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resentamos hoy un breve resumen de un documento de la CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Vale la pena conocerla en su
totalidad porque realidades de pobreza social se dan en todos los
países en que estamos presentes.
En la primera parte, describe la situación social y se fijan los obispos en
los nuevos pobres y las nuevas pobrezas, de modo especial los que sufren
las familias golpeadas por la crisis. No es difícil encontrar miles de jóvenes
sin trabajo y con riesgo de caer en situaciones desesperadas, pobreza infantil, ancianos olvidados o mujeres afectadas por la penuria económica. Los
obispos acentúan la pobreza originada por la emigración que hoy significa la
pobreza de los más pobres. Los inmigrantes sufren más que nadie la crisis que ellos no han provocado y los países que los reciben recortan sus
derechos y limitan, también para ellos, los servicios sociales básicos.
La Instrucción Pastoral señala como rasgo de la sociedad actual la corrupción, a la que definen como un mal moral y cuyo origen es la codicia financiera y la avaricia personal. La corrupción es una grave afrenta
a nuestra sociedad, es una conducta éticamente reprobable y es un
grave pecado. La regeneración personal y social vendrá cuando se dé un
mayor aprecio al bien común que se fortalece con la fe.
En la segunda parte se señalan cuatro factores que explican la situación
social actual: la negación de la primacía del ser humano que se apoya en
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la dignidad que Dios le otorga. En ésta, el primer lugar lo ocupa lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido. En segundo lugar se cita la técnica que parece ser
la razón última de todo. El modelo social centrado en la economía es el tercer
factor que se cita. Por último, en cuarto lugar, encontramos, como consecuencia de la lógica del crecimiento, una cierta idolatría de los mercados, cuando
en realidad, la actividad económica, por sí sola, no puede resolver todos los
problemas sociales.
La tercera parte es una explicación de los principios de la doctrina social de la Iglesia que iluminan la realidad: la primacía de la dignidad de la
persona, si la economía no está al servicio del hombre, se convierte en un
factor de injusticia y exclusión. El segundo principio es que los bienes tienen
una dimensión social y un destino universal; la acumulación de los bienes
en pocas manos es una grave injusticia. Otro principio ineludible es el de la
solidaridad y el equilibrio entre los derechos y los deberes. La solidaridad
es el empeño firme y perseverante por el bien común, es decir por el bien de
todos y cada uno.. El bien común es el bien de “todos nosotros”. Desear el
bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. El principio de subsidiariedad señala las funciones y responsabilidades que corresponden a las personas individuales en el desarrollo de la sociedad a través
de comunidades y asociaciones de orden familiar, educativo, cultural, etc. Al
mismo tiempo, regula las funciones que corresponden al Estado y a los cuerpos sociales intermedios, para impedir la tendencia totalitaria de los estados.
Por último, entre los principios de la Doctrina Social se señala el derecho a
un trabajo digno y estable.
La cuarta parte de La Iglesia, servidora de los pobres, ofrece varias propuestas esperanzadoras desde la fe para vivir el compromiso caritativo, social
y político:
– Promover una actitud de renovación y conversión, que nos identifique con
Cristo y que salga al encuentro de los pobres.
– Cultivar una espiritualidad que impulse al compromiso social. Sólo el encuentro con el Amor de Dios, puede transformar y purificar los corazones
de los discípulos.
– Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización, porque el
anuncio del Evangelio, ha ido acompañado siempre de la promoción humana y social de aquellos a los que se anuncia.
– Promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces de las
pobrezas.
– Defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales.
En su conclusión, los obispos alientan una vez más la esperanza de los que
sufren las consecuencias de la grave crisis actual y se ponen junto a ellos. ■
H. Amparo González, OP

Las postulantes vietnamitas
comienzan el noviciado

E

l pasado 27 de mayo, fue
un día gozoso no solo para
las
comunidades
de
la
Anunciata en Asia sino para toda
la Congregación. Tres jóvenes
vietnamitas, Nguyêt, Dào y Duyên,
han dado un nuevo paso adelante
en su discernimiento vocacional;
han dejado su familia, su tierra y
decididas quieren seguir la llamada
del Señor e interiorizar más en la
vida religiosa y en concreto en
nuestro carisma de Dominicas de la
Anunciata.
Son las tres primeras jóvenes
que han hecho el postulantado
en la comunidad Ntra. Sra. del
Rosario, de Ho Chi Minh (Vietnam)
y ahora se integran al noviciado
que la Provincia San Raimundo
de Peñafort tiene en Calamba City
(Filipinas).
La entrada al noviciado se hizo
en la comunidad de San Carlos
City, donde la mayor parte de las
hermanas de las tres comunidades
en Filipinas estaban reunidas haciendo los Ejercicios espirituales.
La ceremonia fue en la liturgia de
Vísperas con el rito adecuado a este

momento, sencillo
y lleno de significado. Recordaba en
estos últimos días
que varias hermanas han pasado al
Padre, aquello que
dice el himno al Padre Coll “Juventud
en tu mano está el
destino… y al relevo con la antorcha
esperan ya, otras
llamas que prendan en tu llama, el
Amor que en la vida
triunfará!”

Postulantes de Vietnam comienzan el noviciado en Filipinas

Nuestra felicitación más cariñosa a
las nuevas novicias,
junto con nuestra
plegaria al Señor
para que las vaya
acompañando
y
fortaleciendo en su
vocación. Que interceda también por
ellas nuestro querido Padre Coll. ■
Las novicias actuales y su maestra, H. Marta Alicia
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Hermanas que participan en el
SEMINARIO SOBRE CARISMA
NOMBRE

PAÍS

COMUNIDAD

Marlyse Djeutcha Yonkeu

Benín

Bembereké

Martine Lévry Wolo

Benín

Bembereké

Agnès Goa

Benín

Sinendé

Helène Latta Wahon

Cameroun

Abom

Bénédicte Dago Zohonon

Costa de Marfil

Bonoua (Noviciado)

Veneranda Nyirahatangimana

Costa de Marfil

Abidjan

Euphrasie Akimanizanye

Rwanda

Ruli

Petronille Mukansanga

Rwanda

Ruli

Mercedes Rax Cucul

El Salvador

Chiltiupan

Marcia Reyes Salazar

El Salvador

San Salvador - Soyapango

Rosa Caal Ixim

Guatemala

Cahabon

Efigenia Nila Rincón

Guatemala

Capital - Sanatorio El Pilar

Gloria Xol Chun

Guatemala

Capital - Casa Anunciata

Sonia Requejo Palomino

Argentina

Balcarce

Flormira Araujo Fernández

Perú

Chiclayo

Blanca Cieza Pérez

Perú

Lima - Los Cipreses

Luciana Farfalla Salvo

Uruguay

Montevideo (C. Maldonado)

Jocelyn Frianeza Quizol

Filipinas

Quezon City

Cirila Zárate Aguilar

Vietnam

Hô Chí Minh

Coordina: H. Inés Fuente, Delegada general de Formación
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CEREMONIA DE APERTURA DEL JUBILEO
ROMA. Basílica de Santa Sabina

www.jubile.op.org

Sábado,
7 Noviembre
2015
18:00 Eucaristía
presidida por
Fray Bruno
Cadoré, M.O.
19:00 Refresco en el
claustro
19:30 Concierto
dominicano
Domingo,
8 de noviembre
Ángelus con el
Papa en la
Basílica
de San
Pedro
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Nueva reunión del Equipo Interfundaciones

E

l día 13 de mayo de 2015 celebró la tercera reunión del curso el Equipo Interfundaciones.
En esta ocasión dieron la bienvenida a la H. Florencia Moreno, como
nuevo miembro del Equipo Interfundaciones, designada recientemente por la Priora Provincial.
Deja de pertenecer al mismo la H.
Mª Luisa Arias, a la que agradecieron su valiosa colaboración durante el tiempo que permaneció en el
mismo.
Orar es la forma de comenzar
estos encuentros, así lo hicieron
también en éste con un momen-

El Equipo Interfundaciones con algún cambio
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to de interiorización de la Palabra
y concluyendo con la oración de
Juan XXIII.
Continuaron compartiendo aspectos referentes al Equipo que
elaborará los materiales del Plan
de Formación en el Carisma para
Educadores.
El equipo, una vez que la Priora
general hizo las consultas pertinentes y contactó con las personas que
formarían parte de dicho grupo,
quedó constituido así: las Delegadas de Educación, general y provinciales -de España y América-,
responsables del Área de Pastoral
de las Fundaciones y
dos laicos. Se pedirá
la colaboración de
algunas hermanas y
laicos en momentos
puntuales.
Se trataron varios aspectos a tener
en cuenta, previos a
comenzar el nuevo
equipo su trabajo y
se fijaron las fechas
del primer encuentro
-28 de septiembre al
14 de octubre próximos- para organizarse como grupo y concretar el qué, cómo y
cuándo de las tareas
a llevar a cabo. Pos-

teriormente los encuentros se llevarán a cabo cada dos meses.
Se estimó conveniente crear una
plataforma digital pero, previo a ésta,
se consideró más necesario e importante crear vínculos entre los destinatarios de la formación y fomentar el
sentido de pertenencia, para ello es
imprescindible celebrar encuentros
presenciales, provinciales e interprovinciales -ante todo de las Fundaciones de España-, las visitas a lugares
dominicanos y de La Anunciata.
Largo tiempo se dedicó al comentario de los resultados de las
encuestas elaboradas por el Equipo Interfundaciones y aplicadas en
los últimos meses, para comprobar la vitalidad del carisma en los
distintos órganos de gobierno y de
los centros de la Fundación. Resultados que son similares en ambas
Fundaciones, y consecuencia de
la interpretación de los ítems planteados desde una herramienta presentada como un ensayo que habrá
de ser modificada y perfeccionada
para una futura evaluación.
Para el próximo curso, teniendo
en cuenta el jubileo dominicano se
sugiere la posibilidad de profundizar en la figura de Sto. Domingo
con los alumnos de los colegios;
si pudiera ser de forma conjunta o
siguiendo una misma línea las dos
Fundaciones. ■

Mensaje de nuestras hermanas
mayores

C

omo un prólogo a las reuniones previstas en las residencias de Hermana mayores
en las que intervendrían las HH.
Dolores Servén y Miriam Zapeta,
se celebró una reunión en la casa
General (Madrid). En esta reunión,
al igual que el resto de las que se
celebrarían, se trataba de reflexionar en torno a los documentos elaborados durante el Año de la vida
consagrada.
La cronista de este encuentro
nos lo cuenta así:
“Nos ayudaron en la reflexión
unas magníficas presentaciones que
nos llevaron a profundizar lo que ha
sido nuestra vida, donde han estado
y están ancladas nuestras raíces,
cómo han producido abundantes y
variados frutos.

rro para que cada una lo trabajara.
Salieron preciosas figuras, pero lo
más importante fue tomar en nuestras manos la propia debilidad significada en el barro y sentirnos en
las manos de ese Alfarero que a lo
largo de nuestras vidas ha ido modelando y reparando nuestras deformidades, nuestras heridas…. En
la oración de la tarde ofrecimos la
figura que cada una habíamos modelado, acompañada de una vela
significando a Cristo en nuestras vidas. Fue un momento precioso y de
profunda emoción.

Para terminar compartirnos la
merienda y nos despedimos felices
y agradecidas por todo lo que supuso la jornada”.
En el resto de reuniones convocadas a este efecto, las hermanas
cargadas de experiencia de vida
consagrada y entregada, han querido dirigirse a las más jóvenes para,
desde esa su experiencia y desde la
reflexión actual, compartir con ellas:
COMUNIDAD DE NAVARCLES:
Nuestro encuentro se llevó a cabo
en el mes de marzo

Otro aspecto de la reflexión fueron las significativas pinceladas de
la vida del Padre Coll, situaciones
de su vida y misión. Como sucede
con el Evangelio siempre se encuentra algo nuevo que sorprende,
que interpela e impulsa.
Por la tarde, adentrándonos
cada vez más en nuestra reflexión
previas indicaciones, nos trasladamos al Taller del Alfarero donde
nos entregaron una porción de ba-

Un buen grupo en Madrid, en el que no todas eran mayores
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Antes que nada deciros:
• Que siempre hemos sido felices en todas las comunidades
donde hemos estado, y sobre
todo muy felices por ser Dominicas de la Anunciata.
• Sabemos que la vida religiosa
es un don, pero necesitamos
cuidarla con la oración, la
entrega.
• Reconocemos que la misión
que se nos confía a veces se
nos hace difícil pero después
de haberla aceptado y llevado
a cabo, hemos sentido la fuerza de Dios en nuestra vida.
• La vida religiosa es un estilo
de vida donde se experimenta realmente la gracia, la fuer-

za de Dios. A pesar de todo,
Dios siempre nos acompaña
y esa es la razón de nuestra
alegría y por eso siempre hemos de dar gracias a Dios.
• Cuando recibimos vuestras
cartas, informaciones, nos
alegramos de vuestras noticias, vemos que vais creciendo y ofrecemos la oración
por vosotras.

- Sed muy agradecidas con

Nosotras hemos recorrido mucho ya en la vida y por eso queremos deciros:

con vuestra vocación de Dominicas de la Anunciata.

- Sed valientes en la vida, dis-

ponibles, alegres, entregadas
a la misión.
- No dejéis la plegaria por
nada, hacedla cada día.

Dios, con los demás, con la
vida. Dad gracias siempre
por todo.
- No olvidéis el valor del testimonio. Las palabras son
buenas pero sobre todo los
hechos….
- En la vida es fundamental el
amor, la entrega, la alegría.
- Deseamos que seáis felices

- Olé, olé a la VIDA!!!

COMUNIDADES DE OVIEDO
Los días 4 y 5 de mayo fuimos
convocadas las hermanas mayores
de las comunidades de Oviedo
para participar en un encuentro
de convivencia y reflexión con
ocasión del Año de la Vida Consagrada. Este encuentro ha sido
como un viento suave, refrigerante, que ha inundado todo nuestro
ser, es como una historia resumida, grata, y damos gracias de
todo corazón a Dios por nuestra
Congregación y pedimos al Padre
Francisco Coll interceda para que
haya vocaciones y continúen la
obra de La Anunciata.
Vemos con gran ilusión y esperanza la expansión misionera de la
Congregación.

Muchas hermanas en León, felices, oran por La Anunciata
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La Anunciata es obra de Dios
y se va prolongando en diferentes
partes del mundo. Id expandiendo
la Congregación en todos los lugares con la seguridad de nuestra oración y cariño.

Desde nuestra experiencia podemos deciros:
- Amad vuestra opción…
- Seguid con entusiasmo, con
alegría vuestro compromiso.
No dejéis a la primera vuestro SI porque el que os llamó
es fiel!!
- No os desaniméis a pesar de
las dificultades, que las hay
por todos lados. Nosotras os
acompañamos con nuestra
oración,
- Esforzaos por conocer la persona de Jesús, su Palabra, su
misión.
- Buscad al Señor, sed contemplativas para tener ojos y corazón como él.
- Sed imitadoras del Padre
Coll. El conoció muchas
pruebas pero fue constante,
fiel y supo poner su confianza en Dios.

¡Con que interés escuchan las de Navarcles!

COMUNIDAD DE LEON:
Los días 7-8 de mayo
Para nosotras hay unos pilares
tan fundamentales en la vida como
la confianza en Dios, el seguimiento de Jesús, el encuentro con su Palabra, el valor de la vida consagrada, la necesidad de la oración para
poder contemplar y dar lo contemplado. Por eso, pensando en vosotras nos sale decir unas palabras de
aliento y al mismo tiempo deciros
qué esperamos de vosotras:
- Renovad cada día vuestro en-

cuentro con Cristo y poned
vuestra confianza en Dios.
- Sed felices en la entrega generosa en la vida consagrada.
- Manteneos fieles a la opción
que habéis tomado con libertad y perseverad en la
respuesta que distéis a Dios
cuando os llamó.

- Dejad que el Espíritu obre

en vosotras y discernid con
su fuerza.
- Cultivad el espíritu misione-

ro, trabajad con ilusión en el
apostolado.
- Llevad una vida sencilla, ale-

gre, de oración, y manteneos
en la entrega, la fidelidad y
perseverancia.
- Superad las “tormentas” con

alegría y esperanza en Cristo.
- Vivid en la verdad, como ver-

daderas Dominicas.
- Haced vida vuestro propio

Magníficat como María.
- No os olvidéis de los pobres

Nuestro cariño y oración por
cada una de vosotras. ¡Animo! La
Anunciata os necesita y el P. Coll os
sigue bendiciendo. ■

Juventud acumulada en Oviedo
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Hace 75 años La Anunciata llegó a Pasajes
(San Sebastián) - FEFC
Breve historia del colegio de Pasajes (hoy san Sebastián)
orría el Año 1937 (plena guerra civil en España). Varias
hermanas de la congregación
habían huido a Francia al comienzo de la sangrienta guerra. Cuando
tierras vascas quedaron libres del
dominio comunista, algunas de
aquellas hermanas huidas, acompañadas por algunas de las consejeras generales pasaron a España. Se

C

El Obispo Munilla presidió la eucaristía
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dirigieron al Convento de Dominicas de Ategorrieta (San Sebastián) y
allí se alojaron hasta que un padre
dominico les ofreció alojamiento
en lo que había sido convento de
Dominicos franceses exclaustrados.
Era un edificio situado en PasajesSan Juan y propiedad de una señora que lo cedió gratuitamente a las
hermanas. Muy pronto decidió el
Consejo general fundar en aquella
región tan acogedora y pensaron

en Pasajes Ancho. Buscaron apoyo
para ello en D. Miguel Garbizu que
residía en el mismo Pasajes Ancho:
tuvieron multitud de dificultades.
Incluso por parte del Obispo, Mons.
Lauzurica sobre todo cuando supo
que el edificio donde se disponían a
fundar no era independiente, lo que
obligó a las hermanas a construir
una escalera interior.
A primeros de febrero de 1940
llegaron a la nueva casa, en La Ala-

No podía faltar: el aurresku en honor a las autoridades presentes

meda, y ya se matricularon 221
alumnas. Las estrecheces del edificio las obligó a pensar en una nueva construcción que se inauguró
en 1956 con una matrícula de 970
alumnas y que en 1968 alcanzó
una matrícula de 1190 alumnas.
En definitiva hace ahora 75 años
La Anunciata llegaba a San Sebastián para hacer vida el legado recibido de su fundador: educar en
cristiano.
Se celebra el 75 aniversario
A lo largo de todo este curso escolar, 2014-2015, se están llevando
a cabo, en LA ANUNCIATA (nombre del colegio), diversas actividades para el alumnado y las familias,
y todavía quedan otras muchas por
realizar con motivo de la celebración de 75 años de vida.
Así, el pasado 18 de abril, el
centro celebró de manera especial
el acto oficial de su aniversario.
Todo comenzó a las 10:30 h de la
mañana con el Coro de Osakidetza, que ofreció una breve actuación
especial en la Alameda de Antxo,
previamente a la posterior celebración de la Misa de Acción de Gracias que se celebró en la Parroquia
de San Fermín y que también contó con las voces de esta coral. Dicha Eucaristía fue presidida por el
Obispo de la Diócesis donostiarra,
D. José Ignacio Munilla junto con
los párrocos de Antxo Don Valentín
Arrillaga y Don José María Labaka,
el Director de Kristau Eskola D.
Mikel Ormazábal y el colaborador
de Pastoral de La Anunciata, D. Juan
Luis Murua.

A la finalización del acto se bailó el aurresku en honor a las autoridades eclesiásticas y educativas
asistentes, así como a las religiosas
representantes de la Congregación
de Dominicas de La Anunciata.
Posteriormente en el salón de
actos del centro pasaitarra tuvo lugar el acto oficial académico, que
contó con la presencia de las autoridades eclesiásticas anteriormente mencionadas, así como con la
Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura del Gobierno
Vasco Dª Cristina Uriarte, el director del Gabinete de dicho departamento D. José Manuel Bujanda, el
concejal del Ayuntamiento de Pasaia D. Erik Ríos, la Priora Provincial de las Dominicas de La Anun-

ciata de la Provincia Santa Catalina
H. Mª Jesús Carro, las representantes de la Fundación Educativa Francisco Coll, HH. Florencia Moreno e
Inmaculada del Peso, la comunidad
de religiosas de La Anunciata Ikastetxea y, por supuesto, la dirección,
profesorado y personal no docente
actual, así como antiguos trabajadores y antiguo alumnado, sin olvidar infinidad de invitados que a lo
largo de estos 75 años han mantenido y mantienen relación con el
centro pasaitarra.
En el acto, que fue dirigido amenamente por Dª Marga Méndez,
madre de dos alumnas del colegio,
se combinaron baile, música, versos, imágenes de ayer y de hoy y diversos discursos, donde se hizo un

Una exposición instalada al efecto permitió seguir la historia
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rápido repaso a estos 75 años y se
animó a seguir con esta línea educativa y de valores, fundamental en
la sociedad actual para conseguir
jóvenes que el día de mañana sean
capaces de tomar responsabilidades en la sociedad.
Comunidad Educativa
Con esta ocasión, el párroco, D.
José Mª Labaka dirigió una carta a
la comunidad que deja algunos interrogantes y de la que extraemos
algunos fragmentos:
“… Hubo épocas pasadas en
que hubo una comunidad más nutrida. Hoy, solo estáis cuatro hermanas, signo de los tiempos; de la
escasez vocacional. Desde 1940 en
que se fundó el embrión de lo que

llegaría a ser vuestro colegio hasta
este 2015, han caído muchas lluvias
y muchos cambios de mentalidad y
de valores….
“Nuestro desconcierto nos lleva, en desigual medida a la incertidumbre del análisis de lo ocurrido
en las familias y la sociedad actual.
Nuestra fe, más o menos viva, nos
indica que existen valores humanos
que la educación debe transmitir a
la juventud si queremos servir a que
reciban cierto aliento humanizador.
Es verdad que ha de ser con nuevas
técnicas pedagógicas y un lenguaje
actualizado y asequible a ellos, los
educandos.
“Al celebrar este aniversario tan
avanzado, nos surgirán algunas
preguntas: ¿Qué hemos logrado

a lo largo de estos 75 años?¿Han
salido nuestros jóvenes, como llevan sus mochilas llenas de libros,
con un bagaje de humanidad y un
puñado de valores que les sirvan
para ser ellos más humanos y para
humanizar algo más sus familias y
la sociedad? No sé si lo mejor es
no preguntárselo. Trabajar y decir,
según Jesús en el Evangelio, “siervos inútiles somos, hemos hecho
lo que teníamos que hacer”. También nos recuerda que “el grano
de trigo, si no muere queda solo,
si muere da mucho fruto”….
“ Estoy seguro que en todo este
tiempo habéis sembrado la semilla
de mensaje humano y cristiano de
Jesús. Ese grano habrá caído cerca
del camino, entre piedras y zarzas,
pero también en buena tierra, en la
que dará el fruto pertinente, del 20,
50 ó 100 por cien. Lo mismo le ocurrió a Jesús y a todo el que siembra
a voleo. Lo importante es sembrar
con alegría y confianza.
“Vosotras sois las sucesoras de
tantas hermanas que han pasado por aquí. En vosotras felicito
a ellas y a vosotras. También hoy,
con nuestro testimonio y oración
podéis seguir sembrando la semilla
del Evangelio, de la bondad humana, si vivís con la alegría de la esperanza…”
Mi enhorabuena, pues, cordial y
amplia por vuestro alto Aniversario
de Platino.” ■

Hermanas, profesores, alumnos…
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José Mª Labaka

25 Aniversario del colegio
Fe y Alegría – PERÚ

L

lamadas por la Iglesia y con una
clara opción por los pobres,
llegamos las Dominicas de la
Anunciata a Lima (Perú), en concreto a Villa Hermosa en 1983 para
hacernos cargo de una Obra social.
La comunidad y la obra funcionaban como anexos a la Comunidad
ya establecida en San Gregorio.
En 1984 se trasladaron las hermanas a una vivienda, aun sin
terminar, que era propiedad de
los Jesuitas y que estaba situada
en el distrito del Agustino.

traban en visita canónica. La Priora
general, entregó el cuadro del padre Coll a las familias que actuaron
de padrinos.
El 29 de mayo procesión solemne de San Francisco Coll cuya
imagen fue portada por profesores
del claustro, celebración de la Eu-

caristía durante la cual se destacó
la figura del Fundador de las HH.
Dominicas de la Anunciata. Diversas actividades de niños y mayores
convirtieron la jornada en un día de
gran fiesta.
El día central e institucional del
aniversario de “FE Y ALEGÍA 39”

En 1986 los Jesuitas establecieron en el pueblo joven de Villa Hermosa una escuela de “Fe
y Alegría” y ofrecieron a las hermanas la conducción del mismo que fue aceptada aunque,
de hecho, empezó a funcionar
en 1990 y en situación muy precaria. En 1992 asumieron la dirección del centro, comenzaron
a coordinar la pastoral y ocuparon plazas de profesoras.
El día 24 de mayo de 2015
pasado iniciaban la celebración
del 25 Aniversario de la fundación y lo hicieron con una misa
en la que pudieron participar la
Priora general, H. Mª Natividad
Martínez y la Secretaria H. Ana
María Penadés, que se encon-

Bodas de oro de FE Y ALEGRIA 39
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motivan para que continuemos poniendo nuestra consagración al servicio de los que menos tienen”…
Palabras también de gratitud para
toda la comunidad educativa…
A continuación hizo uso de la
palabra la representante de Fe y
Alegría, Dª. Milagros Olortegui,
que completó la historia de la Institución Fe y Alegría, del Centro Educativo y de la presencia de las HH.
Dominicas de la Anunciata:

Solemne procesión. La priora general estuvo presente en todos los actos

fue el 2 de junio de 2015 en que
contaron de nuevo con la presencia
de la Priora y Secretaria generales y
la de diferentes autoridades.
La H. Anita Fernández, directora
del colegio, pronunció unas palabras de saludo y gratitud que fueron al tiempo recuerdo breve de la
historia vivida: “… En el año 2005
asumo el reto de dirigir la institución, decía. Tengo que reconocer
que afrontar este gran desafío no
hubiese sido posible de no contar
con un equipo de excelente calidad, con una gestión participativa y
con el honor de tener a una asesora
y maestra que nos acompaña, con
una calidad humana llena de sabiduría y ternura, como es la Hna.
Elsa... Cada día buscamos mejorar
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la calidad del servicio educativo y
nos esforzamos para que toda la
comunidad viva los valores desde
los pilares de Fe y Alegría y desde el
Carisma de las HH. Dominicas de
la Anunciata”.
Tuvo palabras de elogio y gratitud para la Central General de Fe y
Alegría y “con cariño recordar los
consejos de los Padres Jesús Herrero y Antonio Back quienes estuvieron presentes en el crecimiento de
nuestra vida institucional”. “Gratitud también a la familia Llorens que
contribuyó en la construcción de la
infraestructura en nuestros inicios…
Y no puedo dejar de agradecer a mi
Congregación Hermanas Dominicas de la Anunciata quienes nos
acompañan, forman, fortalecen y

Los orígenes de nuestras institución, dijo, datan de los años 19881990 y se vinculan al trabajo que
realiza la Parroquia Virgen de Nazaret y SEA, donde se constata la necesidad de formar a la persona con
una educación integral, es así que
en los sacerdotes jesuitas P.J. Daniel
Hartnet y Francisco Chamberlain
surge la idea de crear una institución educativa, solicitando formar
parte del Movimiento de Educación
Popular Integral y de Promoción Social “Fe y Alegría”.
En Villa Hermosa, la Congregación de Hermanas Dominicas de
la Anunciata realizaba una ardua
labor social y de compromiso en la
comunidad y es por eso que fueron
las encomendadas para tener a su
cargo la dirección de la I.E. Fe y alegría Nº 39, siendo la primera directora la Hna Rosario Llorens Torra.
En 1990 se crea la I.E. Fe y Alegría Nº 39, y en 1991 bajo la dirección de la Hna. Elsa Aréchaga Vela
se concreta la donación del terreno

con el título de propiedad. Estos
inicios fueron difíciles, de mucho
trabajo, de levantar con nuestras
manos cada una de estas piedras,
de convivir con el polvo y mojar
nuestras cabezas y cuadernos con
las gotas de lluvia, cuando dábamos clase…
Llegué al colegio en el 93 cuando ya se habían trasladado a este
local, y lo que encontré me gustó: una familia, un grupo humano
soñador y cálido, con una gran
maestra como directora la HNA.
ELSA, quien marcó la línea de trabajo y carisma de una generación
de maestras y maestros, de padres
de familia y alumnos que creía
y aun cree que educar es una de
las tareas y misiones más grandes,
donde se hace vivencia el legado

El templo lleno de personas vinculadas al Centro

del Padre José María Veraz”… “La
educación de los pobres no puede ser una pobre educación” y de
nuestro Santo Patrono San Francisco Coll: “llevar una vida santa para
contagiar la fe a las niñas y jóvenes
que debéis educar, porque un fuego enciende otro fuego y una luz
otra luz”.
Luego es asumida la dirección
por la Hna. Anita, en 2005, quien
afronta los retos de ser educador
hoy, promoviendo la innovación y
renovación pedagógica, trabajando con y para la comunidad, renovando y reformando el carisma
dominicano…Han pasado los años
hoy nos encontramos haciendo un
alto, hemos caminado juntos 25
años, debemos alegrarnos y celebrarlo.

Por ello quiero terminar estas
palabras con esta frase del padre
José Mª Velaz: “Si quieres realizar
una obra que dure un año, siembra una semilla. Si quieres realizar una obra que dure 10 años,
planta un árbol. Si quieres realizar una obra que dure 100 años,
educa al pueblo” y de Francisco
Coll quien dio respuestas concretas a los problemas de su tiempo,
sembró esperanzas, abrió caminos, dejó huellas y a todos iluminó con la luz de la Palabra de
Verdad y de Amor, predicador infatigable hizo realidad la palabra
del Evangelio: “ser sal de la tierra
y luz del mundo”. Esta es nuestra herencia MAESTRAS Y MAESTROS, COMUNIDAD DEL FE Y
ALEGRIA 39... ■

El coro de alumnos que solemnizó las celebraciones
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LA PÁGINA DE PASTORAL:
Día de las familias en el colegio
de Madrid (FEFC)

U

no de los objetivos prioritarios del Área de Pastoral
de la FEFC es acercar a las
familias a los centros educativos en
vistas a que la propia familia colabore en la maduración de la fe de
sus miembros. A partir de ese objetivo el colegio SANTA CATALINA
programó el “Día de las familias”

El coro de la JMJ y el de los niños
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para realizarla el día 12 de junio
contando con la colaboración generosa y eficaz del AMPA del colegio.
¿Por qué una Jornada festiva en
torno a la “familia”? Fue el interrogante que llevó a programar la
actividad que, por vez primera, se

organizaba en el colegio. (Coincide
con el Sínodo de la familia)
En la programación figuraba en
primer plano la dimensión religiosa de la Jornada poniendo como
centro de la misma la celebración
de la eucaristía que presidió el dominico Fray José Parra. Se pretendía que se percibiera el valor de
la familia como realización de las
aspiraciones más profundas del ser
humano, llamado a participar del
amor de Dios, y que la comunidad
educativa (alumnos, padres y profesores) descubriera la familia como
«lugar» por excelencia donde se
experimenta, se aprende y se vive
esta realidad.
Y se tuvo, si, muy en cuenta que
la celebración eucarística fuera lo
más solemne posible. Como algo
singular y destacado se contó con
la actuación del CORO DE LA JMJ
que actuó por vez primera en un
colegio. (La orquesta y coro de la
JMJ nació con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud en Madrid
en 2011, en un encuentro que reu-

nió a más de un millón de jóvenes
procedentes de todo el mundo con
el papa Benedicto XVI) y junto al
coro JMJ de impresionantes voces
adultas, un pequeño coro formado por alumnos que habían hecho
su primera comunión días antes y
que, aunque intervino brevemente,
demostró su calidad y arrancó sonrisas de admiración y aplauso de
los miembros adultos del Coro de
la JMJ.
La homilía pronunciada por el
celebrante permitió recordar que,
aunque la familia no atraviesa por
buenos momentos en la sociedad
actual, desde el punto de vista sociológico ocupa el primer lugar a la
hora de valorar las distintas opciones de los ciudadanos, incluso de
los jóvenes y subrayó la importancia de la familia en la educación
cristiana de los hijos.
Las preces, pronunciadas por
distintos miembros de la comunidad educativa, fueron expresión de
la oración y deseos de los participantes:
• Por la Iglesia, familia de los
hijos de Dios, para que sepa
acoger a todos y todos encuentren en ella un hogar de
fraternidad.
• Por todos nuestros hogares,
para que sean portadores de
los valores del Reino como
la paz, la solidaridad, la justicia….

• Por los gobernantes, para que
favorezcan el protagonismo
de la familia en la vida social y promulguen leyes que
favorezcan la vida digna, el
trabajo y la educación de sus
miembros…

El objetivo se había logrado:
unas 230 familias tuvieron oportunidad de profundizar en su papel de educadores en la formación
cristiana de sus hijos y todos habían pasado una jornada alegre y
feliz. ■

La Eucaristía que se había iniciado con el himno al P. Coll interpretado por el coro de alumnos, finalizó, como no podía ser
de otro modo, con el himno a la
Virgen de la Almudena, patrona de
Madrid y que arrancó los aplausos
de los asistentes. Cuando alguna
Hermana se acercó a saludar, felicitar y agradecer a los miembros
del coro, comprobamos con gozo
que entre ellos había una antigua
alumna del Colegio Fátima de El
Salvador que hablaba con inmensa gratitud de hermanas conocidas y que lucía en su atuendo con
orgullo la cruz-insignia de “su”
colegio, otra del colegio de Valladolid… ¡Gratas sorpresas para la
familia Anunciata!...

H.A.G.C.

Después de la eucaristía un almuerzo, obsequio del AMPA del
colegio, que unió familias, creó
amistades, estableció animados
diálogos… para continuar con
cantidad de actos folklóricos y
culturales durante toda la jornada. También se aprovechó la fiesta
para recaudar fondos para el proyecto misionero que este año asumió el colegio.

El P. Parra, en su homilía, subrayó el papel de
la familia en la educación en valores de sus
hijos
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Noticias de Brasil. Carta de una
hermana que retorna tras unos años
de permanencia en España
No es lo más frecuente y sin embargo ha sido el caso de H. Inés Vicente: muchos años en Brasil,
unos años en España y de vuelta a su Brasil querido. Reproducimos fragmentos de su carta que nos
permiten conocer un poco más de nuestra presencia en la amazonía brasilera.

“C

omo cantamos en la canción de La Paz, aquí estoy
de nuevo, en las vueltas
de la vida, traducido para nosotras
en la itinerancia inherente al Carisma que nuestro san Francisco Coll
nos legó. Muchas manos estrechadas y personas abrazadas en la grata y cariñosa acogida tanto de hermanas como de personas amigas y

La casa de Villaverde (Brasil)
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conocidas de aquellos tiempos de
los primordios de nuestra andadura
en Brasil.
Llegamos a Belo Horizonte el
día 7 de octubre, en plena novena
de Ntra. Sra. Aparecida Patrona de
Brasil (12 de Octubre); este hecho
daba un matiz especial a las celebraciones en las que he tenido la
alegría de participar
acompañando a las
Hnas. Mª Jesús y Helena en las visitas a las
comunidades, en los
diferentes contextos
en los que nuestras
hermanas están insertas en el pueblo.
El día 12, ya en
Montes Claros, a las
12 de mediodía, en
sintonía con la procesión de la Virgen
Negra en su santuario
de Aparecida, el cielo
plagado de cohetes estallando en todo Brasil… ¡de emocionar!
Concluimos este día

solemne con la Eucaristía en la iglesia de San Francisco Coll en el barrio que lleva su nombre, momento
propicio para el recuerdo, como la
profesión perpetua de las Hnas. Belén y Marlene en el terreno donde
hoy se levanta la capilla. Y es que
la semilla es muy pequeña cuando
es sembrada, pero después se hace
árbol grande… ¿No sucede así con
la expansión de nuestro Carisma?
En Montes Claros, también…
AQUARELA, proyecto para niños y
adolescentes, un gran proyecto ampliándose.
Ya en Governador Valadares, el
bonito encuentro en nuestra casa
con el numeroso grupo de la Fraternidad laica dominicana. ¡Qué
expresión de amor al Carisma Dominicano! Es eso, la semillita de
algunas hermanas que por allí han
pasado y se arriesgaron a plantarla.
Hoy la forman casi 40 miembros
que las hermanas acompañan.
¿En Aarâo Reis? ¡Qué gozada
con el concierto de la “Escuela de
Música Rosa Font y Fuster”! con un

goteo constate de nuevos integrantes. Realmente bonito.
La solemne Eucaristía para la reinauguración de la capilla de Glória por reforma en la misma -como
broche para cerrar los primeros días
de visitas-, con presencia del pueblo, de los diferentes sectores de la
parroquia. Momento bonito en esta
celebración fue el envío que la Comunidad Parroquial me hizo con
una bendición especial por parte
del Párroco Pe. Carlâo, coincidente
con el Día Mundial de las Misiones.
Y por fin en Vila Verde, capital
del Estado de Acre. Realmente verde por la exuberante frondosidad
de la floresta tropical permeada de
árboles frutales propios de este clima, empezando por el terreno que
circunda la casa donde vivimos.
Pequeña villa con pocas casas, de
madera, diseminadas entre la vegetación y en las pequeñas calles
enrojecidas de tierra. La Vila es el
lugar de encuentro de los moradores de muchos Kms. a la redonda,
moradores de los seringales entre la
floresta, de los pequeños colonos.
Tierra rica en agua, pues las lluvias
son abundantes en la estación de
las lluvias o de invierno. Es el centro
para la compra de lo básico en dos
pequeños comercios y carnicería;
es donde se encuentra la escuela a
la que acuden más de 200 alumnos
en dos turnos, transportados en camiones “pau de arara”, el puesto de
salud, el representante del gobernador del estado, tres iglesias evangélicas, pequeña iglesia católica y…
la casa de las hermanas con el Cen-

tro Parroquial, lugar de encuentros,
asambleas, formación, etc. de los
monitores de las 25 “capelas” que
acompañan; este es el centro de la
Vila.
La casa de las hermanas es “casa
abierta”, “casa de acogida”, pues
por aquí desfilan inesperada y frecuentemente familias que vienen de
lejos al puesto de salud, a recoger
materiales para las celebraciones,
o camino de la ciudad (Río Branco)
después de caminar 6 ó 7 horas, o 5
horas a caballo… Aquí llegan, se les
prepara comida, toman un baño,
descansan… incluso pueden echar
un sueño en la red, como en su propia casa, o dormir la familia como
sucedió para poder votar el día 26.
Generalmente son monitores (líderes) de las comunidades.
Estoy admirada del espíritu de
entrega, sencillez y austeridad de
las hermanas, la capacidad de acogida y trato
familiar con las familias
de los ramales o de los
Kms; en general, gentes
sufridas a causa del clima y de las distancias
para poder conseguir
lo necesario. Auténticas
vanguardistas. Admirada de cómo han sido
capaces de ir abriendo
“senderos de libertad”
en este pedacito del
Amazonas, del Estado
de Acre.
Por mi parte, y por
ahora, adaptándome
al clima y con la con-

ciencia de que mi papel será más
en la retaguardia, de apoyo a la
misión que las hermanas realizan
fuera, pues la comunidad también
tiene la misión de ser “casa de acogida”, “estar abierta”, y sobre todo
“ser presencia”. No obstante, ya he
ido acompañando a alguna de las
capillas.
Al finalizar me viene a la memoria el texto de Lucas 10, 2: “La mies
es mucha y los operarios pocos; rogad, pues al Dueño de la mies, que
envíe obreros a su mies”.
Con la certeza de que nuestro Santo Fundador estará mirando complacido viendo a sus hijas
anunciando el Mensaje Salvador en
tantos rincones de nuestro Planeta.”
Vila Verde (Acre-Brasil), 30 de
octubre de 2014
H. Inés Vicente

Priora provincial y Delegada con la comunidad
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Aprendizajes saludables tema de
estudio de los docentes de Uruguay

E

l Sábado 23 de mayo, se llevó
a cabo el encuentro de docentes de los colegios del Uruguay
programado para el año 2015. En
esta oportunidad el colegio anfitrión fue el Clara Jackson de Heber.
La Hermana Ana María Uccelli,
animadora de nuestros centros educativos en Uruguay, dio la Bienvenida a las delegaciones de los colegios de Nuestra Señora del Rosario
de San Carlos y Beata Imelda de
Montevideo con unas palabras cálidas y cercanas creando el clima de
familia que nos une, vincula y fortalece en nuestro desafío de sentirnos parte de un carisma legado por
Santo Domingo y Francisco Coll y
fortalece nuestra misión de Educar
evangelizando y Evangelizar Educando.
Se dio inicio a la Jornada con
una breve oración que invitaba a

todos a “Jugarnos por la Verdad”
como lo hicieron Santo Domingo,
el Padre Coll, Bartolomé de las Casas y tantos otros…
El Licenciado Daniel Germán
acompañó de manera dinámica la
reflexión de la mañana. Por la tarde
los docentes tuvieron la oportunidad de anotarse en uno de los Talleres programados.
Se cerró la Jornada con la presentación de una canción a San Romero de América, cuya Beatificación había tenido lugar ese día en
el Salvador.
Uno de los participantes resumía así la jornada:
“Se hace camino al andar…y
hacia allí nos orientamos, quizá,
desde el convencimiento que el
encuentro, el compartir, aunar risas y experiencias hace de nuestro

quehacer profesional el sentido de
ser docentes. Y hacia allí nos dirigimos, cuando una vez más, compartimos un encuentro entre los colegios anunciatistas, que se plantean
como desafío la búsqueda de la
Verdad. Un sábado frío y lluvioso,
no logró oscurecer la convocatoria.
El Lic. Daniel Germán compartió
con los presentes su experiencia, su
riqueza de conocimientos, su mirada acerca de los aprendizajes saludables, porque se trataba de seguir
buscando la Verdad, de contagiar el
sentido que a todos nos convoca,
sorteando los desafíos de la actualidad que por momentos nos cuestiona, nos pone contra “las cuerdas”,
nos invita a “cargar” energías en el
encuentro con el Otro.
Por la tarde, después de un reparador almuerzo, se continuó el
trabajo. Variadas opciones se brindaron para la vivencia de un espacio en subgrupos, que cada
uno con su temática, eligió para,
juntos, dar sentido al trabajo de la
jornada.
Un desafío se nos presenta:
construir entre todos el modelo
educativo que más enriquezca a
nuestros estudiantes”.

Profesores de Uruguay y “aprendizajes saludables”
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Fernanda Palomo,
Prof. de Clara J.

SANTO DOMINGO
La festividad de san francisco coll en
la residencia de valencia
El pasado día 19 de Mayo, celebraron en la Residencia Universitaria la Festividad del Padre Coll.
Compartieron jóvenes residentes, Hermanas, directora de la Residencia, responsables de la Residencia de
Padres Reparadores y los miembros del Coro de la Parroquia San Francisco Javier, quienes contribuyeron a dar
mayor solemnidad y alegría al evento.

El altar decorado para honrar al P. Coll

La Eucaristía fue presidida por el dominico Fray Javier
Garzón, quien recordó multitud de detalles de la figura
del Padre Coll. Todas las jóvenes residentes participaron
en la celebración; fue especialmente emotivo el acto
del ofertorio cuando presentaron unas cintas de colores,
símbolo de la alegría que querían compartir y la lámpara
encendida, con el mensaje de “un fuego produce otro
fuego, una luz otra luz”.
Al finalizar la Eucaristía, la directora dirigió unas
palabras a las residentes a quienes deseó que sigan los
pasos de Francisco Coll, y que allí donde estén contagien su alegría y transmitan felicidad. Se les entregó
una vela encendida, y se les pidió que sean luz del
mundo.
Posteriormente tuvieron una cena especial, amenizada por las jóvenes y que compartieron con las Hermanas
de la comunidad, el Coro y por supuesto la directora.

Ese día es fiesta y la cena es compartida
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SANTA CATALINA DE SENA
Encuentro de la delegación de brasil
En un anterior boletín se aludió a este encuentro por
el hecho de que la Priora General se hubiera hecho presente en el mismo. Ahora, aun a riesgo de hacer una traducción poco correcta intentamos informar brevemente:
El día 24 de diciembre de 2014 en presencia de la
Priora general y de todas las hermanas de la Delegación iniciaban su reunión cantando “Dios llama a un
momento nuevo...”La Delegada H. Maria Helena, fue
nombrando a todas las hermanas que habían perdido a
seres queridos o que estaban enfermos.

Dia 25 de diciembre:
La Priora general respondió a todas las cuestiones que le plantearon las hermanas sobre todo las

que se referían a nuestras hermanas de Vietnam o
de África.
Intuye que las vietnamitas podrían ser buenas misioneras en un futuro para China y, en cuanto a las Hnas. del
Vicariato de África responde que van madurando poco a
poco; ya hay unas cincuenta hermanas en el continente.
Cuentan con vários centros de salud y en cada país hay
ya un centro educativo. Están abiertas a otras actividades.
La H. Mª. Natividad agradeció a todas y cada una la
misión que realizan: “Sois un don de Dios”. Sugirió que
sigan las orientaciones del Papa Francisco. En el Año de
la Vida Consagrada, dijo, estamos llamadas a retomar
fuerzas para ser Buena noticia para los demás.

Dia 27: Retiro: Comunidad de Francisco Sá
Dia 28: Programación y dinâmica del equipo
de PJV
Se sugirió:
– Profundizar más en la propia vocación
– Abrir nuestras casas a lós jóvenes.

Dia 29: Celebración del envío
Al final del encuentro tuvo lugar el envio por comunidades orientado y animado por la propia Hna. Mª Natividad que estuvo muy implicada durante todo el encuentro.

SANTA ROSA DE LIMA
Las comunidades de buenos aires se reúnen

Asistieron al encuentro de Delegación
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Las comunidades de la Capital Federal y Gran Buenos
Aires ( La Anunciata, Beata Imelda, Santa Inés y Santo
Domingo) celebraron una reunión el día 31 de mayo, festividad de la Sma. Trinidad. A las 09.45 hs. comenzaba

el trabajo con unas palabras de saludo y bienvenida por
parte de la Priora provincial, H. Ana María Casaballe.
El objetivo: poder pensar y reflexionar juntas sobre
las fichas 1 y 2 facilitadas por la Delegación general de
Formación.
El último Capítulo General había propuesto: “Potenciar
el dinamismo de la Formación permanente de las comunidades a través de reciclajes comunitarios”. ( ACG 68.4)
En el Consejo Provincial se había acordado que, dada
la realidad de comunidades y distancias, cada zona o
país viera la forma de llevar a cabo el estudio y reflexión
propuesta desde el Consejo General.
De esta manera para las comunidades de Buenos Aires y “alrededores” se fijaron a comienzo de curso tres
fechas: El Domingo 31 de mayo y el 15 de agosto en la
Casa Provincial, y el 14 de Noviembre en la Comunidad
de Villa Urquiza.
Conformados los grupos se trabajó durante la mañana la Ficha 1 y por la tarde la Ficha 2.

dirnos a compartir y hablar de nuestra vocación… Cuando
decidimos empezar a realizar lo que habíamos planificado
como provincia, y como país, nos propusimos realizar cuatro jornadas en el año, un desafío enorme.
Muchas jóvenes querían asistir y participar de estos
encuentros… tuvimos que hacer invitaciones personalizadas…
Estuvimos trabajando con un grupo de 10 jóvenes
quienes perseveraron los cuatro encuentros.
Este año planificamos como país realizar una jornada
a nivel nacional, con aquellas jóvenes que habían participado de los otros talleres y cada comunidad invitaba a
alguna joven que traía un camino ya recorrido…
Este último encuentro se realizó el 1 y 2 de mayo
en Chiclayo con la temática del las “Casas y caminos”
recorridos pos Jesús, fuimos adentrándonos en cada uno
de los pasajes que hacían referencia a Nazaret, Cafarnaún, Betania y Jerusalén, y la experiencia de Jesús en
aquellos lugares.
Comunidad de Chiclayo

La puesta en común de lo trabajado en los grupos fue
rica y profunda, en clima de “confianza” y “libertad” según lo expresaban algunas hermanas en la evaluación.
Se cerró el encuentro con el rezo de las Vísperas
agradeciendo al Señor todo lo vivido.
Aprovechando que se encontraban presentes la mayoría de las hermanas de las comunidades de Buenos
Aires, se presentó la Guía del Estudio Pre capitular.

En chiclayo el año vocacional supuso
una invitación a “salir”
Celebrar el año vocacional en la Congregación el 2014
fue una gracia y un impulso renovador que nos hizo atrevernos a salir, priorizar a pesar de las muchas áreas, y deci-

En salida”. Por casas y caminos
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■■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL. Continúa,
acompañada por H. Ana María Penadés, en la Provincia Santa Rosa de Lima, en concreto en Chile. Regresarán a España a mediados del mes de agosto.
■■ ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS
HH.CONSEJERAS
– Continúa el Seminario sobre Carisma que coordina la H. Inés Fuente. (Ver participantes en páginas
interiores).
– 11 – 13 de julio encuentro Misionero de Hermanas y Laicos – H. Miriam.
■■ Los TALLERES MISIONEROS de la Provincia San
Raimundo cumplen su décimo aniversario de existencia y lo celebraron el pasado día 9 de mayo. ¡Cuántas
personas se han beneficiado de ello en estos 10 años!.
■■ La H. ARGELINA ALVAREZ, después de haber dedicado 20 largos años de su vida a la misión en África,
se incorpora a la Provincia San Raimundo de Peñafort. En la actualidad estaba en Yaounde.
■■ En el VICARIATO SAN FRANCISCO COLL se van
a celebrar la SIGUIENTES PROFESIONES
– 04 de julio la primera profesión de las novicias
Virginie NIKUZE, Audrey HOUNYO, Clémentine NIKUZE y Isabelle AHOUSSI;
– 18 de julio, la profesión perpetua de Hna. Marguerite GADJOU;
– 25 de julio, la profesión perpetua de Hna. Diane
ABENG;
– 01 de agosto, la profesión perpetua de Hna. Jacqueline MUKAMURENZI
■■ Con fecha 18 de junio pasado el PAPA FRANCISCO presentó la encíclica “LAUDATIO SI”- “Ala-
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bado seas mi Señor”. Es la segunda encíclica de
la que es autor el actual Pontífice y versa sobre
asuntos relacionados con la ecología y el desarrollo
pleno del género humano. El Papa Francisco invita
a hacer una reflexión global sobre la vida humana
y el medio ambiente. Acusa a los países ricos de
exigir a los pobres protocolos ecológicos por un
lado y por otro no sólo no les ayudan económicamente a poder cumplirlos, sino que les importan las industrias que por razones ecológicas ya no
quieren para ellos. (En un próximo boletín facilitaremos una síntesís).
■■ El Maestro de la Orden, FRAY BRUNO CADORÉ, en
su calidad de miembro de la Unión de Superiores Generales, ha sido designado para participar en la segunda
parte de Sínodo de los Obispos sobre La Familia.
■■ El HIMNO DEL JUBILEO DE LA ORDEN se puede
escuchar en la Web de la Orden. En youtube se escucha en varios lugares en español. En el boletín de septiembre daremos a conocer una de las traducciones.
Próximamente se incorporarán a la Provincia SANTA
CATALINA
•• H. Sulema Muñiz, de comunidades dd. de la Priora
General.
•• H. Ascensión Ibañez, de comunidades dd. de la Priora
General.
•• H. Gene Somoano de la Provincia San Martín (El Salvador).
La H. Belén Quesada Melero ha viajado a Irlanda para
estudiar intensamente el idioma inglés, tan necesario hoy
para ejercer la docencia. Reside en una comunidad de religiosas irlandesas.

