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Un viaje difícil
Cuba - Estados Unidos
el 19 al 22 de septiembre de 2015 el Papa Francisco visitó la Isla de Cuba
como ya lo hubieran hecho sus antecesores Juan Pablo II y Benedicto
XVI. El lema bajo el que los cubanos esperaban al Papa era “Misionero
de la misericordia”. Cuba, un país con un 5% de católicos, marcado por una
férrea restricción de derechos humanos impuesta por el “aparato” gubernamental, empobrecido hasta extremos insospechados y carente de libertades. Allí, en
Cuba, se percibió el cuidado con el que el Papa se dirigió al pueblo; correcto,
comprensivo, cercano, pero con expresiones que hablaban de carencia de libertad. Dejó para el recuerdo frases como: “Quien no vive para servir, no sirve para
vivir”, “Servir es cuidar la fragilidad y especialmente de los rostros desfigurados
de este mundo”, “No se sirve a las ideas sino que se sirve a las personas”...
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Insistió reiteradamente en dos puntos que ya son clásicos en sus intervenciones: la pobreza y la misericordia hacia los más pobres… Tuvo momentos
“revolucionarios” de misericordia y ternura.

DOMINICAS
DE LA

Algo que pareciera que el Papa buscaba después de haber influido notablemente en el acercamiento entre Cuba y EE.UU, era vitalizar la Iglesia en Cuba en
el futuro. ¿Se habrá conseguido?

ANUNCIATA

El día 22 salió hacia los Estados Unidos de América. Tras una calurosa recepción
por parte del Presidente Obama y su esposa, fue trasladado al Congreso de
EEUU. Un areópago jamás brindado a un Papa, un signo que debe ser considerado como un reconocimiento a la estatura moral que representa este Pontífice,
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en un país donde la mayoría de la población (51%) profesa el protestantismo y sólo
un 23% es católico.
Comenzó su intervención aludiendo a su presencia en “la tierra de los libres y
en la patria de los valientes”, que recordaba la letra de su himno nacional. La
tarea del papa en ese ambiente no era fácil: llevar el Evangelio al núcleo de una
sociedad secularizada, liberal y multicultural. Tremenda interpelación moral la
que hizo. Se trataba de abordar el permanente desafío de hacer dialogar la fe con
la cultura, con la política, con la economía y con las decisiones estratégicas de una
gran nación.
Se abrió a la cultura del pueblo sirviéndose del testimonio de cuatro figuras emblemáticas de la sociedad norteamericana: Abraham Lincoln, Martin Luther King,
Dorothy Day y Thomas Merton; un presidente, un pastor luchador por los derechos civiles, una religiosa católica defensora de los pobres y un monje cisterciense
ícono del diálogo entre los pueblos y las religiones.
En resumen, abordó cuatro grandes temas exhortando a un pueblo, a sus legisladores y a su gobierno para animarlos a una conversión social, política y económica
y colaborando al bien común mundial.
Y acudió a la Asamblea de la ONU donde más de 150 presidentes y Jefes de Estado lo recibieron con una calurosa ovación. Allí abrió la 70ª Asamblea General de
la ONU. Recordó que es la quinta vez que un Papa visitaba las Naciones Unidas,
después de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI y «Todos ellos no ahorraron
expresiones de reconocimiento para la Organización, considerándola la respuesta
jurídica y política adecuada al momento histórico». En el contexto de su intervención condenó el irresponsable desgobierno de la economía mundial, aludió al
tema tratado en su Encíclica Laudato, si y dijo que “La destrucción del ambiente
está relacionada con la cultura del descarte”; diversos temas de máxima actualidad
trató además: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el respeto al derecho
de la educación, la crisis ecológica, la urgencia de evitar las guerras, los cristianos
y minorías perseguidas en Oriente Medio, narcotráfico…
Citando el Preámbulo y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas, el
Pontífice pidió con énfasis, “evitar la proliferación de las armas, especialmente las
de destrucción masiva como pueden ser las nucleares.”
Y pensando en las generaciones futuras invitó a los representantes de los Estados a dejar de lado intereses sectoriales e ideologías, y buscar sinceramente el
servicio del bien común.
Interesante fue también su intervención en Filadelfia el último día de su viaje
y en la que fue protagonista la familia a la que consideró pilar fundamental de la
sociedad.
Un viaje, en definitiva, que hará historia. ■
H. Amparo González, op
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Primer encuentro del Equipo que
elabora el Plan de Formación en el
Carisma para Educadores

D

el 28 de septiembre al 12
de octubre se reunió en
Madrid, en la Casa general, el Equipo que elabora el Plan
de Formación en el Carisma para
Educadores (PFCE) integrado por:
HH. Justina González, Elena González, Rosa Alsina, Rosa Alfaro,
Tránsito Najarro, Virtudes Cruz,
Florencia Moreno, Andrea Iturbe
y los profesores Jordi Guerola y
Aldred Flores.
El plan de trabajo era exigente
pero ilusionante: poner en marcha
el Plan de Formación en el carisma,
para todos los centros educativos y
siempre abierto a otros ámbitos de
la Misión.
Al principio del encuentro la visita de la priora general, H. Mª Natividad Martínez de Castro, llenó de
fuerzas a los participantes y señaló
la importancia del papel que tienen
asignado.
Durante los días de trabajo intenso se abordó la primera etapa:
“Iniciación y fundamentación, enterrar la semilla, tiempo de sembrar”,
que estará dirigida a los profeso-

res de más reciente incorporación
y que supondrá un recorrido por
nuestra Misión, Visión y Valores,
qué significa ser educador en nuestra escuela, con una mirada a todos
sus aspectos y un acercamiento a la
Biblia, a la Escuela Cristiana, Dominicana y de la Anunciata.

el acompañamiento de diversos soportes y medios audiovisuales.
Ahora, se ha comenzado, se ha
plantado la semilla de este proyecto
y es sólo el principio, se iniciará en
el próximo curso la implantación
en los diferentes centros e irá creciendo a medida que pasen los cursos, aunque hasta llegar ahí queda
mucho trabajo, muchas reuniones y
fundamentalmente mucha ilusión,
la fuerza de las palabras y los hechos
de nuestro fundador el P. Coll. ■

El trabajo consistían en elaboración de los materiales por grupos
pequeños y concluían con una exposición a todos los miembros del
Equipo en la cual se perfilaba el trabajo y se ofrecían diferentes puntos
de vista. Cada tema
elaborado responde
a la metodología estipulada en el Plan
de Formación y contempla los diferentes momentos de los
que constará cada
unidad, incluyendo
la experiencia personal, la fundamentación del contenido, la interiorización de lo aprendido, el compromiso,
la celebración y la Participaron en la elaboración de PFCE
profundización, con

Jordi Guerola
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Seminario de profundización
en el carisma

E

l 15 de septiembre finalizó el
Seminario de profundización
en el Carisma al que asistieron
19 hermanas de las provincias San
Raimundo, San Martín de Porres,
Santa Rosa de Lima y del Vicariato
S. François Coll. Un grupo que participó con mucho interés y responsabilidad a lo largo de casi 3 meses,
dejando una bonita huella de alegría y fraternidad en las comunidades por las que pasaron.
El Seminario se desarrolló primero en Madrid, Comunidad de La

Granja -del 20 al 26 de junio y del
1 al 8 de julio-, entremedio las hermanas estuvieron en la comunidad
de la Residencia universitaria de Salamanca, y finalmente, los dos últimos meses transcurrieron en la Casa
Madre de Vic, excepto la semana de
los Ejercicios Espirituales, en Gombrén. Visitaron las comunidades de
Madrid, y las de Manresa y Navarcles, en Cataluña. El grupo manifestó en diferentes oportunidades la
gran riqueza que había significado
el contacto con las hermanas de los
distintos lugares.
Lamentablemente,
a finales del mes de
julio H. Martine Levry,
de la comunidad de
Bembereké
(Benín),
debió retirarse al recibir la dolorosa noticia
del fallecimiento de su
madre, acontecimiento
que todo el grupo vivió
con mucha pena y en
el que trató de acompañarla.

El grupo acompañado por la Priora general y las HH. Ana Penadés
e Inés Fuente
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Se inició este tiempo de formación permanente con un tema

referido a la maduración personal:
“Crecer hacia la autenticidad plena”, que estuvo a cargo de Hnas.
Lola Arrieta y Concha Calleja, carmelitas de Vedruna. Sus exposiciones y el material que ofrecieron fueron oportunos para que las hermanas
se situaran en la etapa de la vida que
atraviesan, y desde allí asumieran el
propio proceso de crecimiento en
todas las dimensiones de su persona.
La metodología de “Seminario”
suponía la exposición de temas
por parte de los ponentes, pero al
mismo tiempo la investigación en
las fuentes del carisma. Así es que,
organizadas en cuatro grupos de
trabajo tuvieron la oportunidad de
consultar los testimonios de primera mano acerca de la vida y obra de
S. Domingo y del P. Coll, así como
las Crónicas y los diferentes documentos de la Congregación.
La orientación de los temas congregacionales estuvo a cargo de la
H. Mª Natividad y Hermanas del
Consejo general, cada una expuso lo referente a su propia área de
animación: Gobierno, Economía;
misión de la Congregación y Estu-

dio y Formación. También colaboró el Equipo de investigación del
Carisma, que además de los temas
propios: H. Rosa Di Tullio: Carisma
en general y luego la Figura de Santo Domingo; H. M. Ángeles Figuls:
Liturgia, H. Nuria Cuéllar: Vida común; H. Gloria Cañada: Dominicas
de la Anunciata: anunciar y encarnar la Palabra, tuvieron a su cargo
una semana sobre la Historia de la
Congregación. Este bloque se cerró
con la Presentación de la Congregación hoy por parte de los grupos,
para la que ya venían preparados;
las Provincias que no tenían representación fueron igualmente
presentadas por hermanas que se
hicieron presentes esos días en
nombre de los consejos provinciales: H. Montserrat Font, H. Ma. Jesús Carro, H. Gloria Cañada. De las
casas directamente dependientes
de la priora general había hablado
ya la H. Asunción Mitjans. Fueron
dos días muy ricos: en la liturgia
con características propias; en la recreación hubo pintorescas danzas y
comidas típicas. Resultó una fiesta
intercultural.
Durante el Seminario tuvieron
el privilegio de contar con hermanos dominicos muy entrañables
y conocedores del P. Coll y de la
Congregación que hicieron valiosas
aportaciones. El P. Alberto Escallada, OP ahondó en el Carisma dominicano, analizando cada uno de
sus elementos que, estrechamente
vinculados, conforman nuestra
identidad. Cada mañana recibía

fraternalmente
al
grupo a la puerta de
la Universidad de
Salamanca donde recibían las clases. En
la misma, el P. Manuel Martínez, OP
recordó las grandes
figuras dominicanas
de la Universidad
de Salamanca, fundamentalmente a los
frailes que llegaron a
América en tiempos
del descubrimiento
y fueron voz profética en defensa de los
indígenas; les mostró
también el convento
de S. Esteban.

Tras las huellas de Domingo en Carcasone. Las acompaña el P. Vito y
H. A. Mitjans.

El P. Vito Gómez, OP tuvo a su
cargo, durante once intensos días el
recorrido por las Fuentes documentales y monumentales del P. Coll;
el libro Testimonios sirvió de base
a sus exposiciones, dando lugar a
la consulta y al intercambio propios de un seminario. Se complementó este acercamiento a la vida
de nuestro Fundador con la visita a
los lugares significativos en la ciudad de Vic, en Moyá, Puigselloses,
la explicación detallada del Museo
de la Casa Madre; y en plena preparación jubilar, se hizo también
la peregrinación al sur de Francia
para caminar por las huellas de Sto.
Domingo, a cuya cuna ya se había
acercado el grupo, en una salida a
Caleruega pasando por Gumiel de
Izán. Posteriormente se visitó tam-

bién el Monumento de nuestras
Hermanas Mártires de Manresa, y
la Iglesia que contiene sus reliquias,
perteneciente a la Congregación;
otro momento fuerte de oración y
veneración, de gratitud por su testimonio.
El P. Espeja, OP les ayudó a reflexionar sobre la Espiritualidad de
la encarnación, centrándose en Jesucristo, que asume totalmente la
realidad humana y en lo que supone
vivir hoy la vocación dominicana en
esta clave. Finalmente, el P. Felicísimo Martínez, OP predicó los Ejercicios espirituales en Gombren, fue
un tiempo de gracia vivido en ese
maravilloso marco natural y congregacional. Supo guiarlas hacia el interior de cada una para hacerse aquellas preguntas fundamentales que las
llevan a sincerarse y animarse en el
camino de fidelidad a la vocación
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de Dominicas de la Anunciata. Unos
días muy aprovechados por todas.
No pudo faltar la visita a Ripoll y,
como es de esperar, la peregrinación
al Santuario de la Virgen de Montgrony, experiencia fatigosa pero que
marca huella en el corazón.
Contaron siempre con el asesoramiento litúrgico y el apoyo incondicional de H. Ma. Ángeles Figuls, y
más tarde también de H. Ana María
Penadés. Se celebraron con solemnidad las Fiestas de Santo Domingo,
de la Fundación de la Congregación
y también la Natividad de la Virgen,
onomástica de la Priora general que
se encontraba allí. En estas tres fechas el grupo vistió el hábito dominicano; se hizo la vigilia de la Bendición del pozo, de la Asunción de
la Virgen, el Rosario de la aurora…
Las comunidades de la casa compartieron las celebraciones, alguna
de ellas fue especial motivo de fiesta
con las hermanas de la Enfermería.
De esta comunidad la H. Pilar Bat-

En una clase de liturgia impartida por H. Figuls
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lle ofreció su tiempo para enseñar
al grupo algunos ejercicios físicos
y orientaciones para el cuidado de
hermanas mayores. Ya casi concluyendo el Seminario el Obispo de
Vic, Mons. Romà Casanova, celebró
la Eucaristía y mantuvo un cordial
diálogo con las hermanas.
En cuanto a las tareas, los oficios
estaban repartidos; en Vic incluían
preparar el desayuno cada mañana
y la cena de cada noche. En estas
dos horas del día se usaba el comedor y la cocina del 3º piso, que
estaban bien acondicionados para
que no faltara lo necesario. Las hermanas asumieron estas tareas con
gusto y empeño, contando con el
apoyo de la comunidad del colegio,
que estaba siempre fraternalmente
vinculada al grupo.
Al finalizar la última Eucaristía
del Seminario, las hermanas de las
comunidades de Vic que habían participado fueron invitadas a realizar

Están de fiesta

un significativo gesto; reunidas todas
ante el altar del P. Coll extendieron
sus manos para bendecir al grupo y
a continuación se entonó con emoción el Himno a nuestro Fundador.
Muy buenos momentos se vivieron: de reflexión personal y grupal,
estudio, diálogo y convivencia, de
oración, trabajo, recreación pluricultural…Fue una fuerte y enriquecedora experiencia de “beber del
Carisma”. Las hermanas del Seminario en breves palabras dejan entrever
esa realidad al tiempo que expresan
su gratitud a cuantos con su presencia y enseñanzas participaron, a las
comunidades que las acogieron y,
en definitiva, a la Congregación que
se lo facilitó. Al dejarnos sus breves
testimonios nos dicen: “Queremos
compartir con ustedes Hermanas,
las experiencias profundas que hemos vivido durante los tres meses
del seminario. Muchas gracias por
acompañarnos con sus oraciones y
por acogernos”:

Quiero agradecer a todas las
hermanas que
han organizado
este seminario.
Para mí, fue un
gran gozo participar.
Primero, ir a
la fuente para profundizar nuestro carisma, conocer los lugares
donde nuestros Padres Domingo
y Francisco Coll pasaron como
una concretización de mi formación desde el postulantado hasta
hoy.
Este encuentro me ha dado una
visión abierta sobre toda la congregación y un mejor conocimiento de
nuestra identidad dominicana. AGNÉS (SIENDÉ)
BEBER DE NUESTRA FUENTE:
Este seminario fue realmente una
riqueza, una gracia para animar,
potenciar las capacidades e insistir en algunos aspectos y ayudar a
esta proyección de un « futuro de
esperanza ». Al final de este seminario lo que me queda es la verdad,
la caridad y la compasión de nuestros formadores
y pido al Señor
que sigamos sus
huellas para que
esta luz siga encendiendo otras
luces. BENEDICTE (Bonoua)

Tengo la certeza de que en este
tiempo de profundización en el
Carisma he afianzado mi identidad
y pertenencia a
la Anunciata. Ha
crecido mi amor
al Padre Coll y sobre todo he renovado mi entrega a Jesús que me
llamó y me invitó a participar de su
proyecto: “Vayan y proclamen la
Buena Nueva del Reino”. He bebido de la Fuente de Santo Domingo
y el Padre Coll. Ahora tengo el compromiso de vivir y compartir este
gozo con mis hermanas y con todos
con los que comparto la misión.

diaciones que has utilizado para hacer posible que se realizara el Seminario del Carisma. [ expresa gratitud
a cuantas personas han colaborado
con su presencia y enseñanzas]

Gracias hermanas por brindarnos este tiempo de formación, renovación y profundización. Gracias
porque hemos crecido en fraternidad, compartido el estudio, la oración y la vida cotidiana. El Espíritu
del Padre Coll está vivo en cada comunidad de la Anunciata. BLANCA
(Lima)

“Si, si la Anunciata es obra de
Dios y de mi
padre Santo Domingo” Mi agradecimiento a
Dios y a todas las
hermanas del consejo general, por
este seminario que nos ha revitalizado en el carisma, la pertenecía
a la congregación, llenándonos de
entusiasmo y de mucho ánimo para
continuar nuestra misión en donde
nos encontramos. Este encuentro
con mis hermanas me ha ayudado
a valorar más mi Congregación, la
misión y las culturas de los diferentes continentes donde se encuentra
la Anunciata, hoy como ayer digo
nuevamente Dominica para siempre. Gracias hermanas por todo lo
que han hecho para con nosotras,

¡Señor, Dios nuestro, qué grande
es tu Nombre en toda la tierra!
¡Tiempo de
gracia y gozo!
Tiempo de esperanza y compromiso. Tiempo de
encuentro y acogida… Gracias
Dios nuestro!,
por todas las me-

Beber de las fuentes para refrescar mi consagración a Dios como
Dominica de la Anunciata. Que el
Espíritu de Jesús el Maestro, nos
siga acompañando en la misión
y seamos portadoras de la Buena
Nueva. Y que María nuestra buena
Madre sea nuestra fortaleza en todo
momento y nuestros padres Santo
Domingo y Francisco Coll sigan intercediendo por nosotras. CIRI ( Ho
Chi Minh)
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que Dios premie este sacrificio con
muchas y santas vocaciones. EFIGENIA (Guatemala Cap.)
Durante este
tiempo de gracia
que mi congregación me ha
ofrecido fue un
camino de crecimiento en mi
relación con el
Señor a través
de la profundización de los elementos de nuestro carisma. Cuando visitábamos
los lugares de misión de nuestros
fundadores y estudiábamos sus testimonios apostólicos he comprendido que tenemos los verdaderos
modelos a seguir en nuestra vida
consagrada como Dominica. Esta
experiencia era una renovación de
mi pertenencia a la congregación y
yo veo que nuestro carisma y nuestra espiritualidad nos exige ser fieles a la palabra de Jesús, de tomar
un tiempo para contemplar nuestra
misión. Gracias a la congregación
y a las compañeras de seminario
por todo. Que el Señor nos ayude
en nuestro deseo de vivir y practicar
esta riqueza…EUPHRASIE (Ruli)
Gracias a las Hermanas y frailes
que han participado en la realización del seminario. Considero que
los temas fueron preparados con
gran esmero, dedicación y profundidad y fundamentado en las fuentes documentales y monumentales.
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Cada tema me
llevó primero,
a encontrar y
hacer una síntesis de nuestra
identidad Dominicana Anunciatista, y segundo,
a comparar con
mi vida actual, y a preguntarme
cómo estoy viviendo nuestro Carisma dado por el Espíritu a la Iglesia
en la figura de nuestros Fundadores
Domingo y Francisco, y, por último,
el compromiso en adelante para
encarnarlo con responsabilidad y
fidelidad. En el Evangelio de Mateo, 5, 14 dice “vosotros sois la luz
del mundo” y en la misma línea lo
expresaba nuestro Padre Francisco
“Un fuego produce otro fuego una
luz otra luz”. Lo que quiero expresar queridas hermanas es que ustedes han sido esa luz, que nos han
iluminado, nos han hecho gustar,
investigar, vivenciar y profundizar
en la identidad Dominicana. Gracias Dios por el regalo hermoso
FLORMINA (Chiclayo)
“¡Cómo pagare al Señor todo
lo recibido!” “Si, si la Anunciata es obra de Dios” me he sentido
dichosa: al ver,
al reflexionar y
al contemplar
la fe, la vida, el
testimonio,
la
entrega incansable de nuestros fundadores

Santo Domingo de Guzmán y San
Francisco Coll y las primeras hermanas que han dado respuesta de
la realidad de su tiempo, es un reto
que me invita a seguir adelante. Beber desde la fuente, es fortalecer,
reavivar mi entrega a Dios como
dominica de la Anunciata. Por eso
digo de nuevo “aquí estoy Señor
para hacer tu voluntad”. Gracias a
las hnas. que nos han acogido con
amor y cariño, gracias a los hnos.
Frailes por su testimonio de vida. A
mis hermanitas del seminario fue
una rica experiencia compartir con
ustedes, Dios nos ha elegido, nos
ha enviado a caminar juntas pero
en diferentes lugares y realidades
de nuestra misión. Que el espíritu
Santo nos conceda la gracias de
ser capaces de poner en práctica
lo recibido durante los tres meses
de seminario. Que la Virgen María
nuestra madre nos acompañe a ser
mujeres de oración, contemplación, ser manantial de vida y discípulas de su Hijo Jesucristo. GLORIA
(Guatemala Cap.)
Este seminario
ha revitalizado
mi vida interior
y sobre todo me
ha clarificado
muchas cosas
en relación con
nuestra vida de
Dominicas de
la Anunciata, en
comunidad y en la misión. HELÉNE
(Abom).

El seminario
de tres meses es
verdaderamente
un gran regalo
para todas nosotras que hemos
asistido.
Casi
todos los días
fueron intensos
leyendo, estudiando, reflexionando, respondiendo y compartiendo
los diferentes aspectos de nuestra
vida Dominicana y Anunciata. Todo
era muy interesante, muy enriquecedor. Pero lo que aprecio más es
poder hacer todo eso, vivir todo eso
con nuestras hermanas de diferentes
continentes, culturas, colores pero
unidas, trabajando juntas, estudiando y reflexionando juntas, bebiendo
de nuestra fuente, profundizando
nuestro carisma. También, la generosidad, acogida y acompañamiento de todas nuestras hermanas que
organizaron el seminario, las que
nos dieron, nuestras hermanas de
diferentes comunidades donde visitábamos especialmente en donde
nos alojamos para el seminario y de
nuestras comunidades que siempre
rezaban por nosotras. Hermanas, mi
sincera gratitud por todo. Si, si, si, la
Anunciata es obra de Dios! Bendito
sea Dios! JOICE (Quezon City)
Mi experiencia en el seminario
ha sido muy enriquecedora. Ante
todo por tener la oportunidad de
convivir y confraternizar con hermanas de distintos continentes,
conocer sus culturas y la vida de la

Congregación en
sus países, saber
de sus desafíos y
sueños. También
por la profundidad
de los contenidos
que se nos han
brindado y la posibilidad de conocer los lugares fundacionales…todo
eso ha colmado mi ser del “agua de
nuestro propio pozo” y me ha ayudado a sentirme cada vez más feliz
del hermoso carisma al que hemos
sido llamadas. Mi corazón está hoy
lleno de agradecimiento a Dios y a
la Congregación, de alegría y de ganas de compartir lo vivido y aprendido. LUCIANA (Montevideo)
“Señor dame de beber”Jn. 4, 7
Me voy agradecida a Dios,
a todas las hermanas, Frailes
dominicos
y
demás personas
que han colaborado en este
Seminario. Ha
sido un enriquecimiento integral, me siento fortalecida y entusiasmada con el carisma
heredado por nuestro Padre San
Francisco Coll y que hunde sus raíces en la Orden de Predicadores.
La convivencia fraterna con todas
las Hermanaas que integramos el
seminario me abre a la universalidad. Retorno con muchos retos que
espero den abundantes frutos. Mil
gracias Hermanas Dominicas de la

Anunciata, TODAS se han hecho
sentir como verdaderas hermanas.
MARCIA. (Soyapango)
Qué
alegría
cuando dijo que
fuera a la casa del
Señor! Doy gracias al Señor que
a través de la congregación me dio
la oportunidad de
participar en el
seminario para profundizar el carisma. Tuve la alegría
de profundizar en todos los aspectos
de nuestro carisma y conocer mejor
a nuestros santos fundadores. Vuelvo a casa renovada, feliz y llena en
el interior con la alegría y las ganas
de seguir viviendo mi consagración
profundamente y para ser para mis
hermanas y mi misión la alegría que
revela el rostro del Jesús misericordioso. Mil veces gracias y os aseguro
que la semilla está en tierra buena.
Me encomiendo a vuestras oraciones.MARLISE. (Bembereké)
“Bendita seas mujer que naciste para proclamar tu fe y encarnar
la Palabra en tu corazón, bendita
seas mujer que tienes la dicha y
el encanto de
servir a tu prójimo, desde la
dulzura de una
mujer fecunda.”
Gracias por esta
experiencia de
seminario
de
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profundización en el carisma. Beber de nuestra fuente.MERCEDES.
(Chiltiupam)
Doy gracias a
Dios que me ha
llamado y por la
Congregación,
la Priora General y su Consejo,
que nos ofreció
este tiempo profundizando en
el Carisma. Dios habla al mundo
y se dirige a cada una de nosotras,
durante este tiempo, Dios me ayudó
a volver en el camino recorrido, mirar atrás no para regresar sino para
ir adelante.
Dios está en nuestro camino y es
el mismo ayer y hoy. Como cristiana
tengo la responsabilidad de proyectar la luz de Cristo en este mundo de
hoy. Todo cambio empieza de manera personal por eso le digo nuevamente: “!!Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad!!”.PETRONILE (Ruli)
Doy gracia a Dios por darnos a
San Francisco Coll.
Las experiencias me hicieron
recordar lo aprendido en los procesos de formación.
Los temas me
sirvieron como
un espejo para
ver, contemplar, profundizar, revisar,
y orar mi persona como religiosa, especialmente en los ejercicios espiri-
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tuales. Ahora me pregunto ¿Qué respuesta daré? ¿Qué fruto tendrá todo
esto? Estoy tan agradecida por la misión de las hermanas del Consejo y
la P. General; a pesar de que tienen
muchos trabajos en la congregación,
nos han dedicado su tiempo. La hna.
Inés especialmente, ha entregado su
tiempo completo al grupo, ha tenido mucha paciencia de entendernos,
un trabajo como éste, con hermanas
de diferentes continentes, culturas e
idioma no es fácil.
Cada una de las hermanas y padres dominicos han compartido su
experiencia de fe, testimonio de
vida, entrega y sencillez; es una experiencia que nunca se va a repetir.
Por eso le doy gracias a Dios por
este regalo, que la congregación y
la provincia nos obsequió.
Hermoso encuentro, trabajo,
compartir con otras hermanas de
otras provincias y Vicariato. ¡Gracias Padre Coll! ROSA (Telemán)
Agradezco infinitamente a Dios
y a nuestra Congregación el regalo
hermoso que le ha
hecho a nuestras
vidas al convocarnos a participar de este seminario
de profundización en el carisma.
Estos 3 meses han sido un verdadero tabor, un tiempo de encuentro
profundo con Dios, con nuestras raíces congregacionales y con la Anunciata actual presente en el mundo, a
través de las 19 hermanas que hemos
participado.

En nuestro corazón perdurarán
las distintas experiencias compartidas, los lugares por los que anduvieron predicando nuestros Padres
Santo Domingo y Francisco Coll,
nuestras hermanas de las diferentes comunidades que nos recibieron siempre con tanto cariño, los
muchos momentos de reflexión en
clase junto a nuestras Hnas. y Hnos
Dominicos y las anécdotas que nos
llenaron de risas, por ser fruto de
la pluralidad de lenguajes, costumbres y culturas. SONIA (Balcarce)
Nuestra vida
consagrada pertenece por esencia al espíritu y
ocupa un lugar
preferente en la
dimensión carismática de la Iglesia.
Muchas gracias por nuestra congregación y por las hermanas de España, por las cosas pequeñas y grandes
de la vida cotidiana y también por las
hermanas del carisma. La formación
me ha permitido revisar mi vida personal y descubrir el diferente lugar de
nuestro fundador St. Francisco Coll y
St. Domingo, de profundizar sobre el
carisma. Que la virgen de la Anunciación nos dé fuerza para vivir alegres en la esperanza. VENERANDA
(Abidjan).
H. MARTINE pudo participar sólo
hasta el 25 de julio; pero estuvo
siempre presente
entre nosotras. ■

Comunidades que predican
lo que creen

C

on este lema se celebró el
IV Encuentro de Dominicas
de España menores de 55
años los días 25-27 de septiembre
en la residencia de La Salle Bonanova en Barcelona, a iniciativa de
SEDEP (Secretariado de Dominicas
de España y Portugal) y en el que
participaron siete Dominicas de la
Anunciata.

El tema central radicaba en una
de las bases fundamentales de la
vida dominicana “Comunidades que
predican lo que creen”. El encuentro
estuvo marcado por la sencillez y la
fraternidad, y desde esas actitudes,
se compartieron alegrías, dificultades y por supuesto, la vida. Para
ello, el sábado día 26 de septiembre, después de la celebración de la

Eucaristía, en un primer momento,
las Dominicas de la Congregación
Romana de Santo Domingo invitaron
a la reflexión a través de un taller
en el que quisieron explicar qué es
la comunidad, qué necesita la comunidad y qué aportamos a la comunidad. Lo interesante fue el paralelismo entre unos buenos ingredientes
para construir la comunidad y ha-

Dominicas de varias congregaciones convocadas por SEDEP
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cerla crecer en verdad, en entrega y
amor. Después del trabajo compartido en grupos se elaboró un postre
típico de Canarias, con harina de
gofio, que simbolizaría la armonía que aglutina los diferentes ingredientes, cada uno distinto en su
esencia pero que juntos constituyen
un “sabroso plato”.
A continuación, H. Gemma Morató, Dominica de la Presentación,
presentó una ponencia con el título “Comunicar aquello que creemos”. Comenzó afirmando que no
sólo comunicamos aquello que
creemos sino que comunicamos lo
que vivimos. Insistió en que la nueva evangelización se inicia con la
credibilidad del tesƟmonio. Se debe
cultivar el arte de “saber cómo dar
una explicación de nuestra fe, indicando a Jesucristo, el Hijo de Dios,
como el único salvador de la humanidad”. Hemos de dar ejemplo con
nuestra vida y compromiso como
creyentes. “Los crisƟanos tenemos la
mejor de las noƟcias” y a veces no

se sabe comunicar… “Explica de tal
manera que al escucharte, crean” decía San Agustín. Insistió mucho en la
necesidad de comunicar el Evangelio de forma inteligible y comprensible con las notas de un lenguaje
adaptado, sencillo, lleno de luz y
fuerza, portador de alegría, creador
de comunión. Finalmente, propuso
la posibilidad de crear un “libro de
esƟlo” personal para que la comunicación-evangelización sea más
eficaz.
La tarde del sábado se dedicó
al arte y contemplación, visitando la
obra maestra de Antonio Gaudí, el
Templo expiatorio de la Sagrada Familia donde se pudo observar cómo
el hombre es capaz de hacer una
lectura de Dios y plasmarla con
gran belleza. Para finalizar el día
fuimos acogidas por las Hermanas
Dominicas de la Enseñanza en una
de sus presencias en Cataluña para
compartir con ellas la oración y un
picnic, momento en el que se expresó la fraternidad que nos une a

todas las Hermanas dominicas en
España. La visita a las fuentes de
Montjuïc fue el colofón final de un
día espléndido lleno de belleza que
traducía el amor y la presencia de
Dios entre nosotras. El domingo
después de compartir la celebración de la Eucaristía, la mañana se
dedicó a la reflexión conjunta, a la
presentación de diferentes proyectos en perspectiva y a la evaluación
del Encuentro. Hna. María Ferrández, como presidenta del SEDEP, dirigió unas palabras a todas las que
participamos animando a ser mujeres predicadoras y a estar abiertas
y ser compasivas ante los clamores de la humanidad, con especial
atención al drama de los refugiados
y a las víctimas de la Trata de personas. Finalizamos el encuentro
agradeciendo y valorando muy positivamente la preparación y desarrollo de este Encuentro celebrado
en Barcelona ■
HH. participantes

SEDEP está integrada por las Superioras Mayores de todas las Congregaciones dominicanas
de España. Está representada en la Junta Nacional de la F.D. y cuida cuanto puede la formación de las Hermanas.
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Viladrau facilitó unas jornadas
de vacaciones

D

ando respuesta a la programación del año 2015, el
consejo provincial ofreció
a las hermanas de la provincia la
posibilidad de participar de unos
días de convivencia y descanso en
la casa de Viladrau. La convocatoria estaba destinada especialmente
a aquellas hermanas que por razones diversas tienen dificultades para
pasar unos días con su familia. Se
pedía también la colaboración de
hermanas que pudiesen ayudar a la
atención personal de las más dependientes y otras que podían aportar
actividades lúdicas y recreativas, así
como ayudar en las tareas que conlleva el funcionamiento de una casa
en la que ya no hay comunidad.
Entre los días 15 y el 16 de julio
fueron llegando las hermanas de las
diferentes comunidades que participaban: Barcelona-Amílcar, Montcada, Navarcles, Vic Colegio, Vic
Enfermería y hermanas del Consejo; en total formábamos una comunidad de 18 hermanas con edades
comprendidas entre los 49 y los 94
años.
Después de los saludos de rigor,
la alegría del encuentro y la ubicación en las respectivas habitaciones,
nos congregamos en la sala donde
se comentó el horario de esos días.

Las hermanas con dificultad para
trasladarse a la parroquia seguían la
santa misa por la tele; las que nos
podíamos desplazar íbamos por la
tarde a la parroquia.
Hacia media mañana se realizaban representaciones, cuentos, canciones, gimnasia, actividades rítmicas y dinámicas magistralmente dirigidas por nuestra Hna. Pilar Batlle
y a las que asistían buena parte de
las hermanas.
A media tarde, se ofrecía la posibilidad de realizar un conjunto de
actividades más reposadas: juegos
de mesa, ejercicios para potenciar
la memoria, dibujos,
manualidades diversas, ver algún reportaje en la televisión,…
En muchas ocasiones,
finalizada
la cena, el patio era
también nuestro destino. Sentadas en círculo siempre había
algunas
hermanas
que espontáneamente amenizaban la velada con sus recuerdos, chistes, anécdotas… La plegaria final
del día se elevaba al

Señor desde el patio de la casa rodeada de la belleza de la creación
medio oculta por el caer del sol y la
llegada de la noche.
El día 25 de julio, por la tarde,
finalizábamos nuestros días de ‘Vacaciones” en Viladrau con un regusto agradable a fraternidad y buena
convivencia y el deseo de poder
volver a encontrarnos de nuevo el
próximo año, ampliando nuestro
grupo, si es posible. Damos gracias
al Señor por estos días y por la buena disposición de todas y cada una
de las hermanas. ■
Hna. Virtudes Cruz

A la fresca
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Familia Dominicana del cono sur americano
Encuentros de JPIC

D

el 3 al 6 de Septiembre, la
Hna. Susana Ruani, de Argentina, participó en el 5°
Seminario de Justicia y Paz, organizado por la FD del Cono Sur y que
se celebró en Brasilia; después tuvo
oportunidad de participar también
en el 26° Encuentro de JPIC de la
Familia Dominicana del Brasil. Ella
misma nos informa y nos facilita la
carta final de ambos encuentros sobre Derechos humanos.
“Fue una experiencia rica en fraternidad (96 entre frailes, laicos/as)
que nos permitió conocer la amplia
gama de compromisos por la justicia y la paz que se viven cotidianamente a lo largo de América Lati-

na y Caribe, haciendo posible que
el carisma de Nuestro Padre Santo
Domingo siga presente en nuestros pueblos, por la predicación del
evangelio de la misericordia y la solidaridad con los más necesitados,
allí donde nos toca vivir y predicar.
El día 7 visitamos un asentamiento donde más de 1000 familias
luchan por tener una parcela de tierra para poder vivir y cultivar.
Los días 8 y 9, aprovechando la
presencia de tantos hermanos y hermanas religiosos/as de América Latina y Caribe se realizó la reunión de
Justicia y Paz de CODALC-CIDALC.
En ambos espacios contamos con la
presencia de nuestra querida Hna.

Familia Dominicana del Cono sur americano hablan de JIPC

242 ANUNCIATA

Noviembre 2015

Tina, de la Hna. Therese (DSI) y de
Fray Mike Deeb, representante de la
Orden en la ONU.
Posteriormente pude compartir
unos días, invitada por la Hna. María Helena (Delegada de la Provincia Santa Catalina en Brasil) con las
comunidades de Brasil y ver las hermosas obras apostólicas que realizan nuestras hermanas.”
La misma hermana, Susana Ruani nos facilita la CARTA FINAL de
ambos encuentros que merece la
pena leer y que deja claro que la
compasión dominicana se sigue viviendo entre los hijos/as de Domingo de Guzmán:

“ Bajo el cielo de Brasilia, llegamos de diez diferentes países para
el 5° Seminario de Justicia y Paz del
Cono Sur y el 26° Encuentro de Justicia y Paz de la Familia Dominicana
del Brasil. Éramos 100 participantes
y con nuestras maletas, simbolizamos la prerrogativa de ir y venir, el
afecto y el amor por la justicia y paz
que fundamentan la posibilidad de
los encuentros. Espíritu predicador,
peregrino, evangélico, apostólico.
Hay barreras, todavía, que continúan separando personas: morimos
contra 65 muros alrededor del mundo y en tantas cercas que nos impiden vivir y amar. Somos refugiados
en busca de tierra, apátridas reivindicando derechos. Huyendo del infierno de las guerras, del hambre y
del desespero, morimos en la travesía. Prohibidos de andar somos impedidos de habitar y de vivir. Somos
la humanidad entera.
Con Pablo Romo, nuestro hermano de México, hicimos memoria
emocionada de hermanos y hermanas que lucharon contra los muros y
las cercas a lo largo de los 800 años
de la Familia Dominicana. Formamos el álbum de nuestra familia y recordamos sus textos, pretextos, contextos. Por ellos y ellas, somos convocados a la solidaridad. Hombres y
mujeres –frailes, hermanas, laicos y
laicas que, desde Domingo, siguen
luchando por los derechos humanos, por la justicia y la paz. Movidos
por la misericordia, por la audacia y
por una radical sensibilidad con los
dolores del pueblo; e inspirados por

la verdad evangélica que torna posible ver a Dios en los pobres, ellos
y ellas nos convocan al coraje de
resignificar nuestras prácticas, alterar las herramientas hermenéuticas
y cambiar el lugar teológico desde
donde hablamos y actuamos. Nutridos en las utopías, marcados por la
lucidez, por la mística enraizada y
por una metodología de compasión
que promueve la horizontalidad de
las relaciones humanas, somos desafiados a construir también hoy aquel
otro mundo posible que nuestros
precursores ya iniciaron.
Con Thomaz Jensen, del Brasil,
reflexionamos sobre la realidad de
nuestros países, comprendiendo las
macro-decisiones y las estrategias
político-económicas que fundan
nuestros horizontes particulares.
Identificamos los principales desafíos de nuestros países, cuáles son
nuestros enemigos (los internos y
los externos) y cómo estamos actuando en esas realidades. La concentración de la tierra, el agronegocio, la exploración y la destrucción
ambiental, el tráfico de personas,
las migraciones, el narcotráfico, la
violencia y la crisis de la democracia y de los sistemas de garantías
de derechos humanos, son algunos
de nuestros principales problemas
político-sociales, delante de los
cuales identificamos el desafío de
potencializar nuestra articulación
en cuanto familia dominicana.
Ante tantos desafíos, identificamos en el Papa Francisco un organizador de esperanzas que, por

sus prácticas, viene sirviendo de
inspiración y de entusiasmo. Con
él, podemos vislumbrar señales de
esperanza alrededor del mundo en
innúmeras alternativas de acción en
defensa de la vida.
A partir de la memoria y del desafío en torno a la lucha por los derechos humanos nosotros, nuestros
países (Chile, Argentina, Paraguay
Uruguay y Brasil), envueltos en los
temas de la educación, de la tierra,
de la migración, de la mujer y de
las relaciones de género, convocamos a toda la familia dominicana
para participar y fortalecer los procesos de lucha de nuestros pueblos,
articulados en la Red Eclesial PanAmazónica, en los movimientos
populares, en las entidades no gubernamentales, en redes de intercambio, compartir informaciones
y experiencias, en proyectos de
formación y educación, en apoyo y
divulgación de la Agenda Latinoamericana Mundial.
Seguimos viajando de las manos. Siendo muchos, vencemos
aquellos muros. Nos envolvemos
en las actividades de los 800 años
de la Familia Dominicana y sugerimos al equipo organizador la inserción de temáticas emergentes y mayor participación de laicos y de las
hermanas y convocamos a todos/as
para hacer de éste un momento de
renovación de nuestros compromisos con la justicia, la paz y los derechos humanos.” ■
Familia Dominicana del Cono Sur
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Crónica de un viaje al país de los
farones... en busca de la verdad
del islam
La H. Michelle Yoli del Vicariato San Francisco Coll,
tuvo la oportunidad de asistir en el Cairo a un curso sobre el Islam.
Dada la actualidad del tema ofrecemos una síntesis del artículo.

D

el 4 al 16 de julio de 2015
tuve la oportunidad de participar en un taller sobre
el Islam en el Cairo, Egipto. Estaba
organizado por el Instituto Dominicano de Estudios Orientales (IDEO)
creado hace unos veinte años para

promover el diálogo interreligioso
(Cristiano-Musulmán).
De una docena de participantes,
hay que resaltar que era la única religiosa, pero me consolé por la presencia de otra mujer en el cuerpo
de profesores.
El tema “¿Cómo
es la cuestión de la
verdad en el Islam?”,
fue abordado desde
distintos ángulos y
rico en enseñanzas.
El taller tenía como
finalidad ayudarnos
a conocer mejor el
Islam. Ello aliviaba
todos nuestros temores de este mundo
“mal conocido” por
los cristianos.

H. Michelle Yolí en el Cairo en busca de la verdad sobre el Islam.
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El programa estaba bien organizado
con un tiempo para

el curso magistral, seguido de un
tiempo de lectura personal y de debate del tema del día o de los textos
leídos para profundizar.
El taller se inició en la Mezquita
lbn Tulun que es la más antigua del
Cairo y el monumento islámico más
antiguo del país, data del siglo IX.
Este lugar, altamente simbólico, fue
el marco de nuestro encuentro con
un musulmán que nos habló de su
fe, tal como la vive cotidianamente. Después de este primer contacto
con el Islam seguimos con mucho
interés la presentación general del
contexto socio-cultural y político
del Medio Oriente que vio nacer el
Islam y el horizonte de compresión
del Corán, con la delicada cuestión
de los elementos judeocristianos
que allí se encuentran.
Los días siguientes abordamos la
cuestión de la verdad, primero según la filosofía. Tuvimos la ocasión
de descubrir los grandes pensadores

del mundo arabe-musulmán desde
el primer faylasu-f, Al-Kindi (866873, para llegar al “Segundo Maestro” lbn Sina (Avicena), que tomará
elementos de su predecesor para
construir una síntesis de la totalidad de la realidad. El problema de
la verdad se planteó en el contexto
de los debates sobre la cuestión de
saber si los conocimientos racionales corresponden a la realidad. La
respuesta a esta pregunta combinará la lógica aristotélica, la intuición,
el método silogístico y el concepto
de la iluminación (desarrollado por
SuhrawardI).
En un segundo momento, vimos
la cuestión de la verdad bajo el prisma de la teología. Esto nos condujo
al corazón de la ciencia de Kalα-m
(Palabra) en lugar de la “teología”
en el Islam Sunita. El Kalam se apoya en el dogma de la unicidad de
Dios y se reduce a una explicación
racional de la fe. Descubrimos que
la búsqueda teológica en el Islam se
diferencia de la teología clásica en
que aquella consiste esencialmente
en interpretar y comprender el Corán (Revelación de Dios) a partir de
la tradición y la razón y, a conservar y defender el depósito de la fe
(apologética). Aprendimos también
que el principio de la base de la
exegesis musulmana es la « Derogación » según la cual el versículo
revelado en último lugar interpreta el versículo revelado en primer
lugar, en el caso de que ambos se
contradigan. La aplicación de este
principio requiere un gran dominio

de la cronología de la Revelación:
Podría compararse, en el cristianismo, al principio de cumplimiento o
de superioridad del NTcon respecto
al AT.
En tercer lugar, analizamos la
verdad en el chiismo, el Corán y
el sufismo. Chiismo es una de las
dos principales ramas del Islam.
Una inmersión en el Corán, nos ha
demostrado que no habla de la Verdad (concepto abstracto) sino de lo
Verdadero (al-Haqq). Lo verdadero
significa a la vez Dios y el Corán,
como un texto que desciende de
Dios. En esto basa su autenticidad
y veracidad y el hecho de que se
le considera el libro de referencia,
el Guía a quien se debe creer bajo
pena de condenación.La espiritualidad en el Islam, conocido con la
palabra “sufismo”, promueve una
vida de ascesis, pobreza y desprendimiento para vivir sólo por Dios.
En última instancia, vimos como
se elabora la teología cristiana del
pluralismo religioso, ya que existen
varias religiones en el mundo y cada
una se considera la única verdadera
capaz de garantizar la salvación del
hombre. El problema es el siguiente: ¿cómo construir una cristología
que permita conciliar la unicidad
con la universalidad de Jesucristo? Y
ésta implica otra: ¿Cómo construir
una teología de religiones, que haga
posible un diálogo interreligioso en
el actual contexto mundial?
Del debate parecen surgir tres
posiciones incompatibles:

– La exclusividad: el modelo
estadounidense utilizado por
los fundamentalistas. Su idea
es que las otras religiones deben ser reemplazadas (parcial
o totalmente) por el cristianismo. Es una afirmación de la
necesidad ontológica del cristianismo para la salvación. Sus
defensores se reclaman seguidores de Karl Barth.
– El inclusivismo: el modelo más
corriente y mayoritario de las
Iglesias cristianas, cuyos defensores se reclaman seguidores de Karl Rahner. Afirma
la plenitud de la salvación en
Cristo, pero reconoce que en
las otras religiones hay elementos que son medios de la
gracia (d. LG 16, AG 9). Claramente, las otras religiones son
formas participadas de mediación de la salvación realizada
en Cristo. Pero, ¿es necesaria
una Verdad final, absoluta que
exija nuestro compromiso?
– El Pluralismo: esta posición
postmoderna afirma que todas las religiones contienen la
Verdad. Basta deshacerse de
todos los presupuestos históricos en los que se constituyeron, para poder hablar de
una realidad última, divina.
¿Cómo llegar, entonces, a esta
realidad divina? los defensores
de la idea de pluralismo religioso buscan transcender las
propuestas contradictorias de
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unicidad de parte del cristianismo y las otras religiones,
intentando “comprometerse
en una teología del diálogo, y
no solo construir una teología
de diálogo”.
Este largo recorrido nos aclaró
sobre una religión que solo es conocida bajo la categoría de la violencia o por las horrorosas imágenes
de la barbarie de Daech. Pudimos

aprender que se trata de una religión estructurada, con pensadores,
teólogos y místicos y con la cual es
posible un diálogo bajo ciertas condiciones.
Además de las enseñanzas, tuvimos momentos de relajación y
convivencia con una excursión en
faluca (barco de vela pequeño) por
el Nilo, la visita del casco antiguo
del Cairo y a un Soukh (mercado de

noche), el final del ayuno del Ramadán con amigos musulmanes en el
convento de los Frailes y evidentemente la visita a las pirámides.
El taller terminó en un monasterio ortodoxo, donde cada participante realizó una exposición de
20 minutos. Todo está bien si acaba
bien, dice el adagio. ¡Sea glorificado el nombre del Señor! ■
Hna. Michelle Yoli

Apertura del Jubileo
Dominicano
Dominican
o
1216 - 2016
LUGAR: Roma - Basílica de Santa Sabina
FECHA: 7 noviembre 2015
A las 18 h. Eucaristía presidida por el M.O. Fray Bruno Cadoré
A las 19 h. refresco en el claustro
A las 19,30 h. concierto domincano
Domingo, 8 de noviembre: Ángelus con el Papa en la Basílica de
San Pedro.
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FEFC: Formación en el área
administrativa

L

a programación del Área AdministraƟva de la Fundación para el
presente curso escolar contempla la realización de tres encuentros
de formación para todo el personal
que realiza trabajos de administración
y contabilidad en los colegios y en los
servicios centrales de la FEFC.

Los días 1, 2 y 3 de octubre tuvo
lugar el primero de los encuentros,
en el colegio Santa Catalina de
Sena de Madrid y que incluía dos
espacios diferenciados: por un lado
la revisión del trabajo específico de
administración y contabilidad y,
por otro, el desarrollo del Proyecto
Marco General de Evangelización
de las Dominicas de la Anunciata
(PMGE)
Cuando estamos cerca de que
se cumpla el octavo año del nacimiento de la Fundación parecía un
buen momento para hacer un repaso de todos los procedimientos,
tareas y funciones que realizamos
en nuestro día a día, todas las obligaciones que supone el Régimen de
Conciertos y la Ley de Fundaciones
así como el nuevo Plan de Gestión
Administrativa recientemente apro-

bado por el Patronato de la Fundación. En esta parte de la formación
pudimos contar con la presencia y
la ayuda de los auditores externos
y del asesor fiscal y contable de la
Fundación.
Pero, además de trabajar sobre
el modo de realizar mejor nuestro
trabajo cotidiano, en cada uno de
los encuentros de formación de este
curso, se va a reservar un espacio
para reflexionar sobre el trabajo administrativo y contable desde una
óptica distinta, en este caso, según
lo expresado en el marco presencial
del PMGE (Proyecto Marco General
de Evangelización) de las Dominicas de la Anunciata.
Para este tema, se contó con
la ayuda de Javier Fuertes, profesor de la Universidad Pontificia de
Comillas y actual Director del Colegio Universitario Santo Tomás de
Aquino (Aquinas), que trabajó sobre lo establecido para el personal
de administración y servicios en el
PMGE, en concreto sobre el apartado que recuerda que “La administración, sin menoscabo de sus competencias, aplicará criterios evangé-

licos (educativo/pastorales)”, asentándolo en las bases de las grandes
teorías económicas que han existido a lo largo de la historia y proponiendo un trabajo futuro de análisis,
según estos valores evangélicos, de
las cuentas de la Fundación.
Durante el encuentro hubo distintos momentos de oración en
torno a la campaña de pastoral de
este curso en la Fundación “¿Quién
eres tú, Domingo de Guzmán?” y la
campaña de la Pastoral Juvenil Dominicana “ENviaDOS”, ambas en
el contexto del jubileo del 800 Aniversario de la Orden Dominicana.
El clima de convivencia que se
dio entre todos los administradores
fue, a decir de ellos mismos, extraordinario, y hasta pudieron saborear durante un rato la noche madrileña.
Esperamos poder continuar esta
experiencia de formación y convivencia en los próximos meses de marzo y
julio que es cuando están programados los otros dos encuentros.
Arturo Peiro. Responsable del
Área Administrativa
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FEDAC. Actividades
formativas
ENCUENTRO DE DIRECTORES
GENERALES
Los Directores Generales de las
escuelas de la FEDAC se reunieron
en Gombrèn los días 2 y 3 de julio.
Trabajaron en torno a los retos para
el próximo Congreso de la FEDAC
que tendrá lugar en septiembre de
2016 y en las funciones del director
/ a general de centro.
Tuvieron la oportunidad de hacer una ruta contemplativa desde
Gombrèn hasta la ermita de Lourdes. De dos en dos compartieron
un recorrido contemplativo que
concluyó con una oración en la
ermita.

Para iniciar el encuentro caminamos diez minutos hasta el Puig.
Allí hicimos una oración a la Virgen
del “moño”, donde acertadamente nos decían que el cielo también
está aquí cerca, en la Casa de Familia de Puig d’Olena y en todos los
sitios donde la gente se quiere.
Ese día disfrutamos conociendo
las experiencias de compañeros y
compañeras que han participado
de forma voluntaria en las misiones de los países del sur en los últimos años. En su vivencia todos

Una vez más disfrutaron de la
celebración de la Palabra en la Capilla del Padre Coll.

GRUPO ANUNCIA
El pasado 6 de junio se nos invitó a participar en el encuentro
Anuncia en Puig d’Olena. Este día
pretendía ser un momento para la
reflexión, la convivencia y el reencuentro con uno mismo.
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El grupo Anuncia en Puig D’Olena

desprendían un mismo sentimiento: “nos llevamos más de lo que
aportamos”. La jornada siguió en
la Rovireta donde, bajo la sombra
de una encina inmensa y con el
calor del encuentro, comimos un
buen arroz.
Y ya de vuelta a casa llega mi
reflexión: ¿Cómo puedo dar a conocer esta otra realidad a mis hijos?
¿Qué puedo hacer yo? Por un lado
estoy convencida de que quiero
que mis hijos vean, sepan y sobre
todo vivan en primera persona que

hay otra realidad muy diferente de
todo el día a día que tenemos aquí,
que respeten y valoren todo lo que
se les ofrece. Por otra parte la pregunta ¿qué puedo hacer yo? Desde
esta vertiente más personal aún tenemos mucho trabajo por hacer. Tal
vez poder ofrecer nuestro tiempo,
un día, unas vacaciones o el viaje
de bodas... como han testimoniado
nuestros compañeros voluntarios,
sería un buen primer paso.
Gracias por este día.
Susana Alsina.

PROFESORADO DE NUEVA
INCORPORACIÓN
Del día 6 al 9 de julio nos encontramos en Puig d’Olena los

Profesores de nueva incorporación

maestros de nueva incorporación a
las escuelas FEDAC, para realizar la
formación inicial de ACOGIDA I.
Esta formación va dirigida a los
Maestros nuevos que quieren conocer, vivir, sentir y compartir el proyecto FEDAC. Es una invitación a
iniciar un camino como educador
FEDAC. Un camino en el que se le
invita a:
• Descubrir su identidad como
educador.
• Conocer:
-

la figura y obra del Padre Coll.

-

la misión - visión y valores de
la FEDAC.

-

el Carácter propio.

• Favorecer el sentimiento de pertenencia a la FEDAC.
• Incrementar la integración en el
centro.
• Reflexionar sobre el Perfil del
educador / a.
• Reflexionar sobre los retos e inquietudes, sobre nuestra labor
cotidiana.
La acogida y atención de las hermanas y del director de Puig d’Olena
ayudó a encontrarnos como en casa
y facilitó el encuentro.
En esta formación contamos
con los siguientes formadores / as:
Hna Montserrat Font, Xavier Batlle, Nico Espuña, Adelfina Mayordomo.
Los temas sobre los que trabajamos:
1. La misión compartida: San
Francisco Coll
2. Identidad: Dominicas de la
Anunciata
3. Organización FEDAC
4. Escuela Cristiana: Plan Marco evangelización
5. Escuela Dominicana: Análisis
de la realidad
6. Escuela Anunciata: Valores
7. Perfil del Educador: Plan de
RRHH
8. Perfil: Competencias
9. Perfil: El educador novel: La
Anunciata hoy
10. Proyecto Educativo.
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11. Educación competencial
12. Retos e inquietudes
A lo largo de los días pudimos
compartir momentos de oración,
experiencias y juerga.
Un participante

COLONIAS - CAMPAMENTOS
Los días del 6 al 10 de julio realizaron las colonias San Francisco
Coll en Canyamars cerca del pueblo Dosrius, a 20 km de Mataró.

Hubo un total de 113 participantes entre niños/as, preanimadores, animadores y maestros de las
diferentes escuelas de la FEDAC.

con ello un efecto estimulante,
ilusionado y entrañable en los niños y niñas y en los jóvenes que
participaban.

Buena parte pertenecían al
grupo de preanimadores y animadores de diferentes edades. Cada
uno desde su nivel y responsabilidad colaboró muy positivamente,
para que las colonias resultaran
bien. El trabajo en equipo, el diálogo, el respeto y la generosidad
se hicieron patentes consiguiendo

El lema “¿Quieres volar? ¡Déjate ir! Ayudó a reflexionar y compartir diferentes experiencias y
proporcionó momentos de interioridad, silencio y oración...
El tiempo dedicado a los talleres y a la piscina fueron ocasión de
alegría, de compartir, de ayudar y
aprender unos de otros.

La Familia Dominicana de España inicia el Jubileo de los 800 años
Sábado 7 de noviembre de 2015 en la iglesia de las dominicas de Sto. Domingo el Real
(Claudio Coello 112, Madrid)
19:30 h. - Vísperas presididas
por mons. D. Carlos Osoro, arzobispo de Madrid
20:00 h. - Recital-concierto
Domingo 8 de noviembre de 2015 en San Pedro Mártir
(Avenida de Burgos 204, Madrid)
10:00 h. - Eucaristía (retransmitida por TVE 2)
11:30 h. - Café-encuentro
Ya fue presentado el que se ha llamado el Libro del Jubileo: “VE Y PREDICA” del que es
autor el P. Felicísimo Martinez prologado por el M.O.
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
EL COLEGIO ANUNCIATA DE FILIPINAS YA ES
UNA REALIDAD
La fundación del Colegio Anunciata supuso un gran
desafío para las Hermanas de la comunidad de San
Carlos: la construcción de las clases, la elaboración del
currículum, la búsqueda de materiales y todo lo que
se necesita para poner en marcha una escuela... Todos
aquellos esfuerzos y trabajos se dan por bien pagados
cuando las hermanas contemplan ahora a los aun escasos alumnos de Infantil. La autorización oficial llegó el
24 de marzo de 2015.
¡ Y ya se “graduaron” los primeros alumnos con sus
4 ó 5 añitos! Las hermanas cuidaron mucho su celebración. Comenzaron con la Eucaristía. El celebrante dio
las gracias a los padres, por haber confiado la educación
de sus hijos a las Hermanas Dominicas de la Anunciata.
Se valoró todo lo adquirido por cada uno de los
alumnos, se les dio un premio reconociendo sus
esfuerzos pero evitando promover la competitividad

Además del edificio de Educación infantil, está ya
construída una de las plantas en las que se ubicarán los
cursos de Primaria, y se han puesto a punto algunas dependencias para la supervisión previa de la Administración educativa y Delegados de zona.
Han solicitado a la Inspección poder impartir el curso 2016-2017, los tres primeros niveles de Educación
primaria, para esa fecha se espera tener totalmente construida la segunda planta del edificio; su aprobación permitiría la continuidad en nuestro colegio del alumnado
que actualmente cursa Educación Infantil
Las hermanas actualmente implicadas en las clases
de los alumnos de cuatro y cinco años, continúan también ampliando su capacitación académica con la realización de Másteres (tres hermanas) y el doctorado en
gestión de centros (una hermana). Tienen que compaginar las dos actividades y a veces los centros de estudio
están lejos y tienen que dedicarles especialmente el fin
de semana, con lo que conlleva un mayor desgaste, pero
están contentas y animadas. A todas les gusta la misión
educativa y pastoral.

Durante este primer curso no pudieron hacer
una publicidad abierta, ya que la escuela sólo tenía una aprobación provisional para un año. Han
tenido 10 alumnos de 4 y 5 años.
¿Cómo se prevé el futuro inmediato del colegio? Las hermanas nos informan:
Para el curso escolar 2015-2016 están inscritos 15 alumnos para cursar Educación infantil.
Esperan que vaya aumentando el número de inscripciones.

En la actualidad cuenta ya con otra planta construida
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CELEBREMOS LA VIDA

Más o menos, hasta la hora de la Eucaristía, fuimos pasando por los diferentes temas leyendo y reflexionando.

Fue el último encuentro provincial del curso 20142015 y tuvo lugar en VIC.

La Eucaristía fue muy motivada, presidida por el P.
Enric Casellas, dominico. A continuación tuvo lugar “el
dinar de germanor”.

Tras el saludo de la Priora provincial, la Hna. Rosa
Mª. Picas, Vicaria provincial y Delegada de pastoral,
presentó el trabajo de la mañana que consistía en unos
talleres con los títulos: ALEGRIA, ENCARNACIÓN, ESCUCHA, PASIÓN Y TERNURA. En diversas dependencias de la casa aparecía la ambientación correspondiente y se proyectaba un power para cada uno de los temas
indicados.

Este día de convivencia fraterna, sin prisas, con tranquilidad, permitió alcanzar los objetivos deseados por el
Consejo provincial.
Por la tarde, hubo una primera parte de informaciones diversas:
Hermanas difuntas del año en la Provincia.
Nuevas asignaciones.
Cambios de prioras.
Entrada de postulantes y novicias
Profesión perpetua.
Recordatorio de algunas actividades del curso, realizadas o todavía no, y de las que cada consejera
responsable iba informando: Excursión a Gombrén,
Fiesta de la Vida Consagrada de la URC, Celebraciones de Bodas de Oro, Profundización del Carisma en
Madrid y Vic, Encuentro en León para hermanas y
laicos de actividades misioneras.
• Obras y mejoras, para llevar a cabo o ya realizadas,
en casas y colegios.
•
•
•
•
•
•

Celebraron la vida

La hermana M. Isabel, presentó un avance de programación para el próximo curso 2015-2016.

Como responsable de cada lugar había una hermana
del equipo provincial de pastoral. A cada hermana se le
entregó una carpeta con los folletos de los temas, casi
todos de José Ángel Beltrán, y un pequeño cuestionario
de reflexión personal. Material muy interesante también
para utilizar en otros momentos, principalmente en verano.

Como acto final de la jornada tuvieron una oración
muy emotiva y participada, en la que, además del montaje “Las dos piedras azules”, se hizo la clausura de las
dos primeras fichas del tema EVANGELIO, dentro de los
Espacios de Renovación Comunitaria, con la participación de las diferentes comunidades sobre el trabajo ya
realizado y presentado a la Provincia.
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A continuación se repartieron los materiales indicados previamente para cada comunidad y se dio por finalizada la jornada.
Hna. Teresa Soldevila

MOVIMIENTO DE HERMANAS
• Se ha incorporado a la Provincia, procedente del Vicariato Sant François Coll, la H. Argelina Álvarez Sastre, que ha sido asignada a la comunitat de Manresa.
• La H. Paquita Borrull Masachs, después de unos años
dedicada a cuidar a su madre q.e.p.d., se ha incorporado a la comunidad de Barcelona,Elisabets.
• La H. Thach Tran Thi Hong se ha incorporado a la
comunidad de Ho Chi Minh, procedente de la comunidad estudiantado de Cubao (Filipinas).
• Proximamente se incorporará a la comunidad de Vic
Enfermería la H. Revocata Kanzayire, procedente del
Vicariato Sant François Coll.

SANTA ROSA DE LIMA
INAUGURAN UNA CAPILLA EN EL COLEGIO DE
LUQUE (PARAGUAY)
“...Que agradable es este lugar, casa de Dios y
fuerza del cielo…”
El día 29 de agosto, vísperas de Santa Rosa de Lima,
Patrona de América Latina y de nuestra Provincia, la comunidad educativa del colegio “Madre Rosa Santaeugenia”, de Luque, Paraguay vivió con alegría y corazón

Momento de la inauguración en la capilla de Luque

agradecido, un acontecimiento muy significativo en la
historia quinceañera de este colegio: la bendición de la
nueva Capilla del Colegio.
La misma está bajo la advocación del “Espíritu Santo”, nombre que fue puesto a petición del Sr. Albente
donante del terreno en el que ha sido construida, quien
deseaba con ello honrar la memoria de sus padres, fieles
devotos del mismo.
Si bien el colegio desde su comienzo en el año
2000 contaba con una pequeña capilla que fue alimentando la vida de oración y el encuentro de los alumnos
con Jesús, no tenía una estructura adecuada para las
celebraciones litúrgicas, dado el creciente número de
alumnos.
Hoy la nueva Capilla, en el centro del complejo educativo, quiere ser un “signo” hacia el cual orientamos todos nuestra mirada. Ella nos recordará siempre los principios que orientan nuestra misión educativa, la escuela
que soñó el Padre Francisco Coll.
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No nos conformamos con tener alumnos muy brillantes, solamente, sino también buenos cristianos y discípulos de Jesús.
Nuestro deseo y meta es que la nueva Capilla no sea
sólo un “signo” para contemplar sino que vayamos a ella
en busca de la fuente que inspire y acompañe nuestro
caminar diario.
La ceremonia de Bendición y primera Eucaristía fue
presidida por el Sr. Arzobispo de Asunción, Monseñor
Edmundo Valenzuela Mellid, OSB, nuestro Párroco y
Vicario Episcopal, Monseñor Zacarías Martínez, nuestro
Capellán P. Carlos Molina, diáconos del Santuario y monaguillos del colegio.
La presencia de nuestra priora Provincial Hna. Ana
María Casaballe y un significativo número de hermanas,
hicieron presente a nuestra Provincia.

SAN MARTÍN DE PORRES
CONVIVENCIAS VOCACIONALES EN LA
PROVINCIA
Varias convivencias de tipo vocacional se fueron celebrando en distintos lugares:
EN QUEZALTEPEQUE (El Salvador). Se reunió un nutrido grupo que reflexionó sobre el tema “Jesús es mi
vida”. Era la cuarta convivencia que realizaban.
EN LA OSDA (SANTA TECLA) su cuarta convivencia
tuvo lugar el día 18 de Agosto y el tema que trabajaron
fue: “La vocación y sus distintas opciones”.

Damos gracias al Señor, dador de todo bien por
este logro significativo del colegio y agradecemos a
las comunidades de la Provincia y de España que colaboraron con la comunidad local para llevar a término la construcción.
El Señor premie los esfuerzos realizados y todo
contribuya a dar gloria a Dios y acrecentar y consolidar los fines que nos proponemos en nuestra misión
educativa
Un ágape fraterno con todas las familias presentes cerró este día de acción de gracias, bendiciones y
buenos augurios.
H. Rosa di Tulio

CAMBIOS DE COMUNIAD
Hna. Mirta Cabral a la comunidad de Turdera.
Hna. Inez Maldonado a la comunidad de Añatuya
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En Quezaltepeque

EN TELEMÁN (GUATEMALA) el día 5 de septiembre se dieron cita cuatro jóvenes que están
en proceso de discernimiento. Una de las participantes nos dice:
“Soy Patrocinia Quim Chub pertenezco a una
comunidad llamada Semay de la aldea de Telemán, tengo 25 años de edad, desde hace mucho
tiempo he pensado como seguir a Jesús, como
amarle siempre para ayudar.
Sentía que Jesús me llamaba para servirle y ser
una buena persona, cuando me animé, me acerqué a la comunidad de las hermanas en la escuela
San Martín de Porres, las Dominicas de la Anunciata, me encontré con Hna. Rosa Ixim y le dije
que quería ser monja, que me explicara de qué se
trata eso de ser monja; ella me explicó, le dejé mi
número de teléfono y luego me llamó Hna. Marlene Guadrón, y desde entonces he asistido a las
entrevistas y encuentros y me siento feliz.”

En la OSDA

Las cuatro jóvenes que asistieron se expresaron en
términos similares.

El sínodo de la familia aguarda ya su documento final
Los trabajos sinodales están llegando a su término, y la expectación en el Vaticano
acerca del documento final de la Asamblea es creciente.
Según ha afirmado el cardenal Oswald Gracias durante la rueda de prensa "nuestro
trabajo ahora mismo en la Comisión es recopilar las 700-800 propuestas que hemos
recibido de los círculos menores". Será el sábado 24 cuando la Comisión entregue la
Relación Final al Papa, quien decidirá entonces si hacerla pública (como al año anterior) o no.
Vida Nueva 23-10-2015
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■ AGENDA PRIORA GENERAL NOVIEMBRE
10 - 14 – Asamblea CONFER – Madrid
17 - 03 – Diciembre – Continua visita canónica a Prov.
Santa Catalina.
■ ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSEJERAS
GENERALES
01 - 05 – Visita misión comunidades Prov. Santo Domingo – HH. Justina y Miriam.
06 - Delegadas provinciales de misión en otras mediaciones – H. Miriam.
07 - 08 – Encuentro voluntariado – H. Miriam.
09 – 30 – Continua visita misión comunidades Prov. Sto.
Domingo – HH. Justina y Miriam.
10 – 23 diciembre – visita a comunidades de Costa de M.
y Camerum – H. Mª Victoria.
■ LA PRIORA GENERAL a tenor de lo indicado en el
número 380, 14º del NL, ha confirmado el nombramiento de la H. MARÍA TERESA GONZÁLEZ BARRIOS,
como Consejera Vicaria provincial de la Provincia Santa Catalina de Sena, en sustitución de la H. Francisca
Granda.
– A tenor de lo establecido en el número 476 de NL ha
nombrado Consejera del Vicariato Saint François Coll
a la H. EUPHRASIE AKIMANIZANYE, en sustitución de la H. Clementine Amafou.
– Cambio de comunidad
La H. Petra Dolores Tirado ha sido destinada de la
Comunidad de Valrás a la Comuidad de ValladolidAcogida.
■ PROVINCIA SANTA CATALINA:
Cambio de comunidad
H. Mª José Felgueroso a Oviedo-Casa Provincial.
H. Gloria Castañón a Madrid-General Oraá.
H. Esther Lamela a Virgen del Camino.
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Nombramiento de Priora
Priora de Madrid - General Oraá, H. Mª Teresa González en sustitución de H. Ildefonsa Martín.
■ Las HERMANAS DE VOTOS TEMPORALES DE LAS
COMUNIDADES DE FILIPINAS los días del 21 al 23
de agosto se reunieron en la comunidad de San Carlos
City, Pangasinan para poner en común el trabajo de formación realizado a lo largo del curso. Las HH. GRECI y
TRESIA hicieron una gira de PJV en Indonesia.
■ La última semana del mes de agosto SE INCORPORARON A LA COMUNIDAD DE HO CHI MINH (VIETNAM), dos jóvenes vietnamitas que quieren hacer su
discernimiento vocacional y conocer el carisma de nuestra Congregación.

NOS PRECEDIERON
H. MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA. Falleció en Oviedo (Casa provincial) el día 21 de septiembre de 2015, a
los 91 años de edad y 69 de vida religiosa.
H. CARMELA PETTE NOTARMASI. Volvió al Padre en la
comunidad de Roma, el día 26 de septiembre de 2015
a los 80 años de edad y 51 de vida religiosa.
H. FRANCISCA LÓPEZ DÍEZ. Falleció en el Sanatorio
del Pilar de Guatemala el día 9 de octubre de 2015, a
los 71 años de edad y 52 de vida religiosa.
H. EUGENIA INÉS GONZÁLEZ RODRIGUEZ. Volvió
al Padre a los 104 años de edad y 73 de vida religiosa,
en la comunidad de Valencia, el día 11 de octubre de
2015.
Madre de
H. Teresa Maluquer de la comunidad de Manresa.
H. Paquita Borrull de la comunidad de Barcelona –
Elisabets.
D.E.P.

