objetivo era claro: profun-
dizar el carisma de la Predicación 
desde la visión de un fraile, una 
Hermana y un matrimonio de la 
O.P. como forma de vivir el Jubileo 
Dominicano.

Fray Estuardo López

-  El siglo XXI es para un seguidor 
de Domingo un tiempo favora-
ble para la Predicación. 

-  Hemos de ser fieles y creativos 
en la misión, sembradores de un 
mensaje que nos viene de Dios.

-  La alegría debe caracterizar a 
quienes integramos la Familia. 
Hemos de dar esperanza a los 
destinatarios de nuestra misión.

-  Debemos ser contemplativos en 
acción. 

-  La predicación como estilo de 
vida se da en múltiples escena-
rios. Con nuestro testimonio de 
vida impactamos a los demás.

Hna. Rosa Mª. Leal: 

-  Una Hermana, un laico y un 
fraile deben mantener viva su es-
piritualidad a través del contacto 
con la Palabra y la realidad.

-  Un educador de la Anunciata 
debe vivir auténticamente los 
pilares de la Orden y debe ser 
consecuente con el Evangelio. 
La auténtica predicación la res-
palda la vida comunitaria.

-  800 años nos evidencian que la 
O.P. no es obra humana sino de 
Dios. Nos hallamos en un pro-

ceso de renovación y transfor-
mación a fin de reforzar nuestra 
misión de Predicación. 

-  Hemos de activar el dinamismo 
de nuestra vocación para res-
ponder significativamente a los 
desafíos del mundo actual. 

- No hay mejor escenario que el 
mundo actual para dar lo mejor 
de nosotros a los demás, espe-
cialmente a los más pobres.

-  Nuestra predicación ha de tener 
acentos proféticos para denun-
ciar todo lo que desfigura el ros-
tro humano.

Carol Garro y Carlos Castro: 

-  La Predicación no es para la Or-
den un oficio a tiempo parcial, 

Mesa redonda para toda la F.D
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una actividad que se puede ejer-
cer ocasionalmente. La Predica-
ción es para la Familia Domini-
cana un propósito de vida, una 
actitud a tiempo completo.

-  Formar parte de la Familia Do-
minicana es motivo de orgullo. 
El laico tiene la responsabilidad 
de atender misiones de frontera 
y para ello hemos de estar sufi-
cientemente preparados. 

-  Nosotros predicamos con la 
música y profesionalmente tra-
bajamos en sectores distintos: 
educación y administración de 
empresas.

-  Fuimos miembros del Movi-
miento Juvenil Dominicano y 
actualmente evangelizamos en 
una emisora de radio y pertene-
cemos a una fraternidad laical.

-  Creemos que 800 años de mi-
sión nos exige escucha, diálogo 
y acción. Hemos de ser fecun-
dos en la misión.

Antes de concluir el simposio se 
dirigió un mismo interrogante a los 
cuatro expositores: en una palabra 
expresen ¿cuál es el reto que adquie-
re un laico dominico anunciatista 
de cara a la celebración del Jubileo 
Dominicano? Las respuestas fueron 
variadas: Carlos Castro: DIÁLOGO, 
Hna. Rosa Leal: HUMANIZAR al es-
tilo de Jesús de Nazaret, Carol Ga-
rro: AMOR y Fray Estuardo López: 
CONTINUAR SEMBRANDO. ■ Simposio en el colegio para la comunidad educativa

El rito de los cirios jubilares
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L
os días 1-2 de noviembre 
de 2015 las hermanas de 
las tres comunidades de Fi-

lipinas se reunieron, como ya es 
habitual para dedicarlos a su for-
mación permanente. Una serie de 
factores las obligó a cambiar el 
tema y la dinámica. Ellas mismas 
se responsabilizaron de preparar 
y compartir los temas que gira-
rían en torno a la espiritualidad 
dominicana, dada la proximidad 
del Año jubilar y no les faltó ni 
contenido ni creatividad.

Tema 1: La Liberación de la 
Obediencia 

Tema 2: Cómo debe ser la Obe-
diencia 

Tema 3: Obediencia hasta la 
Muerte: La Libertad Comprometida 
en la Mision.

Tema 4: La Experiencia de la Co-
munión en la Vida Dominicana 

Comenzaron las sesiones el día 
1 por la tarde. La H. Ela presentó 
una bella introducción, acompa-
ñada de la proyección del Himno 
del Jubileo, 800 años de la Orden 
de Santo Domingo; y explicó la di-

námica a seguir durante estos dos 
días. 

Lectura personal de:

a.  Carta del Maestro de la Orden 
con ocasión de la Apertura del 
Jubileo Dominicano

b.  Comentario sobre: Gobierno, Es-
piritualidad y Libertad dominica-
na

Después hicieron cuatro grupos 
(El nombre de cada grupo era un 
color) y se repartieron los temas

Color violeta: La Liberación de 
la Obediencia

FILIPINAS: encuentro de formación 
permanente

Grupo  violeta en las jornadas de forma-
ción en Filipinas

Grupo azulGrupo blanco



ANUNCIATA Febrero 2016 37

Color verde: La Experiencia de 
la Comunión en la Vida Dominica-
na

Color azul: Obediencia hasta la 
muerte

Color blanco: Cómo debe ser la 
Obediencia

Tras el trabajo personal y pro-
fundo compartieron en grupos por 
el color.

Hasta hicieron el esquema de 
cómo poner en común

Contenido y llamada: ¿Qué he-
mos descubierto?

Desafíos: ¿Cuáles son los desa-
fíos más importantes para nosotras 
Dominicas de la Anunciata?

Compromisos: ¿Cómo respon-
demos, a nivel personal, comuni-
tario y Congregacional a nuestros 
compromisos?

Finalizada la reflexión por gru-
pos, compartieron en la Asamblea 
y concluyeron el 2 por la mañana.

Fueron dos jornadas intensas 
y llegaron a hacer una síntesis de 
todo lo leído, reflexionado y com-
partido.

Conclusiones: 

1.  Hemos de mejorar nuestra vida 
comunitaria, buscando más es-
pacio para estar juntas en comu-
nidad, saber escuchar a los de-
más, estar abiertas y poder con-
fiar en nuestras hermanas.

2.  Estos días de reflexión nos ur-
gen a intentar crecer hacia una 
presencia profética, renovada y 
con discernimiento. (“Renewed 
Pophetic Presence with discern-
ment”) Significa que nos dejemos 
evangelizar por los pobres, por 
su vida, que no seamos siempre 
las protagonistas, también ellos 

tienen mucho que enseñarnos. 
Saber ser voz de ellos cuando es 
necesario.

3.  En respuesta a esto, queremos ha-
cer una misión. Hna. Glecy nos 
comunica que su hermano ha 
fundado una organización que 
se ofrece para ayudar a la gente 
pobre. Necesita una Comunidad 
o Institutición para dar algo en la 
Navidad. 

Las Hermanas han sugerido, 
como receptores de esta misión:

– Tala. Leprosería

– Gente de la Calle

– Los prisioneros - mujeres.

Quedamos de acuerdo en visitar a 
las mujeres en la cárcel de Calamba. 
La Hna, Mary Ann será la coordina-
dora. Las Hnas. de Cubao se encarga-
rán de comprar el obsequio para esas 
mujeres, cosas de aseo  como regalo 
de Año Nuevo. Hna. Glecy se lo co-
municará a su hermano.

Gracias a Dios, terminamos es-
tas jornadas, renovadas, recreadas 
y de nuevo, disponibles para la Mi-
sión. Finalizamos con la canción 
“Voices that Challenge.”

Concluimos el día, asistiendo a 
la Celebración de la Santa Misa, en 
recuerdo de nuestros Difuntos de la 
Familia Dominicana, en el cemente-
rio de San Juan. Hermanos, herma-
nos, hermanas y laicos dominicos ■

Hna. Isabel Martinez de 
Castro,op Grupo azul Grupo verde
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El tema era el mismo: PROFE-
CÍA pero las comunidades que 
compartieron e intercambia-

ron fueron distintas.

Los días 10 y 11 de octubre de 
2015 nos reunimos las hermanas 
de las comunidades de: Elisabets, 
Horta, Gombrèn, Ferreries y Maó. 
Llegábamos todas con ilusión y 
ganas de compartir con el resto de 
hermanas lo que habíamos trabaja-
do y reflexionado personalmente y 
en comunidad sobre las fichas 3 y 4 
del estudio congregacional. 

Nos esperaban ya las Hnas: Mª 
Isabel, Rosa Mª y Montse que, como 
siempre, nos acogieron con alegría 
y muestras de fraternidad. Tras el 
saludo la H. Isabel nos presentó el 
plan a seguir en los dos días. A con-
tinuación tuvimos una celebración 
Mariana.

Seguidamente almuerzo y tiem-
po libre, que nos permitió contem-
plar la naturaleza, disfrutar de las 
maravillas de Dios, para comenzar 
la actividad de la tarde con la men-
te bien despierta. Lo necesitábamos 
ya que la Hna. Rosa Mª nos pre-
sentó una dinámica de convivencia 
que nos puso a todos en movimien-
to y bien atentas para encontrar pri-
mero la pareja que necesitábamos 

para completar el puzzle y luego 
las letras adecuadas para buscar los 
valores que necesitamos para hacer 
realidad la vida comunitaria. 

La ORACIÓN Y CELEBRACIÓN 
del tema PROFECÍA nos ayudó a 
valorar y agradecer el don de la 
comunidad, el hecho de que todas 
tenemos una misión a realizar en 
ella y que nos necesitamos mutua-
mente. No podemos prescindir de 
la comunidad y desde ella ir al en-
cuentro de los que nos necesitan.

El domingo por la mañana des-
pués de la oración de Laudes y 
compartir el desayuno participamos 
de la Eucaristía en la Parroquia, 
allí nos sentimos Iglesia y pudimos 
compartir con la gente del pueblo.

Hna. Beneta Amor 0216

Los días 21 y 22 de noviembre 
de 2015 se abrieron de nuevo las 
puertas de Viladrau para acoger a 
29 hermanas de diferentes comuni-
dades de la Provincia con el mismo 

Espacios de renovación comunitaria 
VILADRAU acogió a las hermanas

Uno de los grupos en Viladrau, espacio de renovación comunitaria
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objetivo de intercambiar reflexión y 
oración en torno al tema PROFECÍA

En la introducción se nos in-
vitaba a reconocer con María las 
grandezas del Señor que ha hecho 
obras grandes en toda la creación 
y en cada una de las hermanas de 
la Anunciata. Una de las reflexiones 
que se ofrecía hacía referencia a 
agradecer el pasado desde la com-
prensión, la misericordia y el per-
dón; el presente como don perma-
nente que se vive en Dios abierto 
a los demás y el futuro como pro-
longación del presente vivido con 
ilusión y esperanza.

La tarde comenzó con diferentes 
dinámicas de grupo muy acertadas, 
las que creo tenían el objetivo de 
desinhibirnos, trabajando unos va-
lores que nos ayudaban a interiori-
zar personalmente y a compartirlos 
con los demás. El “plato fuerte” del 
encuentro fue la celebración del 
tema Profecía como impulso para 
una animación y renovación co-
munitaria. Por medio de diferentes 
símbolos visibles se quería impulsar 
la riqueza y las dificultades del don 
de la comunidad “la pared de la fra-
ternidad está construida de piedras 
desiguales bien encajadas. Cada 
piedra adoptando posiciones apro-
piadas para ajustarse a otras piedras 
de formas y tamaños diferentes y así 
poder hacer un muro bien sólido”

Ante la pregunta qué es vivir en 
fraternidad comunitaria, se subra-
yaba

– La fraternidad es mirada del co-
razón hacia el misterio de la Tri-
nidad de Dios que vive en cada 
hermana.

– Es compartir las alegrías y sufri-
mientos de cada hermana, in-
cluso sus deseos y necesidades.

– Es ver qué hay de positivo en 
cada hermana, acogiéndola y 
valorándola, rechazando rivali-
dades, desconfianzas y envidias.

– Es creer en la otra persona y en 
su proceso de crecimiento.

A qué nos mueve el Espíritu como 
comunidad:

– Nos mueve a seguir trabajando 
las actitudes positivas, de servi-
cio y ayuda mutua, de respeto, 
comprensión y caridad. (Las her-
manas me han sido dadas más 
para amarlas y servirlas que para 
cambiarlas y convertirlas).

– Nos mueve a ser to-
lerantes, pacientes, 
dialogantes, miseri-
cordiosas, alegres, 
siempre con acti-
tudes positivas y 
constructivas.

– Nos mueve a ser 
comunidad en Cris-
to que vive y da tes-
timonio de lo que 
cree.

– Nos mueve a...
– Desde esta espi-

ritualidad de vida 
fraterna, podremos 
reflejar el sentido 

de nuestra consagración y de 
nuestra misión eclesial.

Pidamos al Señor:

– Que nos llene de su amor, de 
amor mutuo y de estimación 
universal.

– Que nos ayude a hacer visible el 
testimonio verdadero del gozo 
de vivir en fraternidad.

– Que como santo Domingo, la 
disponibilidad e itinerancia sea 
un canto a la Verdad y a la soli-
daridad.

– Que continuemos practicando 
en comunidad el mensaje del 
Padre Coll “la caridad, la cari-
dad, la caridad”

– Que la Virgen del SÍ nos ayude 
en nuestro SÍ a Dios y a los her-
manos. ■

Hna. Dolores Perales

Otro de los grupos también en Viladrau
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Un año más iniciamos los en-
cuentros de “Capvespre”, 
cada vez con más ilusión y 

participación. El primero del curso 
2015-2016 fue del 26 al 28 de oc-
tubre, como siempre en Gombrèn y 
contamos una vez más con la frater-
nal compañía del P. Antonio García 
O.P. 

El primer acto de la tarde fue 
el rezo del Santo Rosario, con la 
exposición del Santísimo; des-
pués de un pequeño recreo para 
merendar y despejarnos un poco, 
celebramos Vísperas y Eucaristía; 
nos acompañaron las hermanas 
de la comunidad y con este acto 
empezamos el retiro que finaliza-
ría al día siguiente después de la 
Eucaristía.

El P. Antonio el mismo sábado 
ya nos habló de predicar con signos 
y ligeros de equipaje, despojados 
interiormente de todo lo superfluo, 
porque lo más importante es la en-
trega confiada en Dios; que tene-
mos que creer en ALGUIEN no en 
algo, sólo seremos creyentes cuan-
do hayamos tenido una experiencia 
de la persona de Jesucristo.

En la Eucaristía del domingo ce-
lebramos las Bodas de Oro de las 
hermanas Mª Isabel Andrés (priora 
provincial) Mercè Argerich y Dolo-
res Perales. Sentimos que la Hna. 
Dolores, por razones familiares, no 

pudiese compartir la alegría de este 
encuentro. 

El padre Antonio con motivo del 
acontecimiento, centró el conteni-
do de la homilía en la vocación al 
AMOR con mayúscula, que lleva a 
consagrar su vida al Amado, y esta 
vocación la explicó con las pala-
bras:

RESPETO. Respeto al otro y ese 
otro es Dios, que te respeta tanto 
que te da la libertad, porque te ama.

COMUNICACIÓN. El amor cre-
ce comunicándose y la clave es la 
escucha, sólo hay que escuchar.

PERDÓN. Que es el culmen de 
toda relación de Amor.

Después de una buena comi-
da, con pastel de Bodas de Oro 
incluido, descansamos un rato. 
Por la tarde participamos en una 
plegaria Mariana y celebramos jo-
vialmente y con alegría el acon-
tecimiento, así como con algún 
que otro obsequio que requería la 
celebración. 

 Todas muy contentas felicita-
mos, tanto a las homenajeadas, her-
manas que celebraban con nosotras 
sus Bodas de Oro, como a las her-
manas de la comunidad que se des-
vivieron en detalles. El P. Antonio se 
sumó a la felicitación.

Por la noche tuvimos el espacio 
recreativo de costumbre y en la 
mañana del lunes tuvimos los Lau-
des y la Eucaristía, y… de regreso 
a casa!

Gracias, gracias hay que dar 
siempre, pero en momentos tan 
intensos, con más generosidad, 
gracias a todos los que logran que 
todo esto funcione y se haga po-
sible el encuentro del grupo “CA-
PVESPRE”. ■

¡Muchísimas gracias!

Hna. Elvira Román

LXIX Encuentro del grupo “CAPVESPRE”

Buen momento para celebrar sus bodas de 
oro



ANUNCIATA Febrero 2016 41

Encuentro continental (América) 
de jóvenes dominicos

Del 10 al 18 de octubre se 
llevo a cabo en SANTIAGO 
DE CHILE el II Encuentro 

Continental de Jóvenes Dominicos. 

De la Provincia Santa Rosa estu-
vimos representados por delegacio-
nes de colegios de Argentina, Chile 
y Perú. Acompañaron grupos de 
adultos integrados por hermanas, 
directivos y docentes. 

Participaron tam-
bién Delegaciones de 
Ecuador, Colombia y 
Uruguay. Un total de 
30 colegios.

Compartimos algu-
nos testimonios de una 
de las delegaciones 
que participó en el en-
cuentro.

–  Ante todo, agra-
decemos al cole-
gio por habernos 
dado la increíble 
oportunidad de 
conocer a jóvenes 
dominicos como 
nosotros pero de 
otros países. Tam-
bién destacamos 
la calidez de las 
familias chilenas 

que nos acogieron, nos reci-
bieron con los brazos abiertos.

–  Este encuentro no solo nos 
aportó nuevas amistades, sino 
que también hemos crecido 
en la fe y como dominicos, 
trabajamos los cuatro pilares 
de la Orden: el estudio, la co-
munidad, la oración, la predi-
cación. 

EL ENCUENTRO  
DE ARGENTINA

El domingo 15 de noviembre 
nos encontramos jóvenes, coordi-
nadores y hermanas que habíamos 
paticipado del 10 al 19 de octubre 
en el ECJD205 (Encuentro Conti-
nental de Jóvenes de Colegios Do-
minicos) en Santiago de Chile. El 
grupo anfitrión fue el del colegio 
“Santo Domingo” de Ramos Mejía. 

¡Valía la pena el 
reencuentro! El ECJD 
fue muy rico en vi-
vencias, aprendizajes 
y experiencias. Tal 
vez, una de la más 
tangibles fue la fluida 
integración que se fue 
gestando ya desde los 
encuentros previos –de 
preparación– y que se 
consolidó en Chile, 
porque allí nuestros 
jóvenes se reconocie-
ron desde la identidad 
del Carisma Domi-
nicano Anunciatista, 
compartido también 
con los alumnos de 
los colegios de Chile y 
Perú que participaron 
del mismo encuentro.

Juventud dominicana en el continente americano.



Esta jornada del 15 de noviem-
bre fue de oración, evaluación y 
propuestas. En forma personal y 
en grupos los chicos recordaron lo 
que llevaron “metafóricamente” 
en sus mochilas, lo que dejaron en 

aquellos días y lo nuevo y 
valioso que trajeron. 

En la Eucaristía esa re-
flexión se hizo oración y 
acción de gracias. Fue un 
momento muy especial 
para unirnos a Juan Luis 
(alumno del Colegio de 
La Serena).

En las propuestas hubo 
mucha coincidencia, tan-
to entre los jóvenes como 

entre éstos y el Equipo 
coordinador. 

Los jóvenes proponen:

Encontrarse una vez al trimes-
tre desde los 5 colegios de Buenos 
Aires para llevar a cabo: Acciones 
solidarias, Olimpíadas, Encuentro 
de música…

El Equipo Coordinador sugiere 
esto mismo, sin restringirlo a los que 
participaron en el ECJD2015, sino 
como una propuesta para todos los 
colegios de Buenos Aires. Podría ser 
un colegio anfitrión (y organizador) 
para cada uno de estos eventos.

Seguramente, el próximo Ca-
pítulo de nuestra provincia Santa 
Rosa, sea un nuevo estímulo para 
continuar uniendo iniciativas, fuer-
zas y creatividad entre docentes 
laicos y hermanas de nuestros co-
legios; para seguir tejiendo estas 
redes que nos permiten seguir apos-
tando por la Pastoral juvenil desde 
un esperanzador espacio Domini-
cano Anunciatista intercolegial. ■

 H. Susana Batalla

El equipo que puso en movimiento a los jóvenes de Agentina.

Ramos Mejía (Buenos Aires) (AICA): Con aplausos y coreando su nombre, la comunidad educativa despidió este 
martes con cariño y agradecimiento a la hermana Ana Julia Gil, directora general y alma mater del Colegio Santo Do-
mingo, de Ramos Mejía. La religiosa de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, de 85 años, 
murió el lunes 30 de noviembre alrededor de las 22 en el Hospital San Juan de Dios, adonde fue traslada tras sufrir una 
descompensación.[…]

Escenas de pesar, llanto y recuerdo sentido se vivieron durante el velatorio en la capilla del colegio, sobre todo de 
la hermana María del Carmen Bruzzone, actual directora del instituto educativo y por casi 30 años mano derecha de la 
hermana Julia.

La misa exequial de cuerpo presente fue concelebrada a las 17 por los presbíteros Raúl Trotz, Jorge Oesterheld, Ro-
berto Culiari, Fabián Urueña y Pablo Zanor. Alumnos, docentes, padres y directivos dieron el último adiós a la religiosa 
con aplausos y al grito de “Viva la hermana Julia” y “Viva el Santo Domingo”, cuando el coche fúnebre sacaba el féretro 
del colegio, para su traslado a un cementerio de la zona y su posterior cremación.

Los presentes en Álvarez Jonte 37 para despedir a la religiosa expresaron, cada uno a su modo, el cariño que sentían 
por la hermana Julia, quien con carácter fuerte y firmeza puso, durante décadas, pasión a la Educación.

Último adiós a la hermana Julia, alma mater  
del Colegio Santo Domingo.

No es habitual publicar en nuestro boletín datos del fallecimiento de una Hermana. Rompemos ese hábito 
como prueba de gratitud a la comunidad Educativa de “Ramos” publicando un texto que la prensa local publicó. 
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“Muy parco 
en el comer, re-

huyendo siempre 
l o s alimentos exquisitos…” 
Es un testimonio de C. de Orvieto. 
No solo en el comer, sus rigores 
ascéticos se detectan también en 
el modo de vestir: una sola túnica 
y una miserable capa. Y asceta y 
penitente en lo referente al des-
canso y el sueño: se recuesta sobre 
el suelo, en el altar durante sus vi-
gilias, o se duerme en el refectorio 
tras una frugal comida.

A estas prácticas ascéticas aña-
de otras penitencias que laceran 
su cuerpo y templan su espíritu: 
flagela su cuerpo con frecuentes 
disciplinas (De ello habla la cueva 
de Segovia) y a su muerte encuen-
tran sus hijos cilicios de hierro in-
crustados en su cuerpo.

Sorprende este perfil ascético 
y penitencial de Domingo en un 
hombre humano, jovial, optimista 
y libre como nos lo han presenta-
do sus biógrafos. ¿Cuál fue la es-
cuela de su ascesis y el verdadero 
sentido de sus prácticas ascéticas 
y penitenciales? Tal vez tenga sus 
raíces en el espíritu abnegado del 
caballero medieval; toda época re-
formadora de la Iglesia ha estado 
acompañada de un hondo sentido 

penitencial y de abundantes prác-
ticas ascéticas. Domingo, intransi-
gente consigo mismo es compren-
sivo y condescendiente con los 
demás: –En lugar de imponer sus 
penitencias a sus frailes, Domingo 
las quebranta para condescender 
con ellos– nos dicen sus biógrafos; 
la caridad por encima de todo y, 
para neutralizar cualquier acusa-
ción de maniqueísmo quebranta 
sus propias reglas cuando las cir-
cunstancias lo aconsejan.

Junto a esta inspiración ascé-
tica cristiana de Domingo su as-
cesis tiene una inspiración hon-
da: la inspiración apostólica; sus 
penitencias están en función de 
su vocación apostólica y lucha 
contra la herejía con las propias 
armas de los herejes (Lo afirma 
C. de Orvieto) que abundaban en 
prácticas ascéticas para tener una 
mayor capacidad de convocatoria. 
Domingo busca sin embargo que 
los fieles distingan su penitencia 
de la que practicaban los herejes 
y realiza gestos significativos: ca-
mina descalzo pero al llegar a un 
poblado se calza los zapatos. ¡De-
talle significativo!

Los pecadores suscitan en él 
prácticas ascéticas que acompa-
ñan su oración de intercesión. A 

Domingo le interesa más la con-
versión de los pecadores que el 
propósito disciplinar. Vida ascéti-
ca y penitencial en función de su 
vocación apostólica.

Por encima de todo, la inspira-
ción última y definitiva de su vida 
ascética es la imitación de Cristo; 
ese Cristo gótico que él contem-
pla plenamente humano; un Cris-
to que ha asumido la condición 
humana y ha apurado hasta la 
muerte, y muerte de cruz. La cruz 
de Cristo que contempla en su 
oración y la cruz de los hombres 
que contempla en sus relaciones 
humanas dan a su vida ascética y 
penitencial el verdadero sentido 
cristiano.

Domingo es fundador y es 
maestro espiritual precisamente 
porque mostró con su palabra y 
con su vida una forma específica 
del seguimiento de Jesús. Muchos 
imitaron y siguieron a Jesús al es-
tilo de Domingo de Guzmán; se-
guir a Domingo es una forma pe-
culiar de seguir a Jesús. La Cons-
titución Fundamental de la Orden 
dice: “Y puesto que nos hacemos 
partícipes de la misión de los 
apóstoles, imitamos también su 
vida según el modo ideado por 
Santo Domingo…”

 Domingo de Guzmán: Asceta y  
penitente por la causa del Evangelio
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SAN RAIMUNDO DE PAÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

XI encuentro de talleres mIsIoneros

Al inicio del curso 2015-2016, tuvo lugar en Elisabets 
el Encuentro de Talleres Misioneros. Unas sesenta per-
sonas entre hermanas y seglares nos reunimos el 24 de 
octubre, a fin de seguir animándonos en nuestro trabajo 
solidario y reflexionar y orar para que el espíritu misio-
nero no decaiga.

En sus palabras de bienvenida y de introducción a 
la oración, la Hna. M. Núria, Delegada de Misiones, 
hizo referencia a tres acontecimientos que pueden 
guiar y motivar nuestra tarea: La última encíclica del 
Papa Francisco, “Laudato Si” sobre el cuidado de la 
creación; el Año de la Misericordia entendida como 
una mirada desde el corazón a todos los hermanos 
que encontramos en el camino de la vida y la Crisis de 
Refugiados 2015 que nos obliga a plantearnos cómo 

es nuestro encuentro y acogida del otro. El testimonio 
del Padre Coll fue evocado e invocado como ayuda en 
nuestros pasos diarios.

La plegaria estaba pensada en clave de misericordia; 
después de escuchar y visualizar la canción: “La Solida-
ridad” de Eros Ramazzotti se hizo una pequeña reflexión 
sobre la frase evangélica: “Sed misericordiosos, como 
lo es Dios, nuestro Padre”. A continuación se pasó un 
vídeo de una entrevista que realizaron conjuntamente 
un programa de la TV argentina y un periódico local a 
nuestras hermanas de la misión “Nueva Esperanza” que 
causó un gran impacto. 

El testimonio de las hermanas de “Nueva Esperanza” 
fue motivo de diálogo entre nosotras y algunas pregun-
tas pudieron ser respondidas por la Hna. Teresa Vila que 
había permanecido en esta misión tres meses.

Se continuó con la presentación de los “Proyectos 
Solidarios” que pueden apoyarse a lo largo de este cur-
so. Prácticamente son los mismos que los del año pa-

sado con unas pequeñas modifica-
ciones que comentó la Delegada.

Las integrantes del Taller de 
“Sant Andreu” mostraron al audi-
torio una magnífica colcha hecha 
con la técnica patchwork que ha-
bía iniciado la Hna. Mercè Sala, en 
paz descanse, y que ellas han ter-
minado. 

Ahora queda el trabajo diario 
hecho con ilusión y amor conven-
cidos que cualquier gesto solidario, 
por pequeño que sea, avanza la 
realidad de un mundo mejor.Presencia masiva en los talleres misioneros
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salIda recreatIva de la comunIdad de 
navarcles

Fue el miércoles día 14 de octubre. Decían que llo-
vería, íbamos preparadas, pero no fue necesario abrir los 
paraguas. La ruta era cercana a nuestra casa, por cami-
nos de las comarcas del Bages y Berguedà.

Primera parada en Cardona para contemplar la mara-
villosa vista desde el Castillo. La carretera que nos llevó, 
bordeando el río Cardener, nos dio la posibilidad de dis-
frutar de los colores del otoño que los árboles de los 
bosques lucían.

Dejamos Cardona y seguimos ruta hacia Montmajor, 
donde ya nos esperaban para visitar el “Museo del Arte 
de las Setas”. Pasamos un buen rato mirando setas. Qué 
maravilla..., qué variedad... incluso los “voletàires” en-
contraban algunos desconocidos.

Los pudimos mirar y pisar, pues para entrar y salir del 
museo se pasa por una pasarela de vidrio y debajo hay 
setas y níscalos. Salimos entusiasmadas y bien docu-
mentadas. 

La comida en el pueblo de Espunyola y... ya de vuelta 
a casa, visitamos el Monasterio de Sant Pau de Casserres. 
Un Monasterio en el que ya no hay culto, pero con un 
grupo de jóvenes emprendedores que quieren hacer de 
él un rincón tranquilo y con paz.

También están acondicionando unas dependencias 
para acoger niños y niñas con problemas, personas 
mayores...

Los animales pacen tranquilamente... todo ayuda a 
que el lugar sea adecuado para pasear y disfrutar de la 
tranquilidad de la montaña.

Contentas llegábamos a casa para explicar la expe-
riencia a la comunidad. Decíamos todas... ¡tenemos que 
volver!

Comunidad de Navarcles

navIdad en la resIdencIa de elIsabets 

“Abre tu corazón esta Navidad, tu tienes la llave”

La celebrábamos festivamente, el jueves día 3 de di-
ciembre. Una Navidad adelantada al Adviento, porque 
los exámenes nos marcan la fecha.

Como ya es tradición la celebración consta de:

• Cena de gala

• Oración y concierto navideño

•  “Caga tió”, amigo invisible, recreación animada 
con turrón y cava.

Un ejemplo de los trabajos realizados
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Valorábamos muy positivamente la fiesta. El silencio 
que se hizo a la hora de la oración las predisponía a la 
receptividad que mostraron en todo momento y, esto en 
definitiva, es lo que se pretende, hacer que interioricen la 
reflexión.

Preparan y viven la Navidad con mucha ilusión. No 
queremos que sea un día más de las vacaciones de in-
vierno, decían algunas, seco, vacío y frío, sino una Na-
vidad con sentido, acogiendo este Jesús, Palabra siempre 
nueva que viene a nuestras vidas si le abrimos la puerta 
de nuestro corazón y lo dejamos entrar. Hacíamos la re-
flexión de cómo, palabras y pequeños gestos cotidianos, 
hacen que nazca en el propio corazón y en el del otro, 
la esperanza de una felicidad, sin límites, al precio de 
un amor generoso. Por eso tú decides, se les decía, solo 
tú tienes la llave.

 Hna. Mª Rosa Masramon

SAN MARTIN DE PORRESSAN MARTIN DE PORRES

PrImer taller de hermanas y anImadores 
de P.j.v.

Los días 17 a 19 de noviembre de 2015 se realizó 
el primer taller de PJV como un impulso y búsqueda 
común de la pastoral juvenil vocacional. Se contó con 
la participación de 10 Hermanas y de 13 laicos entre 
maestros, alumnos y exalumnos. 

La propuesta del taller es motivar, aunar esfuerzos e im-
pulsar la pastoral juvenil vocacional en toda la provincia 
como un solo movimiento anunciatista, promover la forma-
ción, consolidación y acompañamiento de los grupos en un 
proceso que ayude a los adolescentes y jóvenes a descubrir 
el sentido de su vida, les comprometa con la Iglesia y acom-
pañe su búsqueda vocacional. 

Nos acompañó con la reflexión y 
tema Carlos Monroy, Hermano Ma-
rista, con la celebración eucarística el 
P. Carlos Araujo, Fraile Dominico y 
por supuesto contamos con la alegría, 
el entusiasmo y la disponibilidad de 
cada uno de los participantes. 

El tema a reflexionar fue “Mi vo-
cación de Animador Anunciatista”, 
nos llevamos el reto de que este sea 
el comienzo de algo grande, de tra-
bajar con todas nuestras energías, de 
contagiar a los jóvenes; que la alegría 
que da el seguimiento de Jesús la ex-
perimentemos en el día a día y conta-
giemos a otros a vivirla. ■Es hora de compartir en la residencia de Elisabets.
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Celebración de “Bodas de oro y plata” de PROFESIÓN en 2016
BODAS DE ORO 2016

PROVINC IA MARZO 2016 SEPTIEMBRE 2016

SAN RAIMUNDO

Domínguez Andrés, M. Josefa (Barcelona 
- Elisabets)
Gamen Ruiz, Ana María (Sta. Coloma de 
Gramenet)
González García, Francisca (Cerdanyola)
Martínez Escudero, Pilar (Sta. Coloma de 
Gramenet)
Vallverdú Vallverdú, María (Girona- P. 
Coll)
Viladrosa Vidal, Josefina (Sant Vicenç de 
Castellet)

Alberich Esteve, Trinidad (Suria)

SANTO DOMINGO

Ballester García, Amparo (Xativa)
Blázquez Blázquez, Ángela (Albacete - 
C/Baños)
Galán Manso, Mª Jesús (Valladolid - 
Colegio)
García García, Juana (Valladolid - 
Colegio)
Garrote Rodríguez, Concepción Ángeles 
(Zaragoza- Colegio)

García Hernando, Mª Ángeles (Campo de Criptana)
Gómez Rodríguez Mª Pilar (Albacete- C/Salamanca)

González Álvarez, Elena (Madrid - Casa provincial)

Peña Peña, Mª Ángeles (Valladolid - Residencia)

Redondo García, Tomasa (Valencia)

SANTA CATALINA 
Fernández Rodríguez, Delia (Mieres)
Lázaro Bartolomé, Dorotea (San Sebastián)

SANTA ROSA DE LIMA
Font Pissano, Gloria (Montevideo - Cara Jackson)
Tadeo Techera, Miriam (San Carlos - Uruguay)

S. MARTÍN DE PORRES
Malagarriga Picas, Ma. Teresa (Lancetillo)
Méndez Cabrera, Alba (Telemán)

CC. DD. PRIORA GENER Díez Marcos, Purificación (Roma)

VICARIATO S. F. COLL Castaño Urdambidelus, Ana (Bonoua - Int.)

BODAS DE PLATA 2016
HERMANAS FECHA DE PROFESIÓN PROVINCIA

Cardoso de Oliveira, Nilza (Montes Claros – Brasil)
de Villa Carangian, Mariela (Quezon City - Filipinas)
Fernández Arévalo, Rina Isabel (La Serena – Chile)
Quesada Melero, Belén (León - Colegio)
Sanz Martínez, Remedios (Oviedo - Casa Provincial)
Xo Chun, Romelia (Casa Anunciata - Guatemala)

13 Enero 1991
09 Junio 1991
11 Febrero 1991
07 Septiembre 1991
07 Septiembre 1991
19 Mayo 1991

Santa Catalina
San Raimundo
Santa Rosa
Santa Catalina
Santa Catalina
San Martín
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■  AGENDA DE LA PRIORA GENERAL – FEBRERO
3-5 Continúa en Roma la reunión con las Prioras 
Provinciales y Superiora del Vicariato.
12-14 Continua la Visita a la Provincia Santa Catalina.

■  ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSEJERAS - 
Febrero
10 -18 Reunión secretarias provinciales y del Vicaria-
to. –H. Ana Penadés –Madrid.
11-12 HH. en el mundo sanitario – H. Miriam – 
Madrid.
13 – Segundo encuentro de voluntariado – H. Miriam 
– Madrid.
15 –Reunión Equipo de Plan Formación Profesores 
en el Carisma- H. Justina - Madrid
16 –Reunión Equipo Interfundaciones –H. Justina –
Madrid

■  La H. Mª ASUNCIÓN MITJANS salió de España el pa-
sado 22 de enero para acompañar el Curso de Forma-
ción Permanente en la Provincia San Martín y visitar 
comunidades de El Salvador y Guatemala. Esta visita, 
sin duda, ha supuesto un impulso en el “ir haciendo 
Anunciata renacida”.

■  En la PROVINCIA SANTO DOMINGO ha cambiado 
de comunidad la H. VISITACIÓN GONZÁLEZ GATO. 
Ha pasado de la comunidad-colegio de Valladolid a 
la comunidad de acogida.

■  En la PROVINCIA SANTA CATALINA el Consejo de la 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BRASIL ha quedado 
constituido por las hermanas:

H. Mª Helena da Silva Dias, delegada
H. Josefa Erausquin Arrieta, consejera primera
H. Terezinha Mansueta da Silva, consejera ecónoma
H. Ignacia Álvarez Uría, consejera
H. Mônica Antônia Soares, consejera 

■  En la misma Provincia ha sido admitida al Postulanta-
do, en Brasil, la joven GLEICIA MARA GUIMARÂES 
DA CRUZ.

■  El día1 de enero de 2016 las provincias de los domi-
nicos de España, Aragón y Bética quedaron, como 
ya sabemos, UNIDAS EN UNA SOLA PROVINCIA: 
El día 3 de enero inició su mandato como Provincial 
de la nueva provincia HISPANIA el P. Jesús Diaz Sa-
riego. Fueron nombrados como definidores: los PP. 
Fernando Vela, Martín Gelabert, Francisco Rodriguez 
Fassio, Vicente Botella, Javier Carballo, Léster R. Za-
yas y Moises Pérez. Como consejeros: Ricardo Ló-
pez, Emilio Barcelón, Oscar Jesús Fernández, Javier 
Garzón. La Anunciata siguió con la oración y el afec-
to fraterno la crónica del capítulo.

■  El martes 22 de diciembre a las 19.00 hs, se llevó a 
cabo en BAHÍA BLANCA (Argentina), la ordenación 
de nuestro hermano FRAY CARLOS AZPIROZ, ex 
Maestro de la Orden. Participaron en la Eucaristía las 
hermanas Ana María Casaballe, Susana Ruani y Celia 
Irigoitía de la provincia Santa Rosa de Lima.

NOS PRECEDIERON

La H. ARSENIA MERCEDES BARRIO FERNÁN-
DEZ que, el día 12 de diciembre de 2015 volvió 
al Padre en la comunidad de Valladolid-acogida. 
Tenía 91 años de edad y 61 de vida religiosa.
H. TERESA CAPDEVILA HERRERO. Falleció el día 
25 de enero de 2016, en la comunidad de Navar-
cles, a los 83 años de edad y 43 de vida religiosa.

Madre de
H. Inmaculada del Peso de la comunidad de 
Madrid – Aluche

D.E.P.


