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Ya es tradicional este encuentro y lo esperábamos con cierta impaciencia. 
Se produjo el pasado día 12 de enero 2015, horas antes de iniciar el Papa 
su anunciado viaje a Sri Lanka (Antiguo Ceilán) y Filipinas. La alocución en 

ocasiones como ésta suele ser una especie de “radiografía” del mundo. 

Brevemente dio las gracias a los países representados y a cada uno de los 
presentes “su compromiso constante, dijo, por favorecer e incrementar en espí-
ritu de colaboración recíproca, las relaciones de los países y las organizaciones 
internacionales que representan con la Santa Sede”.

“Me gustaría hacer resonar hoy con fuerza, dijo, una palabra que a nosotros 
nos gusta mucho: paz. La paz – “don precioso de Dios, y al mismo tiempo, 
responsabilidad personal y social, que reclama nuestra solicitud y diligencia”. Y 
continuó: “Pero junto con la paz, la Navidad nos habla también de otra dramá-
tica realidad: el rechazo”.

Quiso el Pontífi ce alentar a la esperanza y al diálogo, con su corazón de pas-
tor, y reiteró su cercanía y atención a todo lo que concierne a la familia humana, 
sus alegrías y dolores. Habló “del corazón endurecido de la humanidad, a la 
que le cuesta acoger al Niño” y destacó también que hoy “hay un tipo de recha-
zo que afecta a todos, que nos lleva a no ver al prójimo como a un hermano al 
que acoger”. Una “mentalidad que genera la cultura del descarte, que no res-
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peta nada ni a nadie: desde los animales a los seres humanos, e incluso al mismo 
Dios. De ahí nace la humanidad herida y continuamente dividida por tensiones y 
confl ictos de todo tipo”.

Habló, como era de esperar, del extremismo religioso que no ve al otro como 
a un hermano sino como un objeto. “Los demás ya no son vistos como hermanos y 
hermanas, sino como objetos”, dijo al recordar la “trágica matanza” perpetrada en 
París. Además, pidió, a líderes religiosos, políticos e intelectuales, “especialmente 
a los musulmanes” que condenen toda interpretación fundamentalista y extre-
mista de la religión (1).

En su alocución, el Papa no se olvidó de los cristianos y otras minorías reli-
giosas, como los yazidíes que son perseguidos en Oriente Próximo. De este modo, 
ha pedido que los gobiernos no sean “indiferentes” porque “un Oriente Próximo 
sin cristianos está desfi gurado y mutilado”. Recordó que el fundamentalismo 
religioso “toca a muchísimos países” y expresó su preocupación por el aumento 
de la violencia en Nigeria, donde la furia de Boko Haram ha causado centenares 
de muertos. Habló también del “trágico fenómeno de los secuestros de per-
sonas”, muchas veces mujeres que representan un “execrable comercio que no 
puede continuar”, al tiempo que condenó toda violación a mujeres al considerarlo 
una “gravísima ofensa” a su dignidad. 

En su amplio discurso se refi rió a varios temas relacionados con la cultura del 
descarte: las esclavitudes modernas, el confl icto en Ucrania, Oriente Medio, 
Irak y Siria. El terrorismo que rechaza a los hombres y a Dios, los confl ictos en los 
países africanos. Sin olvidar, la adecuada asistencia a los enfermos de ébola, los 
prófugos y los migrantes, trabajo y familia, la necesidad de vencer la tentación 
del enfrentamiento ante una crisis económica que provoca desconfi anza y favore-
ce la confl ictividad social. 

Subrayando los frutos del diálogo, recordó sus viajes apostólicos en 2014. Tie-
rra Santa, Corea, Albania, Estrasburgo y Turquía. Y destacó también los acuerdos 
entre Estados Unidos y Cuba, el cierre de la cárcel de Guantánamo, el 70 aniver-
sario de Naciones Unidas, y otros. 

Quiso concluir su discurso con las palabras del Beato Pablo VI, en su discurso 
a las Naciones Unidas con las que hace ya cincuenta años, ”recordaba la sangre 
de millones de hombres, que sufrimientos inauditos e innumerables, que masacres 
inútiles y ruinas espantosas sancionan el pacto que les une en un juramento que 
debe cambiar la historia futura del mundo. ¡Nunca jamás guerra!” 

Y concluyó: “También yo pido lo mismo para el nuevo año”, recordando que 
la paz “proviene de la conversión del corazón, antes incluso que del fi nal de las 
guerras”. ■

H. Amparo González
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HH.
Afiliadas

HH.
Asignadas

VP

HH.
Asignadas

VT

HH.
Estudiant. TOTAL Permiso Ex. F. 

Cd. Postul. Novicias Difuntas Salidas

PROVINCIA
SAN RAIMUNDO
DE PEÑAFORT

168 208 8 3 219 3 – – 3 1 5 1 VP
1 post.

PROVINCIA
SANTO DOMINGO

DE GUZMÁN
185 146 – – 146 2 – – – – 4 –

PROVINCIA
SANTA CATALINA

DE SENA
303 224 2 – 226 5 1 3 2 – 5 2 VP

PROVINCIA
SANTA ROSA

DE LIMA
96 97 1 – 98 3 – 2 – 1 3 1 VP

PROVINCIA
SAN MARTÍN
DE PORRES

89 83 1 - 84 2 1 1 4 2 1 –

VICARIATO SAINT
FRANÇOIS COLL 65 49 13 8 70 – – – 6 9 – 1 nov.

CASAS
D. D. PRIORA 

GENERAL
– 61 2 – 63 1 2 – – – 1 –

TOTALES 906 868 27 11 906 16 4 6 15 13 19 6

PERSONAL DE LA CONGREGACIÓN
31 de diciembre de 2014

H. Ana Mª Penadés
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Hacía tiempo que desde am-
bas Delegaciones (General 
y Provincial) lo veníamos 

comentando. El paso de H. Justina 
acompañando a H. Mª Natividad 
en la visita canónica del año 2010 
nos había dejado desde lo propio de 
la misión educativa “sabor a poco”. 
Muchos de los colegios de la pro-
vincia se encontraban terminando el 
curso y no hubo posibilidad de ver 
los centros en “funcionamiento”. 

Pasaron cuatro años y fi -
nalmente pudimos progra-
mar la visita para la segunda 
mitad del curso del 2014, 
haciéndola coincidir con el 
cierre del centenario del Co-
legio La Anunciata de Capital 
Federal (14 de agosto) y la 
realización del IV Encuen-
tro Provincial de Educadores 
Anunciatistas que se llevaría 
a cabo del 10 al 12 de octu-

bre en el colegio Beata Imelda de 
Villa Urquiza.

Relatar nuestro recorrido por las 
comunidades sería repetir lo que en 
su momento se “colgó” en la página 
web de la Provincia. 

Creo más enriquecedor el poder 
compartir brevemente lo que signi-
fi có a nivel personal el paso de la 
Delegada General de Educación 
Hna. Justina González Albir por la 
Provincia.

Fue un tiempo largo de traba-
jo a distancia montando el Taller 
para los docentes y el momento 
de refl exión para las comunidades. 

La Delegada de Educación
en la Provincia Santa Rosa

Profesores y padres se mostraron interesados en los encuentros con H. Justina.

Los alumnos no perdían palabra.
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Esfuerzo y tiempo que tuvieron su 
razón de ser en los dos meses y me-
dio en que no paramos pasando de 
aeropuerto a aeropuerto, de país a 
país, de colegio a colegio; con una 
agenda exigente para el poco tiem-
po con el que contábamos…(Re-
unión con Docentes, Equipo Direc-
tivo, Equipo de Pastoral, Delegados 
de cursos, UPF, visita a las aulas y 
hermanas de la comunidad). Expe-
riencia hermosa que ayudó a forta-
lecer la comunión congregacional, 
los vínculos a nivel de delegación 
y a tener una mirada más certera 
de la realidad educativa de la pro-
vincia y poder comprender limita-
ciones y difi cultades que surgen de 
las distintas políticas educativas de 

los países y de la 
disponibilidad ho-
raria del personal 
con el cual conta-
mos; en la mayoría 
de los casos “profe-
sores taxis” a quie-
nes se les hace difí-
cil identifi carse con 
el propio carisma y 
crecer en el sentido 
de pertenencia a la 
institución tenien-
do que responder 
hasta a tres centros 
diferentes como 
consecuencia del 
propio trabajo.

El Taller con LOS DOCENTES 
en cada colegio fue un momen-
to fuerte de intercambio de ideas 
(en algunos casos con mayor par-
ticipación que en otros), de darse 
cuenta “dónde estaban parados”, 
re-descubrir su “hacer y ser” 
desde el carisma propio DOMINI-
CANO – ANUNCIATISTA ; a nivel 
de EQUIPOS DIRECTIVOS tomar 
conciencia de las fortalezas y de-
bilidades en la animación y acom-
pañamiento del claustro, la nece-
sidad de seguir apostando por la 
misión compartida y la formación 
del personal en el carisma y esti-
lo pedagógico de La Anunciata; el 
paso por las aula y el dialogo con 
LOS ALUMNOS fue espontáneo 
y cercano, valorando la misión 
de las hermanas y los laicos y la 
posibilidad de poder educarse en 

un ámbito de respeto, contención, 
valores y libertad, sentirse familia, 
reconocidos por su nombre.

El dialogo a nivel COMUNITA-
RIO fue enriquecedor y al mismo 
tiempo DESAFIANTE: aceptar las 
propias limitaciones y no bajar los 
brazos… siempre VOLAR…

Gracias Justina por este tiempo 
compartido, por tu experiencia, por 
tu cercanía, por tu amor a la educa-
ción y por seguir creyendo y dando 
testimonio con tu entusiasmo que 
la escuela del P. Coll sigue tenien-
do sentido y que vale la pena se-
guir haciendo realidad su sueño allí 
dónde el Señor quiere que estemos 
presentes. ■

Hna. Andrea
–Delegada de Educación–

 Provincia Santa Rosa de Lima
La alegría del encuentro con H. Justina la re-
fl eja en la cara.

Diálogos comunitarios clasifi cadores.
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El Papa Francisco, con fecha 6 
de diciembre de 2014, ha fa-
cultado al Cardenal Angelo 

Amato, Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos, a que 
publique el Decreto «sobre las vir-
tudes», ejercitadas en grado heroi-
co por la Sierva de Dios Práxedes 
Fernández García, madre de fami-

lia, perteneciente a la Orden seglar 
de Santo Domingo (1886-1936).

La nueva Venerable nació el 21 
de julio de 1886 en el Puente de 
la Luisa, barrio situado al extremo 
norte de Sueros, en el Principa-
do de Asturias, hija de Celestino y 
Amalia. El matrimonio formó un 
hogar profundamente cristiano, que 

desbordaba alegría entre 
los convecinos. Práxedes 
recibió el bautismo en la 
parroquia de Santa Euge-
nia de Seana el 26 de ju-
lio de 1886. Fue la cuarta 
nacida en el seno de una 
familia muy numerosa. Su 
padre obtuvo el título de 
Capataz de minas, hornos 
y máquinas y, joven aun, 
se colocó en la «Sociedad 
Fábrica de Mieres», dedi-
cada a la minería. Su es-
pecialidad le llevó inclu-
so fuera de Asturias, como 
a los Pedroches (Córdoba) 
y a Guardo (Palencia).

La infancia y ado-
lescencia de Práxedes 
transcurrió, primero, en 
el lugar del nacimiento, 
hasta 1891. Después en 

Ablaña, en el barrio los Paredones, 
hasta 1895. Finalmente, en Sue-
ros. En Ablaña frecuentó la escuela 
primaria, que estaba en Seana. Se 
manifestaron ya entonces rasgos 
que revelaban un corazón compa-
sivo hacia los necesitados. El 13 
de mayo de 1894 recibió el sacra-
mento de la confi rmación de manos 
del obispo de Oviedo fray Ramón 
Martínez Vigil OP, en la iglesia de la 
Rebollada. En junio del mismo año 
hizo su primera comunión.

En 1895, como queda dicho, se 
trasladó la familia a Sueros y, ape-
nas fundado allí un colegio de las 
hermanas dominicas de la Anun-
ciata, se inscribió entre las prime-
ras alumnas. Tuvo como profeso-
ra, entre otras, a la hermana Luisa 
LlusàVerdaguer, sobrina del famoso 
poeta catalán Jacinto Verdaguer. En 
el colegio se impartían clases de di-
versas asignaturas, por las mañanas 
y, por las tardes, de labores domés-
ticas. La recuerdan como niña muy 
decente en el vestir, muy aseada, 
de carácter tímido y concentrado, 
silenciosa, de trato muy suave, pia-
dosa y cariñosa, formal, muy bue-
na con sus compañeras de colegio. 
Era obediente y servicial. El propio 
padre observaba en ella candor y 

Una antigua alumna de 
La Anunciata más cerca de los altares

Práxedes. Alumna de La Anunciata.
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dulzura y estimaba que su fe alcan-
zaría un premio divino.

Al trasladarse don Celestino en 
1901 como capataz de minas a los 
Pedroches (Córdoba), en un pueblo 
llamado Matallana, cerca de Santa 
Eufemia, llevó pronto consigo a la 
quinceañera Práxedes para que cui-
dara de la casa. En 1903 pasó a las 
minas de carbón de Guardo (Palen-
cia). La hija se reintegró entonces a 
su hogar en Sueros. Don Celestino 
enfermó gravemente y se fue tam-
bién para Sueros en 1905. Murió en 
1914.

Práxedes estaba siempre ocupa-
da en labores de la casa, servicio en 
un comercio de ultramarinos que 
tenían, en el cuidado de los cam-
pos y de los ganados. Leía libros 
piadosos, rezaba y cosía mientras el 
ganado pastaba. Era la primera en 
el trabajo y la más dispuesta para 
todo. En la juventud se manifestó 
jovial, comunicativa, abierta, alegre 
y sonriente, siempre en torno a la 
casa y en familia, con mucho recato 
y moderación.

Fue catequista en la parroquia 
a partir de 1905 y durante toda su 
juventud. Prolongaba el apostolado 

entre las niñas más allá de la en-
señanza de la «doctrina». Recibía 
apoyo del sacerdote capellán de 
la Fábrica de Mieres, don Luciano 
Martínez, al que dieron muerte, 
por su condición de sacerdote, en 
la Revolución de octubre de 1934. 
Práxedes se incorporó, apenas fun-
dada, a la asociación parroquial de 
las «Hijas de María Inmaculada». 
Dos años más tarde, junto con su 
padre, se asoció a la cofradía de la 
«Pasión», que radicaba en el con-
vento de los religiosos pasionistas 
de Mieres.

Contrajo matrimonio con Ga-
briel Fernández, de profesión elec-
tricista. Lo fue también en una em-
presa minera. Celebraron 
el sacramento el 25 de 
abril de 1914 en la pa-
rroquia de Seana. Pasaron 
después a vivir a Figare-
do, en el ayuntamiento de 
Mieres. Tuvieron cuatro 
hijos, uno de los cuales, 
Enrique Gabino, fue do-
minico. La nueva Vene-
rable se entregó por com-
pleto a su esposo e hijos. 
Llevó con gran entereza 
las pruebas que le venían 
del marido, especialmen-
te por su carácter violento 
y frialdad religiosa. Ella 
participaba a diario en 
la Eucaristía, realizaba la 
visita al Santísimo Sacra-
mento y rezaba el rosario. 
Su intenso amor a Dios 
desbordaba en actividad 
apostólica. En febrero de 

1920 falleció Gabriel en un acci-
dente ferroviario. Dejó a su esposa 
con cuatro hijos, el mayor de los 
cuales contaba cinco años y, el me-
nor, tan solo dos días de edad.

En situación de gran pobreza y, 
sin pensión alguna de viudez, pasó 
a vivir con su madre en el Puente 
de la Luisa y, a partir de 1926, en 
Sueros. Cargó con todos los traba-
jos fuertes de la casa y se dedicó 
con intensidad a la formación de 
los hijos, sobre todo en la dimen-
sión religiosa. Dos de ellos, Arturo y 
Enrique ingresaron en el Seminario 
menor dominicano, junto al santua-
rio de Nuestra Señora de las Caldas 
de Besaya (Santander). Enrique se 

“Se había educado 

entre las dominicas 

de la Anunciata”

Práxedes. Profundamente piadosa y alegre.
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decidió a seguir hasta la muerte la 
llamada del Señor en la Orden de 
Santo Domingo, después de oír un 
sermón del hoy Beato mártir Rai-
mundo Castaño González, OP, na-
cido en Mieres.

Práxedes crecía de manera ar-
mónica en todas las virtudes y se 
destacaba singularmente por la 
vida de oración, fe, caridad y mor-
tifi cación. Se aconsejó durante un 
tiempo con el Beato Manuel Gon-
zález, obispo entonces de Málaga y 
más tarde de Palencia, que pasaba 
alguna temporada en Mieres (1920-
1923). Se incorporó a la asociación 
de «Madres Cristianas de Santa Mó-
nica», establecida en Sueros por 
aquel gran apóstol de la Eucaristía. 
Fue también promotora de la «Ca-
pillita itinerante de la Virgen de la  
Medalla Milagrosa».

El 20 de febrero de 1931 murió 
su hijo Arturo. Trabajaba en una 
empresa minera. La camioneta en 
que viajaba al lado del conductor 
fue arrollada por un tren, al inten-
tar rebasar un paso a nivel que tenía 
alzadas las barreras. La madre sin-
tió un dolor profundísimo, pero lo 
llevó con ejemplar resignación, de 
modo que llamaba la atención de 
todos. «En este mundo –la oyeron 
decir– hay que sufrir como sufrió 
nuestro Señor Jesucristo».

En el mes de abril de 1931 se 
proclamó la Segunda República 
Española. Las manifestaciones de 
hostilidad a la Iglesia y persecución 
religiosa durante la misma fueron 
para ella motivo de intenso pesar. 
Hasta tuvo que pedir permiso para 
poner una cruz en la tumba del hijo 
trágicamente muerto. Por su parte, 
redobló la oración y el sacrifi cio. 
Además, se entregó a una más in-
tensa actividad apostólica y de ca-
ridad.

Amaba mucho la Orden domi-
nicana. Se había educado entre las 
dominicas de la Anunciata, funda-
das por San Francisco Coll en 1856, 
con quienes se mantuvo siempre en 
contacto familiar. Su hijo Enrique 
continuaba la formación hacia el 
sacerdocio en la Orden. Sin embar-
go, ella se sentía indigna de incor-
porarse a la Orden seglar de Santo 
Domingo y así se lo manifestaba a 
las dominicas, cuando recibía áni-
mos para que diera semejante paso. 
Leyó por entonces con gran satis-
facción el Diálogo de Santa Catali-
na de Siena. Pertenecía a la cofradía 

del Rosario, comenzó a recibir la 
revista «El Santísimo Rosario» que 
publicaban los dominicos y, al fi n, 
comunicó con gozo a su hijo fray 
Enrique, en agosto de 1934, que se 
hacía seglar dominica: «Voy a ser 
Terciaria dominica. Cuando venga 
un Padre al colegio de las Herma-
nas, entonces nos pondrán el esca-
pulario a otras de la Fábrica y a mí». 
A los pocos días la recibió en la Ter-
cera Orden fray Maximiliano Canal, 
profesor en Roma y oportunamen-
te delegado para este acto. Ella se 
emocionó hasta derramar lágrimas 
de contento. Recibió el nombre de 
«Catalina», a la que mucho se ase-
mejó su vida en el fervor de la ora-
ción, en la caridad, en la penitencia 
y en el espíritu apostólico, asegura 
una dominica de la Anunciata que 
la trataba muy de cerca. Asistía 
siempre a las reuniones de la frater-
nidad y rezaba diariamente las tres 
partes del rosario.

La Revolución de comienzos de 
octubre de 1934 en Asturias fue un 
preludio de la guerra civil española 
y, no puede olvidarse, de su perse-
cución religiosa. En los meses que 
precedieron a esta Revolución de 
octubre profanaron ya varias igle-
sias del entorno en que vivía, ape-
drearon a los estudiantes pasionis-
tas y mataron algunos sacerdotes 
que conocía y apreciaba. Algunos 
de los que murieron mártires en 
aquella zona minera han alcanza-
do en la actualidad la gloria de la 
canonización. De sí misma escribía 
que pasó como «una ráfaga de su-
frimientos grandísimos», sobre todo 

Práxedes. Ya es terciaria dominica.
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por la persecución a causa de la fe 
en Cristo. No podía ni tan siquiera 
nombrarse a Dios para nada.

Con su madre y familia cercana 
se asentó en la ciudad de Oviedo 
el 7 de diciembre de 1934. Estaba 
convencida que llegaría otra guerra 
y manifestó, además, que se había 
ofrecido como víctima de expia-
ción. Mantenía, empero, una fi rme 
esperanza en el triunfo del Sagrado 
Corazón de Jesús y en la protección 
de la Santísima Virgen. En Oviedo 
vivió veintidós meses, hasta el fi nal 
de la vida. Hacía frente al cuidado 
inmediato de dos de sus hijos, de 
su madre y una hermana. Se halla-
ba siempre en casa, ocupada en las 
atenciones que requería, o en la igle-
sia. Se levantaba muy temprano para 
participar en la celebración de tres 
misas. Por las tardes acudía al rezo 
del rosario ante el Santísimo Sacra-
mento. Los terceros domingos parti-
cipaba en los actos que organizaba 
la fraternidad seglar dominicana. Se 
inscribió en esta etapa en la cofradía 
del Carmen, en el «Apostolado de la 
Oración» y en la «Archicofradía del 
Sagrado Corazón de Jesús».

El 18 de julio de 1936 estalló la 
guerra civil. En agosto abundaban 
ya los cañoneos y bombardeos con-
tra la capital del Principado, asedia-
da por las tropas republicanas. En 
tales circunstancias ahondó todavía 
más en la oración, siempre habitual 
en ella. Aprovechaba todos los ratos 
libres para retirarse a la habitación 
y allí ensimismarse en el diálogo 
con Dios y suplicaba en favor de 
los hombres. Pasó los dos meses del 

cerco de Oviedo en continua ora-
ción y generosa penitencia. Al des-
atarse los bombardeos pedía al mo-
mento el auxilio de Dios en favor 
de la paz. Se valía para ello del rezo 
del Trisagio a la Santísima Trinidad.

Su salud se resintió a los dos me-
ses de comenzada la guerra. Fue a 
mediados de septiembre de 1936 
cuando presentó algunos síntomas 
alarmantes. El agua de la ciudad es-
taba cortada y tenían que buscarla 
en fuentes públicas o bien en pozos 
con pocas garantías de que se halla-

ran en las condiciones adecuadas. 
Proliferó una epidemia de fi ebres 
tifoideas. Pero a ella le diagnosti-
caron, fi nalmente, una apendicitis, 
que pronto degeneró en peritonitis. 
Mientras pudo, se levantó para ir a 
comulgar, hasta que el médico se 
impuso con estas palabras: «Des-
de ahora tiene Usted que estar en 
cama, como Cristo en la Cruz».

En aquellas dramáticas condicio-
nes no tenían calmantes, ni medici-
nas para aplicarle. Los hospitales se 

hallaban saturados de heridos, los 
que habían escapado de la destruc-
ción por los bombardeos. Llevó los 
sufrimientos con total serenidad, sin 
que la oyeran una palabra acerca de 
sus propios dolores. La sorprendía a 
veces orando con los brazos en for-
ma de cruz. Falleció el 6 de octubre 
de 1936 con el rosario en las manos. 
Por las circunstancias bélicas, al 
atardecer del día 7, fi esta de Nuestra 
Señora del Rosario, recogieron su 
cadáver en un camión, acompaña-
do únicamente por un soldado. Se 
da como altamente probable que la 
enterraron en el Cementerio Viejo o 
de San Cipriano donde, a partir de 
1946, se edifi có el Seminario Metro-
politano de Oviedo.

La fama de santidad movió a pe-
dir la apertura de un Proceso dio-
cesano de beatifi cación y canoni-
zación. Se llevó a cabo en Oviedo, 
del 7 de noviembre de 1957 al 16 
de septiembre de 1960. Después se 
realizó otro Proceso Supletorio, del 
25 de junio de 1973 al 4 de abril de 
1975. En el Consejo especial cele-
brado el 30 de abril de 2013, con la 
participación de un grupo de Con-
sultores Teólogos de la Congrega-
ción para las Causas de los Santos, 
se obtuvo plena aprobación de las 
virtudes heroicas practicadas por 
la Sierva de Dios. En la Sesión or-
dinaria que tuvieron los Cardenales 
y Obispos Consultores el 18 de no-
viembre de 2014 se confi rmaron en 
la misma apreciación que expresó 
el susodicho Consejo particular de 
Teólogos. ■

Fr. Vito T. Gómez García, O.P.

“Cuando venga un 

Padre al colegio 

de las Hermanas, 

nos pondrán el 

escapulario”
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Desde el fi n del mes de no-
viembre, en todo el vica-
riato S. Francisco Coll se 

organizaron numerosas actividades 
para señalar el cierre del año voca-
cional.

Del 24 al 28 de noviembre las 
dos comunidades del país de las mil 
colinas, llamado RUANDA, abrie-
ron las puertas a 27 jóvenes aspi-
rantes venidas de las parroquias y 
pueblecitos visitados por las herma-
nas a lo largo del año. Respondie-
ron positivamente y con prontitud 
a la invitación para esta sesión que 

tuvo lugar en los locales de Ruli. La 
alegría de reencontrarse se manifes-
taba en sus rostros Y se podía leer 
en sus caras la sed de descubrir aun 
más, sobre su relación con Dios y 
conocer la congregación  

Una Celebración Eucarística se 
organizó para este acto. Las Hnas. 
quisieron que fuera ese el momento 
preciso para mostrarle al Señor su 
gratitud por el Año Vocacional que 
Dios con su inmensa bondad ha 
querido bendecir. En efecto estas 
jóvenes aspirantes son fruto del Año 
Vocacional. 

El 7 de diciem-
bre en Bouafl e 
(COSTA DE MAR-
FIL), las hermanas 
de la comunidad, 
las jóvenes de la 
parroquia S. Agus-
tín, así como el 
párroco y los jóve-
nes de las parro-
quias vecinas, se 
movilizaron para 
depositar la llave 
sobre el felpudo 
del Año Vocacio-
nal.

El menú presentado en el orden 
del día dio a conocer un poco más 
las exigencias de seguir a Cristo, 
las expectativas de los jóvenes así 
como sus inquietudes. La jornada 
estuvo animada con las interven-
ciones de los jóvenes que bajo for-
ma de escenifi caciones expresaron 
su deseo de abrirse un espacio en 
la sociedad y en la Iglesia y dar un 
sentido a su vida.

Fue grande la satisfacción de las 
hermanas al fi nal de la jornada por 
haber podido reunir un tan gran 
número de jóvenes en torno de la 
palabra de Dios.

En CAMERUM el 21 de diciem-
bre fue ruidoso en La Anunciata. 
¡No faltó creatividad!

Abom cerró el Año Vocacional 
con una jornada de puertas abiertas 
de la escuela; dicha jornada reunió 
a los parroquianos de todas las eda-
des en el patio de la escuela. 

Una conferencia que trató so-
bre: “la familia, fuente de todas las 
vocaciones” presentada por un P. 
Claretiano y una adoración fueron 
momentos de enriquecimiento.

En Bafoussam el día se destacó 
por dos partes: la primera esencial-

Clausura del Año Vocacional Clausura del Año Vocacional 
en el VICARIATOen el VICARIATO

Benin. El Obispo ha querido acompañarlas.
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mente espiritual y la segunda re-
creativa en honor de los jóvenes de 
su parroquia y de la sucursal.

Tanto en Abom como en Bafus-
sam, la celebración empezó con un 
peregrinaje animado por los mis-
mos parroquianos.

En Yaoundé, en la comunidad de 
Nylon se reunieron el grupo voca-
cional de la parroquia de Tsinga y 
los jóvenes de los diferentes movi-
mientos de la parroquia así como 
algunos de la parroquia vecina. 
Una mesa redonda coordinada por 
una aspirante donde intervinieron 
tres jóvenes un matrimonio y una 
Hermana. El tema era la participa-
ción de los padres en la vocación 
de sus hijos. Los jóvenes valoraron 

su participación 
en dicho deba-
te y también la 
refl exión en pe-
queños grupos. 
Después de una 
animada Eucaris-
tía ofi ciada por 
un P. Dominico 
se pasó a otra 
serie de activida-
des que comple-
taron la alegría y 
satisfacción por 
el día vivido.

En BENIN el 
fi n de semana 
del 20-21 diciembre, la misma ac-
tividad reunió a los jóvenes proce-
dentes de l as diferentes parroquias 

de la diócesis de N’dali, lugar de 
nuestra inserción misionera en el 
norte de Benin. Los jóvenes que 
participaron en este encuentron 
fueron muy numerosos y decididos 
a contribuir al éxito de la celebra-
ción. ¡Y de verdad lo fue! 

La cereza del pastel fue la par-
ticipación efectiva del Obispo tan-
to en los preparativos como en la 
clausura propiamente dicha. Pero 
hay que señalar que su presencia 
el mismo día de la celebración fue 
fortuita y a la vez muy aplaudida. 
Los jóvenes, los parroquianos e 
incluso el Sr. Obispo no pudieron 
contener su admiración en el desa-
rrollo de la celebración. ¡Se sentía 
a Dios! En efecto la celebración 
centelleaba por la sencillez y la 
grandeza de alma cuyos jóvenes 
traslucían.

Bafusan. Oraron a los pies de la Virgen.

Abóm. En procesión se dirigen a orar.
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He aquí muy brevemente pre-
sentada la clausura del Año Voca-
cional con los jóvenes, en el Vi-
cariato. Solamente nos queda dar 
gracias a Dios por esa juventud y 

porque El nos ha asociado a su de-
signio de amor para con ellos y a la 
vez por la toma de conciencia de 
que la PJV es un deber que incum-
be a toda consagrada. ■

Bouafl é (Costa de Marfi l). H. Purifi cación bien acompañada.

Yaoundé. Gran respuesta a la convocatoria.

Para una Dominica de la Anunciata 
recordar el pasado con gratitud, 
signifi ca vivir como mujer evan-

gélica, siguiendo las huellas del Salvador 
como las siguió Domingo de Guzmán y, 
en tiempos más cercanos, Francisco Coll 
cuya espiritualidad alimentó con la de su 
Padre Domingo: contemplación, bús-
queda de la Verdad, predicación, itine-
rancia, vida comunitaria, amor a María. 

Todos esos rasgos espirituales que él 
cuidó y vivió, trató de transmitirlos a sus 
hijas. Por todos ellos, gracias.

Gracias por el regalo que Dios nos 
hizo en la persona del P. Coll, “hombre 
de fe y confi anza en el buen Dios” que 
nos enseñó a “Vivir a la intemperie” (en 
palabras del Papa Francisco)

Gracias por su Obra, resultado de sus 
muchas horas de oración, refl exión y 
consultas: “Pero dicho árbol, regado con 
el sudor de su admirable plantador, mi 
Padre Santo Domingo…”. 

Gracias por su intuición de contribuir 
a transformar la sociedad propiciando la 
educación de la mujer, pieza clave en la 
familia.

Gracias por su “tenacidad dominica-
na” que le llevó a anunciar el evangelio, 
en equipo, como misionero apostólico, 
por toda Cataluña.

Gracias por la fe y esperanza con que 
las primeras Hermanas fueron superan-
do difi cultad tras difi cultad.

Gracias por sus hijas que aceptaron el 
martirio por proclamar su fe. 

Gracias por la vida de tantas Herma-
nas que vivieron su vocación religiosa 
con autenticidad y sencillez.

MIRAR EL PASADO CON GRATITUD
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Desde el área de pastoral de 
la FEFC se convocaron las 
V Jornadas de Espirituali-

dad dirigidas a los alumnos de 2º 
de Bachillerato en los días 11, 12 
y 13 de Diciembre. Y… a esta con-
vocatoria respondieron 59 alumnos 
venidos de los cinco colegios de la 
Fundación que imparten Bachiller. 

Allí llegaron, a León. Expectan-
tes, inquietos, tímidos, titubeantes  
como ellos son, pero  llenos de vida 
y de ilusión.

Desde el primer momento, se 
compenetraron entre sí y se cons-
tituyeron como un “gran grupo” y, 
como tal actuaron, durante los tres 
días del Encuentro. 

Tenían muy claro cuáles eran los 
objetivos de las Jornadas. Los expre-
saban así: aclarar nuestras ideas de 
futuro y poder encontrar un espacio 
para compartir con otras personas 
nuestras vivencias, ideas, pensa-
mientos. Y… por encima de todo, 
encontrarnos con Jesús.

Nuestra experiencia cercana a 
estos alumnos nos llevó a conocer-

les más allá de las apariencias y a 
descubrir en ellos valores y actitu-
des que nos sorprendieron: 

• Tienen el coraje de aden-
trarse en su mundo interior 
siempre que se posibilite un 
ambiente propicio para ello.

• Son capaces de vivir una re-
lación abierta y participar en 
un diálogo sincero.

• Entienden la comunicación 
co mo un enriquecimiento 
mutuo.

• Se sienten comprometidos a 
con tribuir en la construcción 
de un mundo más humano y 
justo.

Bien es cierto que las nuevas 
fuentes de construcción de la per-
sonalidad de estos jóvenes no pue-

FEFC, Bachillerato
Jornada de espiritualidad 

de 2º de bachillerato

Alumnos de 2º de BUP de colegios de FEFC han vivido días felices de espiritualidad.
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den ser controladas por nosotros 
los profesores responsables de su 
educación integral: La calle, la no-
che, los medios de comunicación, 
Internet  presentan modelos, roles 
y valores contrarios a la concep-
ción de la persona que queremos 
transmitir. El carácter anónimo y 
omnipresente de todos estos ele-
mentos hace muy difícil el segui-
miento de los procesos de interiori-
zación de valores y principios que 
se dan en el núcleo más profundo 
de cada persona. 

De esto eran nuestros alumnos 
muy conscientes cuando en una 
puesta en común expresaban que 
tenían que vivir su fe en el anoni-
mato porque “decir que eres cre-
yente en nuestro contexto juvenil es 
como algo ridículo, desfasado, per-
teneciente a otros tiempos. Llevar 
el uniforme de la Fundación –con-
tinuaban diciendo ellos– es aceptar 
que te marginen y se rían de ti”. 

Allí entendimos mejor los pro-
fesores que la Evangelización de 
estos jóvenes pasa por salir a sus 

mundos, negociar con lo válido de 
sus culturas y lenguajes.

Nos toca, por tanto implicarnos 
a fondo en repartir el tesoro más 
preciado para la vida (la fe) que po-
demos regalar a aquellos que nos 
importan, nuestros alumnos. Por-
que estamos convencidos de que la 
escuela debe enseñar a vivir. Y los 
centros educativos de inspiración 
cristiana deben enseñar a vivir la 
vida evangélica. ■

Área pastoral FEFC

JUBILEO DOMINICANO
ORACIÓN

Dios Padre de misericordia,
que llamaste a tu servidor

Domingo de Guzmán
a ponerse en camino en la fe, 

como peregrino itinerante 
y predicador de la gracia, 

al prepararnos a celebrar el 
jubileo de la Orden, 

te pedimos que infundas de nuevo 
en nosotros el Espíritu de Cristo 
Resucitado, para que podamos 

proclamar 
con fi delidad y alegría
 el Evangelio de la paz, 

por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

ENCUENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE 
Y CONVIVENCIA

Del 27 al 29 de diciembre nos reunimos en nuestra 
Casa Madre de Vic un buen grupo de hermanas para dis-
frutar de unos días de convivencia y formación.

Orientó el tema de las jornadas el P. Carlos Bernal 
O.P. que, desde su sencillez, profundidad y fraternidad, 
nos ayudó a concienciarnos de la necesidad de ser y 
vivir desde la MISERICORDIA y la COMPASIÓN.

Centró su exposición y refl exión en:

− La Compasión como rasgo característico domi-
nicano.

− La Misericordia. Poniendo énfasis en el Dios Mi-
sericordioso que no sólo nos ama sino que Él mis-
mo es AMOR y se nos da por AMOR.

Pedagogía de la Misericordia. Presentó algunas pa-
rábolas de Jesús. Se centró fundamentalmente en la Pa-
rábola del Buen Samaritano haciendo un comentario y 
refl exión basándose en los siguientes puntos:

 – Una Espiritualidad de ojos abiertos a la humani-
dad sufriente.

 – Ante la realidad actual nuestra mirada debería ser:

 • Cordial, con el corazón y con capacidad para 
ver incluso lo que es invisible a los ojos.

 • Mirar al estilo de Jesús, Santo Domingo y San 
Francisco Coll.

 • Mirada: Valiente para ver el dolor y sufrimiento 
del otro. Inquisitiva, crítica, preguntándonos el 
por qué pasan estas cosasHH. Isabel Andrés e Inés Fuente presidieron al inicio.

La sala al completo
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 • De FE: Para reconocer a Jesús en el necesita-
do...

Terminó haciendo un comentario de la Carta de San 
Pablo a los Filipenses Cap. 2:

 – Para ser misericordiosos nos hemos de olvidar de 
nosotros mismos. “El Verbo cuando se hizo carne 
se olvidó de si mismo”

 – La Compasión pide el olvido de uno mismo.

Jesús quiere ser Servidor porque quiere realizar la 
voluntad del Padre. Necesitamos una mirada clara y un 
corazón educado en el amor y abierto a los otros.

Aparte de la temática formativa anteriormente citada, 
aprovechando que la Priora Provincial, Hna. Mª Isabel 
y Hna. Virtudes llegaban del viaje a Filipinas y Vietnam 
con motivo de realizar la Visita Canónica a aquellas co-
munidades y asistir a la profesión religiosa de la novicia 
Nellie Lamcis, en la reunión de la noche del día 27 nos 
hicieron partícipes de las vivencias y experiencias que 
habían vivido mediante la proyección de un Power que 
nos ayudó a sentirnos unidas a ellas y dar gracias al Se-
ñor por el resurgimiento de nuevas vocaciones en aque-
llas tierras y por el don de La Anunciata. 

Con el canto de la Salve y el Himno al P. Coll dimos 
por fi nalizada esta primera jornada.

La mañana del día 29 la dedicamos a clausurar el 
Año Vocacional que hemos celebrado en toda la Con-
gregación a lo largo del 2014. Aprovechando el material 
y las pautas aportadas por la Delegación de Pastoral Vo-
cacional se hizo una plegaria reposada, sentida y pro-
funda. 

Esta celebración nos ha ayudado a hacer una re-
fl exión de la propia donación, a dar gracias a Dios por 
el don de la vocación y nos ha animado a ser faro que 

ilumine el propio camino y el de las personas que han 
sentido la llamada del Señor.

Durante la celebración se hizo entrega a cada comu-
nidad de un faro como símbolo de que debemos seguir 
dando luz allá donde nos encontremos.

A continuación la Hna. Inés Fuente nos transmitió 
el saludo de la Priora General y Consejo. Incidió sobre 
la importancia del año de la Vida Consagrada haciendo 
referencia a la Carta del Papa Francisco.

Nos habló de los “espacios de renovación comuni-
taria”, que se realizarán en toda la Congregación a lo 
largo del año 2015. 

También nos informó de las jóvenes aspirantes, pos-
tulantes y novicias que hay actualmente en la Congrega-
ción así como de las hermanas de votos temporales. En 
total un número esperanzador. 

El P. Bernal orientó la refl exión.



ANUNCIATA Febrero 2015 45

Finalizamos el encuentro de Formación Permanente 
de Navidad 2014 con algunas informaciones breves por 
parte de la Hna. Mª Isabel. ■

SANTO DOMINGOSANTO DOMINGO

JORNADAS DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA

El 27 de diciembre, a las 18 h un centenar de herma-
nas de la Provincia y algunas de la casa general, comen-
zábamos las Jornadas de Formación.

Tomó la palabra la Priora Provincial, H. Mª José Abad 
que, tras el saludo, recordó a las hermanas fallecidas 

durante el año y con ellas a “La Anunciata del cielo con 
tantas hermanas intercediendo por nuestro presente y 
nuestro futuro”

Continuó invitándonos a “centrarnos en el hoy y en 
la vida que Dios nos regala. VEN Y VERÁS: palabras 
con las que Jesús atrajo a sus discípulos y que hoy nos 
dirige a nosotras  ̀Vayamos a la otra orilla´ en palabras 
del Papa Francisco que añade una nota imprescindi-
ble  ̀con la alegría del evangelio´ porque la vida con-
sagrada irrevocablemente debe transmitir la alegría del 
evangelio; no una alegría caduca, intermitente, fl uc-
tuante sino una alegría constante: la alegría de haber 
sido miradas por Jesús, encontradas, alcanzadas, trans-
formadas por Él”

Y no se trata, continuó, de “guardar la alegría en el 
fondo, fondo, donde casi desaparece sino de comuni-
carla a los demás y contagiarla con actitudes, palabras 
y gestos. Retomamos trazos de la vida de Domingo y 
Francisco Coll que porque supieron poner los ojos en el 
futuro, vivieron el presente con pasión. Para ayudarnos 
a poner los ojos en el futuro, dijo, nos acompaña el P. 
Felicísimo Martínez”

Y, tras una detallada presentación de su persona, 
tomó la palabra el P. Felicísimo que a través de tres con-
ferencias, expuso el tema central de las Jornadas y cuyo 
esquema trasladamos en su integridad, dada su actuali-
dad e interés.

VIDA RELIGIOSA EN UN FUTURO PRÓXIMO SE-
GÚN LAS PAUTAS DEL PAPA FRANCISCO

Pautas para la vida religiosa en un futuro próximo:

a. El desafío de la sinceración:

i. Dice el Papa Francisco: 

Cada comunidad llevó su faro: tenemos que ser luz.
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1. Pregunta en Getsemaní. “Soy de los que 
duermen y, en lugar de orar, tratan de eva-
dirse cerrando los ojos a la realidad”.

2. A los Superiores Mayores: “Es preciso evitar 
cualquier forma de hipocresía a través de un 
diálogo franco y abierto sobre todos los as-
pectos de la vida”. 

ii. Primera pauta para el futuro de la vida reli-
giosa: Un ejercicio de sinceración.

b. El desafío de priorizar la dimensión teologal, la 
experiencia de fe como fuente de sentido, la di-
mensión contemplativa en la vida religiosa y sus 
miembros.

i. Dice el Papa Francisco: 

1. “Jamás cerrados y siempre abiertos al Dios 
que nos habla”.

2. “Cultivemos la dimensión contemplativa, 
incluso en la vorágine de los compromisos 
más urgentes y duros. Cuanto más les llama 
la misión a ir a las periferias existenciales, 
más unidos han de estar en su corazón a 
Cristo, lleno de misericordia y amor”.

3. “El riesgo del activismo, de confi ar dema-
siado en las estructuras, está siempre al ace-
cho”.

4. “¿Me identifi co con aquellos que ya estaban 
organizando su vida sin él, como los discí-
pulos de Emaús?”.

ii. Segunda pauta para el futuro de la vida reli-
giosa: Cultivar la dimensión teologal, recrear 
su dimensión carismática de la propia vida.

c. El desafío de la misión profética:

i. Dice el Papa Francisco:

1. Hablando de la Presentación: “Los jóvenes 
son los observantes y los ancianos son los 
profetas. Hoy en la vida consagrada deben 
encontrarse jóvenes y ancianos”

2. “Las personas consagradas son un signo de 
Dios en los diferentes ambientes de la vida, 
levadura para una sociedad más justa y fra-
terna, profecía”.

3. “Los miembros de la vida consagrada son 
hombres y mujeres que pueden despertar 
al mundo. La vida consagrada es profecía. 
Dios nos pide que dejemos el nido que nos 
arropa y que salgamos a los confi nes del 
mundo”.

4. “Tengan el valor de ir contra corriente de 
esta cultura efi ciencista, de esta cultura del 
descarte. El encuentro y la acogida de todos, 

El P. Felicísimo iluminó con palabras del Papa la refl exión sobre el futuro 
de la vida religiosa.
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la solidaridad es una palabra que la están 
escondiendo en esta cultura”

5. “Hemos de ser profetas, no jugar a serlo”.

6. “Jamás un religioso debe renunciar a la pro-
fecía”

7. “Dejen la comodidad y atrévanse a llevar el 
evangelio a todas las periféricas”…

ii. Tercera pauta para el futuro de la vida con-
sagrada: Cultivar y activar la dimensión pro-
fética y la misión profética de la vida reli-
giosa.

d. La misión entre los pobres y excluidos.

i. Dice el Papa Francisco:

1. “Un pensamiento a menudo recubierto con 
un traje hermoso de libertad y respeto, ame-
naza con socavar los fundamentos de la 
vida consagrada”: Y apunta a un estilo de 
vida neo-liberal y consumista, adaptado a 
esta sociedad del bienestar.

2. “Ustedes forman parte de la Iglesia pobre y 
en salida que sueño”.

3. Y su insistencia machacona en ir a las peri-
ferias.

4. “Dejen la comodidad y atrévanse a llevar el 
Evangelio a todas las periferias”.

5. “El fantasma que se debe combatir en la 
imagen es la vida consagrada entendida 
como refugio y consuelo ante el mundo ex-
terno difícil y complejo”.

ii. Quinta pauta para el futuro de la vida con-
sagrada: la misión entre los pobres y exclui-
dos o descartados.

e. El desafío de la reestructuración.

i. Dice el Papa Francisco:

1. Aquí apenas ha entrado el Papa Francisco, 
porque es normal que no se ponga a dar re-
cetas para el gobierno de la vida consagrada 
y de las Congregaciones. Esta es tarea prio-
ritaria de los órganos de gobierno, como un 
Capítulo Provincial.

2. Sólo insiste permanentemente en la necesi-
dad de salir de la comodidad, del encerra-
miento, de las seguridades institucionales, 
del nido. Esto es ya una invitación al cambio.

3. En lo que insiste el Papa Francisco es en la 
necesidad de estar de “salida” hacia la gen-
te, hacia la sociedad, hacia el mundo, hacia 
las periferias.

ii. Sexta pauta para el futuro de la vida con-
sagrada: La reconversión institucional o la 
reestructuración tiene como objetivo crear 
las condiciones institucionales para los 
dos desafíos anteriores: la recuperación de 
la identidad carismática y la recuperación 
de la misión profética. Para la vida religio-
sa hoy es urgente la “reestructuración”. La 
reconversión institucional o la reestructura-
ción exige hoy prestar especial atención a 
algunos problemas pendientes, directamen-
te relacionados con nuestro estilo de vida y 
nuestras presencias.

f. El desafío de la inculturación y la interculturali-
dad:

i. Dice el Papa Francisco:

1. Hay que replantear la inculturación del ca-
risma. La Iglesia, como en el caso de Mateo 
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Ricci, debe pedir perdón y considerar con 
vergüenza los fracasos apostólicos a causa 
de malentendidos en este campo. El diálogo 
intercultural debe impulsar la entrada en el 
gobierno de los institutos religiosos de per-
sonas de diferentes culturas que expresan 
distintas formas de vivir el carisma”.

2. “La fraternidad presupone la aceptación de 
las diferencias y los confl ictos”.

3. “Ha cambiado mucho la geografía de la vida 
religiosa. Todas las culturas tienen la capaci-
dad de ser llamadas por el Señor”.

4. “El carisma no es una botella de agua desti-
lada  Hay que vivirlo con energía, releyén-
dolo culturalmente. Es preciso inculturar el 
carisma. No es una simple adaptación fol-
clórica a las costumbres”.

ii. Séptima pauta para el futuro de la vida reli-
giosa: La inculturación y la interculturalidad.

El día 28 a media tarde el P. Felicísimo se despedía 
para acudir, en León, a las Jornadas de formación de 
la Provincia Santa Catalina. Con los ojos puestos en el 
futuro, los Consejos de las Provincias Santo Domingo y 
Santa Catalina, habían programado que ambas Provin-
cias cuya unifi cación está prevista, refl exionaran sobre 
los mismos contenidos.

Cuando el P. Felicísimo se despidió se incorporó una 
nueva ponente: la joven hermana Marta García Fernán-
dez, religiosa de la Consolación. Entrar en el futuro es 
cosa de profetas, y de profetismo trataron las conferen-
cias de la H. Marta: “Yo estoy haciendo algo nuevo, ¿No 
lo véis? Evangelio, profecía y esperanza”. ¿Qué es el 
profetismo?, cómo vivieron y qué vivieron los profetas, 
cual fue su voz, injusticias que denunciaron… fueron 
temas muy bien pensados, que nos abrieron horizontes:

Varias dinámicas, en breve tiempo, nos ayudaron a 
entrar en nuestra realidad actual.

La oración de la tarde del día 29 supuso la fi nali-
zación ofi cial del Año Vocacional de La Anunciata. 
“¡Cuantas peticiones, cuantos deseos, cuantos esfuer-
zos, cuanta refl exión personal y comunitaria ! Había di-Como “faros” dando luz y orientando la ruta.
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cho la H. Mª José para añadir, y es aquí donde tenemos 
que plantarnos con una mirada de fe desnuda y de espe-
ranza en el Señor”. Esperanza activa.

El día 30 por la mañana estuvo dedicado a diversas 
informaciones.

La Delegada general de Educación, H. Justina Gon-
zález, presentó el Plan de Formación en el carisma para 
Educadores. Cuantos comparten nuestra misión han de 
compartir la Visión y Valores de nuestro carisma evange-
lizador, el legado de nuestro Fundador. Aspiramos a que 
nuestro carisma sea conocido, asumido, amado y vivido 
con creatividad por cuantos comparten nuestra misión; 
ese es el objetivo de este documento, que la H. Justina 
presentó con claridad y brevedad.

La H. Mª José informó de diversos temas:

• Todo lo relativo al precapítulo.

• Proyectos para la celebración del Jubileo 2016 de 
Familia Dominicana de España.

• Respuesta de la Provincia a la solicitud de colabo-
ración que Cáritas Madrid hizo a CONFER y que 

esta institución trasladó a los Superiores Mayores. 
Se trata de la presencia de H. Isabel Camiñas en 
un proyecto de misión y vida intercongregacional.

• Pasos que se van dando conjuntamente con la 
Provincia Santa Catalina en orden a la futura uni-
fi cación.

• Nueva forma de gestión de la residencia universi-
taria de Valencia y, posiblemente, de la residencia 
de HH. mayores de Valladolid.

• …

Cada una de las HH. del Consejo informó de su dele-
gación. Informaciones, todas, que interesaron a las par-
ticipantes. ■

VICARIATO SAN FRANCISCO COLLVICARIATO SAN FRANCISCO COLL

JORNADAS DE FORMACIÓN EN TODO EL 
VICARIATO

Del 27 al 30  de Diciembre 2014 celebramos en todo 
el territorio del Vicariato la cuarta edición de Formación 
Permanente de fi n de Año. El tema general fue el Año de 
la vida consagrada y estuvo formulado así: “El desierto 
fértil de la vida consagrada”.

Se empezó en la mañana del primer día o sea el 27; 
la alocución de la Superiora del Vicariato, H. Carmen 
Bosch, de cordialidad, de alegría compartida y de aper-
tura, nos condujo a una celebración simbólicamente vi-
vida para signifi car nuestra adhesión a la voluntad de 
Dios, a pesar de estar llenas de imperfecciones.La oración fi nal del Año Vocacional
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Después de la ceremonia de apertura del Año de la 
Vida Consagrada, es decir la tarde del 27, empezamos 
la segunda parte de nuestro programa, dedicado a la for-
mación.

Fue un tiempo de enriquecernos, motivándonos a vi-
vir la apertura y la humildad y, en la fe, lo imprevisible 
de Dios y los diferentes valores de la vida consagrada.

La valoración de esta formación varía de unos países 
a otros en función de la metodología de las personas 
que presentaron el tema. En ciertos países la exposición 
del tema estuvo mezclada con una refl exión hecha en 
pequeños grupos.

En realidad, podemos decir que los dos primeros días 
estuvieron bien organizados y ricos en enseñanza. 

El tercer día estuvo dedicado a compartir el trabajo 
congregacional y la refl exión por comisiones que re-
unían a las hermanas por tareas: las Prioras, las ecóno-
mas, las secretarias y las encargadas de P.J.V hablando 
del trabajo congregacional, las secretarias de las comu-
nidades debían expresar en algunas diapositivas el con-
tenido de su compartir en comunidad. Este trabajo fue 
estimulante para continuar con el compromiso efectivo 

En L’apatán siguieron la conferencia.

Hasta África llegaron los farolillos.

Precioso grupo de hermanas africanas y alguna española.
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en el campo vocacional y fue también una interpelación 
a reconocerse como agentes de esta pastoral propia de 
nuestra consagración. Esto es lo que podemos destacar 
como positivo entre otros puntos. 

El día 30 fue el último día de la sesión y marcó ofi -
cialmente la clausura del Año Vocacional en el Vicaria-
to. Casi la totalidad de los países han utilizado el ma-
terial enviado por la Delegación general. De todos los 
rincones del Vicariato llegaba el agradecimiento por lo 
que ha sido este año a nivel congregacional.

Que la Delegación general encuentre en nuestras pa-
labras la expresión de nuestra gratitud y este espacio sir-
va para decir cuánto ha ayudado esta iniciativa capitular 
a encarnar a lo largo del Año Vocacional lo que debe 
ser nuestro compromiso en torno a los jóvenes y por lo 
tanto una llamada a continuar en esta misma línea. ■ En procesión para la oración fi nal del Año Vocacional.

Rectifi cación importante
En nuestro boletín de diciembre, por su interés histórico, se publicó un artículo, que había enviado la Provincia 

Santa Rosa y que había sido publicado por el periódico EL LIBERAL del norte argentino. Elogiaba la presencia de 
las HH. Dominicas en SAN JOSÉ DEL BOQUERÓN y en NUEVA ESPERANZA.

Hermanas de España avisaron de la inexactitud de algunas afi rmaciones que hacía el periódico El Liberal al 
hablar de la Fundación de aquellas comunidades. Precisamente por su importancia histórica hacemos ahora esta 
rectifi cación, transcribiendo unos fragmentos de la Crónica de la Congregación (volumen V, pág. 750 y 754).

San José del Boquerón: “En verano de 1975 la H. Socorro Pérez Campo Osorio envió a las HH. Rosario Torre y 
Pilar Medrano para que conocieran la zona de la posible fundación. ( ) Por fi n, el 1 de abril de 1976, llegaban las tres 
HH asignadas para la misión: Rosario Torre, Pilar Medrano y María Jesús Oria, llegada de España como enfermera. 
En Agosto se unió la H. Nivia Ramos”.

Nueva Esperanza: “A 45 kms. de San José del Boquerón, hacia el norte, nos encontramos con el pueblecito de 
Nueva Esperanza formado por unos 15 ranchos todos dispersos, donde el Obispado de Añatuya había levantado la 
tercera casa para las Dominicas de la Anunciata. Allí llegaron, el 17 de julio de 1980, nuestras HH Josefa Soria, 
Rosario Torre y Concepción Mendoza...”.
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■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL – MARZO.
03 - 08 Ejercicios espirituales con el Consejo
12 - 17 Jornadas de estudio, refl exión y convivencia 
con el Consejo.

■  ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LAS HH. 
CONSEJERAS
07 - Encuentro de voluntariado - H. Miriam.

■  PRÓXIMOS CAPÍTULOS PROVINCIALES
Provincia Santo Domingo. Se celebrará en Requena. 
El día 27 de marzo comienzan las jornadas de espiri-
tualidad que orientará el P. Jesús Díaz-Sariego, OP. El 
Capítulo comenzará el día 30 de marzo y la elección 
de Priora provincial tendrá lugar el día 1 de abril. Lo 
presidirá la H. Mª Asunción Mitjans, Vicaría general.
Provincia Santa Catalina de Sena. Se celebrará en 
Oviedo-Casa provincial. El día 27 de marzo comen-
zarán las jornadas de espiritualidad dirigidas por el 
P. Candido Aniz, OP. El Capítulo se iniciará el 30 de 
marzo y la elección de Priora provincial tendrá lugar 
el día 1 de abril. Lo presidirá la Priora general, H. Mª 
Natividad Martínez.

■  FORMACIÓN EN EL SALVADOR
La Priora general, a tenor de lo indicado en el número 
203, I y II de Nuestras Leyes, ha confi rmado el nom-
bramiento de la H. Zoila Morena Flores Lemus como 
Maestra de novicias de la Provincia San Martín de 
Porres, y a tenor de lo indicado en los números 237, 
III y 203, I de Nuestras Leyes, ha confi rmado el nom-
bramiento de la H. María Teresa Henríquez Acosta, 
como Maestra de estudiantes de la misma Provincia.
Con fecha 17 de enero de 2015, la Priora general, con 
el consentimiento del consejo, ha aprobado el traslado 
del Estudiantado de la Provincia San Martín de Porres 
de la Casa OSDA a la Casa Fátima, en Santa Tecla, El 

Salvador, quedando erigido éste como ESTUDIAN-
TADO INTERPROVINCIAL para las Hermanas de 
las provincias de América y España, a tenor del nú-
mero 77 de las Actas del Capítulo General 2012.

■  Una alumna del colegio de Campo de Criptana (FEFC) 
Paula Aznar Bustamente recibió el primer premio 
del Concurso Nacional "Leer con valor", organizado 
por la CONCAPA. El premio fue entregado por la al-
caldesa de Madrid, Ana Botella. Nuestra felicitación a 
Paula y al AMPA del colegio.

■  El Colegio de los teólogos de la Congregación para las 
Causas de los Santos confi rmó con voto unánime el 
martirio «in odium fi dei» del arzobispo OSCAR RO-
MERO, asesinado mientras celebraba Misa. Ahora, se-
gún la práctica canónica, sólo faltan el juicio del Con-
greso de los obispos y de los cardenales y, fi nalmente, 
la aprobación del Papa para que concluya el recorrido 
que lo llevará dentro de poco a la beatifi cación.

■  El PAPA FRANCISCO en su visita a Filipinas, visitó 
en primer lugar TACLOBÁN, que había sido el lugar 
más afectado por el tifón y donde nuestras hermanas 
habían entregado la mayor parte de las ayudas, pero 
tuvo que abandonar la ciudad cuatro horas antes de lo 
previsto por la amenaza de un nuevo tifón

NOS PRECEDIÓ

La H. LOURDES SANS SANS que falleció en la 
comunidad de Vic-Enfermería, el día 14 de ene-
ro de 2015, a los 80 años de edad y 54 de vida 
religiosa.

Padre de H. Otilia González de la comunidad de 
Oviedo-casa provincial.

D.E.P.
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