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Hoy, día 18 de marzo, he leído por vez primera que Francia, que preside 
actualmente el Consejo de Seguridad de la ONU, convoca una reunión 
en Oriente Medio para la “protección de los cristianos y otras minorías”, 

una reunión que se celebrará, dicen, el día 27 de marzo. Se referían a la perse-
cución practicada en Irak y en Siria contra los cristianos asirios y los yazidíes, 
principalmente, que han sido obligados a convertirse o han sido esclavizados 
en algunos casos, además de haber provocado movimientos masivos de pobla-
ción. Está claro, “los fundamentalistas falsifi can el Islam para hacerse con 
el poder”, afi rma Mons. Fitzgerald, expresidente del Pontifi cio Consejo para el 
Diálogo Interreligioso.

A día de hoy hemos leído mucho respecto de los abundantísimos crímenes 
perpetrados por el autoproclamado Estado Islámico, sobre todo en Siria, Irak, 
Egipto, Pakistan, Libia… a los que se suman ahora los promovidos y ejecutados 
por Boko Harán en Nigeria. En cuatro años, Siria ha cambiado radicalmente. 
Hoy el 53 por ciento de su población vive en la extrema pobreza; más de 250 mil 
personas han muerto, de ellas más de ocho mil son menores; más de 670 mil 
niños y niñas no van a la escuela; tres millones de personas han dejado el país; 
10 millones de sirios necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir... 

Sabemos, porque los titulares de prensa nos tienen informados, que España 
es uno de los objetivos de los terroristas islámicos; cada día nuevas detenciones 
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de jóvenes con pasaporte español, nacidos casi siempre en Marruecos y detenidos 
no sólo en Ceuta y Melilla, donde comenzaron a aparecer, sino ya en diversas ca-
pitales españolas. Se nos informa que el gobierno está tomando medidas cada vez 
más estrictas en un intento de evitar temidos actos terroristas. 

Tal vez el más sonado fue el acto perpretado en París contra el periódico “Char-
lie Hebdo” y vimos entonces cómo presidentes de gobierno se reunieron para deli-
berar y tomar medidas, cómo los titulares de prensa traían a sus primeras páginas 
la noticia de los atentados y las fotografías de los cientos de manifestaciones. 

Pero hoy queremos referirnos concretamente a los cristianos recientemente 
martirizados. Si, martirizados porque murieron proclamando su fe, pronunciando 
el nombre de Jesús. De estos en concreto no se ha hablado a penas; presidentes 
de gobierno que se confi esan cristianos no han abandonado el país para encontrar-
se con colegas vecinos y tomar medidas urgentes. 

Hemos conocido el relato de los 21 mártires coptos en Libia, lo vimos crudamente 
en la pantalla pero lo refl eja muy bien el Obispo de Oviedo Mons. Jesús Sanz: “Hi-
cieron una procesión, la última de su vida, por la orilla del Mediterráneo en las costas 
de Libia. Las olas estaban bravas, como queriendo gritar la terrible injusticia de una 
matanza que imparable se abalanzaba. Iban en silencio, como corderos al matade-
ro, conscientes de su supremo sacrifi cio. Esa vía Dolorosa tenía su fi nal junto a las 
rocas donde no se levantaba ninguna cruz. Hoy el calvario tiene otras formas. Eran 
21 cristianos. Sus verdugos, al lado, vestidos de negro enlutado tapando sus rostros 
embozados por fuera, ocultando su corazón pervertido por dentro”. 

Y continua Mons. Sanz: “Esos 21 cristianos buscaban trabajo en Libia. No roba-
ban al fi sco con sus corrupciones de puños blancos y tarjetas negras… No pinta-
ban monigotes para herir los sentimientos sagrados de los otros...”.

Si hemos escuchado reiteradas veces en pocos días al Papa Francisco lamentar 
y orar por todas las víctimas del terrorismo islámico: “No importa si eran coptos, 
católicos, ortodoxos o luteranos. No interesa, la sangre es la misma y son mártires 
de todos los cristianos” y hoy mismo escuchamos de labios de Francisco: “Con 
dolor, con mucho dolor he tomado la noticia de dos atentados terroristas de hoy, 
contra dos iglesias en la ciudad de Lahore en Pakistán, que han provocado nume-
rosos muertos y heridos. Son iglesias cristianas. Los cristianos son perseguidos. 
Nuestros hermanos vierten la sangre solamente porque son cristianos..”.

Tendremos que repetir con el Papa: “En nombre de Dios no se hace una guerra” 
o dicho de otro modo “En nombre de Alá y Mahoma su profeta, no se puede ma-
sacrar a miles de personas”, idea que comparten los verdaderos musulmanes (no 
fundamentalistas). Y orar porque la paz se restablezca. ■

H. Amparo González, OP
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Una vez fi nalizado el en-
cuentro de Formación del 
verano en Argentina, la 

Hna. Celeste Palavecino, se quedó 
junto con las Hermanas Rosa di 
Tullio y Susana Sivori en Victoria, 
“en la Ermita”. Fueron quince días 
dedicados a orar, refl exionar y vi-
vir la fraternidad como preparación 
inmediata a su profesión perpetua; 
días que culminaron con los Ejerci-
cios espirituales de la comunidad, 
dirigidos por el P. Jorge Oesterheld. 

El tema central de los ejercicios 
fue precisamente “La vida consa-
grada”, ello facilitó a la profesanda 
que viviera con intensidad su prepa-
ración, jornadas que ella califi có de 
“Momentos de gracia y bendición”.

El día 11 de febrero de 2015, 
en la comunidad de Ramos Mejía 
(Buenos Aires) tuvo lugar la espe-
rada y deseada ceremonia de pro-
fesión durante la que H. Celeste 
estuvo acompañada por familiares, 
hermanas de la comunidad y de 
otras comunidades próximas.

La celebración Eucarística la pre-
sidió el P. Jorge Oesterheld. En su 
homilía habló del Sí comprometi-
do de María, el cual, dijo, se sigue 
prolongando con cada Sí nuestro. 

Recibió sus votos perpetuos la priora 
provincial, H. Ana María Casaballe.

La Hermana haciéndose eco 
de ese SÍ, en su testimonio mani-
festó: “Digo con todo mi corazón: 
‘Bendito sea Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo’. Pues no me sale 
otra cosa que alabar, bendecir y dar 
gracias a Dios por su infi nito amor 
y misericordia, por haber salido a 
mi encuentro con su ternura, que 
la fue manifestando no solo en los 
momentos de alegría, sino en los 
momentos de difi cultades.

Hoy llena de gozo, como María, 
quiero seguir diciendo Sí a su amor 
insondable, quiero seguir apostan-
do por su Reino en esta familia de 
La Anunciata que no sólo me abrió 
las puertas de la congregación, 
sino, las más importantes, las puer-
tas de su corazón”.

En su testimonio continuó H. 
Celeste diciendo: “Quiero también 
dar gracias a Dios por todas las per-
sonas que me ayudaron en mi pro-
ceso de crecimiento en la fe; por 
mi familia que me apoyó en todo 
momento; principalmente por mis 
padres que aunque les costó mi 
partida, aceptaron con alegría mi 
vocación.

No quiero quitarle la frase al 
Papa, pero sí hacerme eco de ella 
‘Recen por mí ’ y también, recemos 
unos por los otros para vivir en nues-
tra vida la alegría del evangelio”. ■

(Información facilitada por la 
H.I. de la Provincia)

Profesión perpetua de la 
H. Celeste Palavecino en Argentina

H. Celeste Palavecino pronuncia sus votos per-
petuos en manos de la Priora provincial.
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Durante los meses de Enero y 
Febrero de 2015 la H. Inés 
Fuente, en calidad de Dele-

gada de Formación, visitó las casas 
de formación del Vicariato.

En el mes de enero estuvo en 
las comunidades de CAMERÚN: 
Yaoundé, Abom, Djunang. Refl exio-
nó fraternalmente con ellas acerca 
de su misión formativa y se encon-

tró con cada una de las hermanas 
que están en período de formación 
inicial. Permaneció un tiempo más 
prolongado en la comunidad del 
Estudiantado –Yaoundé– donde 
ade más de compartir con la comu-
nidad tuvo el gusto de conocer a las 
8 jóvenes estudiantes, de refl exio-
nar con ellas, así como de dialogar 
con su formadora, H. Asterie. 

Convocó tam-
bién a las hermanas 
de votos temporales 
asignadas a las co-
munidades de Ca-
meroun y se reunie-
ron en Abom del 
9 al 11 de enero. 
Refl exionaron con 
la  car ta  que la Sa-
grada Congre gación 
dirige a consagradas 
y consagrados, en el 
apartado “Conso-
lad a mi pueblo”, 
con sus tres puntos: 
“Llevad el abrazo 
de Dios”, “La ter-
nura nos hace bien” 
y la “Inquietud del 
amor”. En este en-
cuentro colaboró la 
H. Mirtha Cabral, 

que estaba en la comunidad de 
Yaoundé. Durante el mismo, tuvo 
lugar la renovación de los votos de 
H. Marguerite Gadjou por unos me-
ses, hasta que fi nalice la formación 
que hará con sus dos compañeras 
a quienes les corresponde profesar 
perpetuamente en el próximo mes 
de julio.

Más tarde H. Inés se reunió con 
el grupo de hermanas de 15 a 25 
años de vida religiosa, en Yaoundé 
del 16 al 18 del mismo mes. Par-
tieron esta vez de la Carta del Papa 
Francisco para abrir el año de la 
vida consagrada, centrándose en 
los 3 objetivos que señala: “Recor-
dar el pasado con gratitud, “vivir el 
presente con pasión” y “abrazar el 
futuro con esperanza”. Se fi nalizó 
el encuentro con la Eucaristía pre-
sidida por un padre dominico, en la 
que las hermanas llevaron a la ce-
lebración sus aspiraciones expresa-
das en distintos símbolos.

Junto con la refl exión de los 
temas, ambos grupos tuvieron la 
oportunidad de compartir la vida, 
las inquietudes y desafíos en lo per-
sonal y comunitario. Se participó de 
la liturgia en las respectivas comu-
nidades de acogida y tuvieron ade-

Visita a las casas de formación 
de África

H. Inés con las 6 postulantes de Bouafl é.
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más espacios propios de 
oración e interiorización, 
así como de animada re-
creación. Fueron encuen-
tros bien aprovechados 
y vividos en un clima de 
comunicación y de frater-
nidad.

Al llegar a COSTA DE 
MARFIL fue acogida en la 
comunidad de Abidjan, 
nueva sede del Vicaria-
to, donde tuvo dos días 
de refl exión con las for-
madoras del postulanta-
do y noviciado, las Hnas. 
Françoise y Eugenie, que 
iniciarían a continuación 
un curso para capacitarse 
en su misión específi ca. 
A su regreso volvieron a 
reunirse para compartir 

Las ocho hermanas del Estudiantado en Camerum refl exiona-
ron y oraron junto a H. Inés.

En Bonoua las ocho novicias trabajaron a fondo.

“La esperanza es lo último que se pier-
de”…Es el dicho popular que muchas 
veces expresa un resignado intento de 

conservar el ánimo ante las adversidades.
Sin embargo, desde la experiencia de fe 

tendríamos que poder afi rmar: “En lo último, 
la esperanza es lo que no se pierde”. Es decir, 
en las circunstancias que humanamente pare-
cen no tener salida, cuando “las esperanzas” 
se frustran…”cuando ya no hay vacas en el 
establo, ni ovejas en el redil”, la auténtica es-
peranza siempre nos da una respuesta, nos 
abre un horizonte de sentido.

Cuál es la esperanza que no se pierde en 
medio de la oscuridad sino aquella que está 
fundamentada en el Señor de la historia, que 
sigue repitiendo: “No tengas miedo, que yo es-
toy contigo”. Señala el Papa Francisco: “Esta 
es la esperanza que no defrauda y que permiti-
rá a la vida consagrada seguir escribiendo una 
gran historia”. 

Con ella también nosotras, Dominicas de 
la Anunciata, estamos llamadas a abrazar el 
futuro. Una esperanza que no está cimentada 
en nuestras posibilidades, en la mera efi cacia 
humana, sino en una ilimitada confi anza en 
Dios, cuya fuerza se hace patente en la debili-
dad. Dios que conduce la historia por caminos 
imprevisibles, orientándola siempre a la reali-
zación de su Reino. 

¿Cuánta de esta esperanza hay en noso-
tras, en nuestras comunidades?

La esperanza fundamentada en Dios nece-
sariamente remueve nuestros desánimos, mo-
viliza nuestras parálisis, desplaza tanto el pesi-
mismo estéril como el necio triunfalismo. Nos 
inyecta vida, nos hace disponibles. Nos com-
promete a navegar mar adentro diciendo cada 
día: “En tu nombre Señor, echamos las redes”.

ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA
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las impresiones del mismo, estando 
presente la H. Carme Bosch, supe-
riora del Vicariato. Ella y las herma-
nas del consejo presentes en el país 
estuvieron dis ponibles y fueron si-
guiendo fraternalmente el recorrido 
por las casas de formación.

En Costa de Marfi l, H. Inés vi-
sitó primero el postulantado de 
Bouafl é, que actualmente cuenta 
con seis postulantes. Compartió el 
día a día con la comunidad y se 
reunió durante la semana con las 
entusiastas jóvenes.

El Noviciado de Bonoua fue la 
casa de formación donde estuvo la 
mayor parte del mes de febrero. Allí 
encontró a las 8 novicias, con quie-
nes tuvo la alegría de participar de 
la vida cotidiana y compartir algu-
nos temas de refl exión, así como de 
encontrarse personalmente. Tam-

bién se reunió 
con H. Carlota, 
que había sido 
hasta entonces 
su maestra, y 
con la comuni-
dad formativa. 
En t re  los  mo-
mentos com-
partidos en el 
Noviciado fue 
bonita la ce-
lebración del 
cumpleaños de 
la priora: H. En-
carnación Martí-
nez, la anterior 
superiora del Vi-
cariato, organi-

zado como sorpresa por el consejo 
actual. Llegaron representantes de 

las otras tres comunidades de Costa 
de Marfi l; las novicias tuvieron par-
te importante en la animación, y lo 
hicieron con mucho cariño. 

El último fi n de semana de febre-
ro se reunieron en Abidjan las her-
manas de 15 a 25 años de vida reli-
giosa en un encuentro similar al que 
se celebró en Cameroun, a partir de 
la carta del Papa para la vida con-
sagrada. Culminó con la Eucaristía 
celebrada por un padre dominico. 
Fue otro rico espacio de interpela-
ción y de comunicación en profun-
didad entre pares. Las hermanas de 
votos temporales de este país son 
sólo dos, con ellas pudo dialogar y 
compartir en las respectivas comu-
nidades, así como refl exionar con 
éstas su misión formativa. 

Las actuales formadoras de postulantes y novicias.

Uno de los grupos de hermanas entre 15 y 25 años de profesión.
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Durante este tiempo, en Bo-
noua, H. Inés participó con gran 
alegría de la clausura del año voca-
cional con jóvenes procedentes de 
las parroquias de St. Pierre Claver y 
de Toussaint de Bonoua, y de las pa-
rroquias de Christ-Roi, de Jean Folly 
y de Sta. Cécile de Abidjan. Fue un 
gran placer para las Hermanas de 

Costa de Marfi l tenerla con ellas en 
este acontecimiento.

También estuvo presente en la 
reunión de comunidades, convoca-
da por el Consejo del Vicariato, que 
tuvo lugar en el Colegio-Internado 
Santa Rita de Bonoua. El objetivo 
era abrir en este país los “Espacios 

de renovación comunitaria” que se 
realizarán a lo largo de 2015 en toda 
la Congregación. H. Carme Bosch 
los presentó en el marco de una ce-
lebración, y animó a las hermanas a 
vivirlos con intensidad en este año 
de la Vida consagrada. En un espa-
ñol accesible a la mayoría, H. Inés 
explicó la metodología del material 
elaborado por el Consejo General 
que el Vicariato asumió y tradujo 
para el trabajo personal y comunita-
rio (de ello se informa en otro lugar).

Finalmente, regresó a España el 
3 de marzo. Expresaba que volvía 
con mucha alegría por el recorri-
do hecho, por la fraternidad, la 
acogida, por la savia nueva que 
fue encontrando en los dos países 
del Vicariato que visitó (Entre HH. 
Estudiantes, HH. Novicias y pos-
tulantes, veintidós jóvenes domi-
nicas de La Anunciata). Vida joven 
que supone un gran gozo y a la vez 
el desafío de vivir en profundidad 
nuestra consagración y arraigar 
con fuerza la gracia del carisma en 
las nuevas generaciones. ■

En manos de H. Inés, delegada de la Priora general renovó sus votos H. Marguerite Gadjou.

"El ingreso a la Congregación de aquellas jóvenes que manifi estan tener vocación 
de Dominicas de la Anunciata ha de estar precedido por un tiempo sufi ciente de 
acompañamiento sistemático, que puede tener diversas modalidades según las 
circunstancias de personas y países".

(N.L. 169)
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100 años de vida y misión compartida en el 100 años de vida y misión compartida en el 
colegio de Ramos Mejía (Buenos Aires)colegio de Ramos Mejía (Buenos Aires)

Cuenta nuestra crónica que 
en 1911 a instancias del 
Sr. Cura de Alberti, provin-

cia de Buenos Aires, estableció la 
congregación allí un colegio a sus 
expensas; el edifi cio era pequeño, 
surgieron algunas difi cultades y 

las hermanas que habían sido muy 
bien recibidas, buscaban otro lugar. 

En 1913 fue el Sr. Cura de Ramos 
Mejía, P. Iglesias, religioso de Cora-
zón de María, quien les habló del 
proyecto de establecer una comuni-
dad para la enseñanza de las niñas, 

un proyecto que contaría 
con el apoyo del Dr. D. 
Adolfo Labougle, Secre-
tario general del Consejo 
Nacional de Educación de 
Buenos Aires, que estaba 
dispuesto a ceder un edi-
fi cio que había construido 
para colegio. Se trasladó 
todo esto al Consejo Ge-
neral y ya el día 7 de mar-
zo de 1915 se instalaron 
las hermanas proceden-
tes de Alberti en el nuevo 
edifi cio de Ramos Mejía. 
Llegaban con la especial 
vocación dominicana de 
iniciar una gran labor edu-
cativa las Hermanas Rosa 
Agustí, Rosa Gironés, Lui-
sa Domingo, Ángeles Bu-
tiñá y Josefa Sellarés.

El diario el 1 Digital in-
formado por Luis Perrone, 
portavoz del colegio, se 

hizo eco de la noticia, que transmi-
tió así:

Breve Reseña Histórica

Fue así que el 10 de marzo se 
abrieron las aulas para atender los 
primeros grados con el nombre–por 
aquel entonces– de Colegio Nicolás 
Avellaneda [Cambiado muy pronto 
por el de Colegio Santo Domingo].

Desde su fundación, el proyec-
to educativo del Colegio Santo Do-
mingo partió de una concepción 
cristiana buscando la formación 
integral del alumno en un ambien-
te familiar, una educación per-
sonalizada rica en valores y una 
metodología motivadora para el 
apren dizaje.

“Id y enseñad” dice el Señor, con 
este mandato que encierra la esen-
cia de la predicación apostólica, las 
sucesivas comunidades de Herma-
nas formaron en la fe, impartieron 
educación de excelencia a miles de 
alumnos y llegaron con promoción 
humana a sus familias.

En el devenir de estas diez déca-
das, el Colegio creció en todos sus 
niveles: inicial, primario, secunda-El colegio de Ramos Mejía.
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rio y superior de formación docen-
te, como también en el número de 
su personal, alumnado e instalacio-
nes… y en los noventa, se abrió el 
ingreso a alumnos varones, dando 
un renovado carácter mixto a su 
perfi l estudiantil.

Por su calidad educativa, el Co-
legio Santo Domingo adquirió con 
los años una importante reputación. 
Una de las principales característi-
cas del Colegio es la de adaptarse 
a los cambios de época, sin perder 
la esencia de la educación religio-
sa. Y por eso, en la actualidad, sus 
alumnos tienen la oportunidad de 
contar con una formación acorde a 
los nuevos desafíos que propone la 
pedagogía moderna.

Festejos

Con el lema: “100 años de vida y 
misión compartida” y una identidad 
visual conmemorativa que inclu-
ye una estilización de la distintiva 
torre de su campanario, el colegio 
Santo Domingo ya comenzó a co-
municar gráfi camente la relevancia 
del acontecimiento.

A lo largo de todo 2015, el Co-
legio celebrará su Centenario con 
una serie de actividades abiertas 
a toda la comunidad que se irán 
anunciando oportunamente. Den-
tro de las acciones previstas, se está 
editando un gran libro conmemora-
tivo que resume la historia de estos 
primeros cien años al servicio de la 
educación.

En este ciclo de festejos quedará 
expresada toda la alegría y el orgu-
llo por una institución emblemática 
de la zona oeste.

La institución religiosa comenzó 
con las celebraciones por el año de 
su centenario, con una misa abier-
ta a la comunidad. “Aunque el fes-
tejo central es en agosto, haremos 
actividades culturales y homenajes 
durante todo el 2015”, aclaró Luis 
Perrone.

En diálogo con El 1 Digital, el 
portavoz del colegio detalló: “Co-
menzamos el año del centenario 
con una misa y habrá 
una serie de actividades 
durante todo el 2015, a 
las que invitaremos a la 
comunidad a encuentros 
culturales y homenajes”. 
“Se descubrirá una placa 
en el patio histórico del 
colegio, ya que es el ori-
ginal, que está desde los 
comienzos del colegio”, 
agregó.

Otro diario de la re-
gión aportó, pasados 
unos días, más datos: El 
evento tuvo lugar por la 
mañana y el patio de la 
institución estaba colma-
do de alumnos, padres 
y directivos, además de 
funcionarios y legislado-
res, como el diputado na-
cional Luis Cigogna; los 
concejales Miguel Bam-
pini y Ricardo Rolleri; la 

secretaria de Cultura y Educación, 
Silvia Francese; y el director de la 
Región Noroeste, Horacio Acuña.

La directora general del Colegio, 
Hna. María del Carmen Bruzzon-
ne, dirigió unas sentidas palabras, 
recordando a todas las generacio-
nes que pasaron por esas aulas y a 
la labor humanitaria que se realiza.

También estuvo presente la Ban-
da de Música Municipal a cargo de 
su director, Dante D´Iorio, que mu-
sicalizaron todo el evento y se llevó 
todos los aplausos. ■

Melina Sólimo y Adrián Páez 

Logo del Centenario.
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EN ESPAÑA (LEÓN)

Los día 27 al 30 de diciembre 
de 2014 tuvieron lugar las jornadas 
de formación de Navidad. Las her-
manas si cabe, más alertas que de 
costumbre por estar a las puertas de 
un nuevo Capítulo Provincial. 

Comenzaron por las informacio-
nes del Consejo Provincial tras las 
palabras de bienvenida de la Priora 
provincial, H. Mª Jesús Carro. Las 
acompañó en representa-
ción del Consejo General 
la H. Asunción Mitjans. 
Tras una tarde plena de in-
formación y sobre todo de 
comunicación concluyó el 
día con una oración pau-
sada que puso fi n al “Año 
vocacional”.

La H. Mª Rosario Ríos, 
Compañía de María, habló 
ampliamente y en profundi-
dad sobre el Año de la Vida 
Consagrada que el Papa 
Francisco presentó como 
invitación a hacer memoria 
agradecida del pasado, a vi-
vir el presente con pasión, y 
una llamada a vivir el futuro 
con esperanza desde la fe.

–  Pasado, presente y futuro como 
camino a recorrer. Agradeci-
miento, contemplación y don 
serán las claves de este año.

–  Un año que no es sólo para 
los consagrados sino para que 
toda la Iglesia celebre el don 
de la VR.

Jesús camina porque lo urgente 
son los otros, la urgencia del Reino 
pone a Jesús en movimiento. En el 

camino de Jesús también hay sitio 
para la sorpresa, para que otros le 
cambien sus planes. Él sabe rectifi -
car sus planes y es capaz de salir al 
encuentro de aquellos que no tienen 
Palabra. Pero Jesús no sólo es el que 
camina sino el que nos invita a ca-
minar. 

Los de Emaús también caminan 
pero hacen el camino de vuelta 
porque no pueden comprender por 
dónde pasa Dios y ven la cruz como 

un fracaso, por eso son incapa-
ces de reconocer a Aquel que 
les acompaña. El encuentro con 
Jesús transforma su vida y el ca-
mino se convierte en una vuelta 
a la comunidad. Por aquí van 
también los caminos de nuestra 
Vida Religiosa.

La ponente invitó a las par-
ticipantes a realizar un trabajo 
en grupos y compartir los ecos 
que pueden ayudarlas en este 
año de la VR. Hizo varias suge-
rencias para vivir este año, cen-
trados en 3 objetivos:

–  Profundizar en el signi-
fi cado y compromiso de 
la Vida Consagrada en la 
actualidad.

Jornadas de formación en la Provincia

SANTA CATALINA

Las HH. Mª Jesús Carro y Asunción Mitjans recibieron y saludaron a 
las hermanas.
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–  Dar a conocer la Vida Religiosa 
en la Iglesia y en la sociedad.

–  Celebrar el don de la Vida Con-
sagrada.

A continuación el P. Felicísimo 
Martínez se incorporó al encuentro 
y expuso el tema “Vida religiosa en 
un futuro próximo según las pautas 
del Papa Francisco”. Intencionada-
mente los dos Consejos provincia-
les de Santo Domingo y Santa Ca-
talina habían designado al mismo 
ponente para tratar el mismo tema.

En este momento de nuestra 
historia congregacional debemos 
plantearnos la necesidad de una es-
piritualidad para el cambio a través 
de 4 núcleos que ya están presentes 
en nuestros documentos y en el fon-
do de nuestra espiritualidad:

1.  Reavivar la experiencia de fe 
en Cristo Jesús.

2.  La comunidad como lugar de 
la vivencia de nuestra consa-
gración. Revitalización de la 
vida comunitaria.

3.  Renovar el dinamismo apos-
tólico, la misión.

4.  Promoción vocacional.

(Remitimos al esquema de la 
misma conferencia pronunciada en 
las jornadas de formación de la Pro-
vincia Santo Domingo para no ser 
reiterativas y matizamos algunos as-
pectos concretos)

Dimensión teologal

Una de las pautas que nos ofrece 
el Papa Francisco es que el núcleo 
de nuestra vida debe ser nuestra 
experiencia de Dios, nuestra expe-
riencia de fe como una conciencia 
de que no todo en la vida está con-

trolado por nosotras sino que está 
en manos de Dios y que pase lo 
que pase Dios no nos puede faltar. 
Centro y fuente de motivación en 
la vida dominicana y de La Anun-
ciata es la presencia de Dios en 
medio de nosotras.

Otro de los procesos que deben 
hacerse es la diferenciación entre 
la experiencia de Dios y el senti-
miento religioso. La espiritualidad 
no debe medirse por la emoción, 
el fervor, sino por la fi rmeza en la 
fe demostrada a lo largo de la vida. 
Las generaciones más jóvenes vi-
ven esta dimensión de sentimiento 
y la emoción como fundamental en 
su experiencia de Dios, por lo que 
se corre el peligro de que la mo-
tivación profunda de la vocación 
religiosa esté enmascarada en este 
cúmulo de sentimientos y explica 
la circulación vocacional (entradas 
y salidas de las instituciones).

La espiritualidad no se debe 
asociar sólo con las actividades re-
ligiosas sino ante todo con nuestra 
condición de testigos. El testimo-
nio debe darse como de puntillas 
y llega un momento en que no nos 
debemos preocupar por dar testi-
monio y debemos dejar que Dios 
dé testimonio de sí mismo: Espiri-
tualidad de la Encarnación. 

El desafío de la 
misión profética

Es fundamental también hacer-
se esta pregunta, ante una persona 

El P. Felicísimo se incorporó a la Asamblea al concluir en Madrid.
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consagrada que vive plenamente su 
vida: ¿qué pasa aquí, qué lleva a esta 
persona más allá del horizonte hu-
mano?, estas palabras que Francisco 
rescata de Benedicto XVI no pueden 
dejar de cuestionarnos. Esta es la 
base de la misión profética de la VR.

En la vigilia de la inauguración 
de este año nos grita Francisco 
¡DESPIERTEN AL MUNDO!, una 
petición que conlleva salir al mun-
do para, desde la alegría del Evange-
lio, ser testigos de la Buena Noticia 
en un mundo con escasa capacidad 
crítica que se deja guiar por unos 
pocos que controlan conciencias e 
incluso vidas, sobre todo a nivel de 
valores. Atrevernos a llevar el Evan-
gelio a todas las periferias es una 
llamada que se nos lanza hoy a los 
religiosos y religiosas. La educación 
desde estos previos es hoy misión 
central, central, central (según pala-
bras de Francisco). 

Todos estos envíos sólo se pue-
den llevar a cabo desde la fraterni-
dad vivida en comunidad de her-
manos y todo ello desde un corazón 
misericordioso. Esta dimensión pro-
fética se refi ere a la forma de estar. 

Además se nos invita a ser con-
traculturales yendo a la contra de 
todo aquello que deshumanice en 
este nuestro mundo o incluso nues-
tra Iglesia. Ser profetas desde den-
tro de la comunidad eclesial, como 
Domingo y Francisco, a pesar del 
pecado de la misma.

Hay tres grandes demandas de 
nuestro mundo a la vida religiosa:

–  Es un mundo escaso de senti-
do y demanda éste de la VR.

–  Es un mundo abundante en 
comunicaciones pero pleno 
de soledades que nos pide la 
oferta de experiencias y prác-
ticas comunitarias.

–  Es un mundo que está gritan-
do por la justicia, la paz y la 
integridad de la creación que 
quiere que los religiosos sea-
mos un referente de conviven-
cia igualitaria y de voceros de 
la justicia.

La misión entre los 
pobres, excluidos y 
descartados

Ya desde tiempos de Pablo los 
apóstoles le recuerdan tras con-
frontar su pre-
dicación con el 
Evangelio que 
sobre todo no 
se olvide de los 
pobres. Mede-
llín, y no tanto 
el Vaticano II, 
fue el aldabo-
nazo que puso 
en medio de 
la mirada de 
la Iglesia esta 
p r ed i l ecc ión 
por los pobres 
y descartados, 
en paralelo a la 
Iglesia triunfal 
de los comien-

zos del siglo XX. Y así nos recuer-
da Francisco: “Sólo se entiende la 
realidad cuando se la mira desde la 
periferia, ustedes forman parte de 
esta Iglesia pobre y en salida, que 
sueño. Dejen la comodidad y atré-
vanse a llevar el Evangelio a todas 
las periferias”.

Los religiosos no nos debemos 
asfi xiar con nuestro problemas per-
sonales, éstos se solucionan yendo 
al que sufre, la vida sólo se gana 
dándola. Esto se debe traducir en 
gestos concretos que nos hagan 
preguntarnos qué causa defende-
mos: acogida de refugiados, cerca-
nía a los pobres, creatividad en la 
catequesis.

Y recordar que el encuentro con 
Cristo nos empujará al encuen-
tro con los otros, sobre todos a los 

Cada dominica de la Anunciata será con su testimonio “faro” que muestre 
el camino del Reino.
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más pobres y excluidos (Mt. 25). 
Es necesario llegar a las periferias 
que esperan la luz del Evangelio. 
Hay que habitar las fronteras, esto 
pedirá vigilancia para descubrir 
las novedades del Espíritu, lucidez 
para reconocer la complejidad de 
las fronteras y discernimiento para 
reconocer los límites y las maneras 
adecuadas para estar en las fronte-
ras. “Tocando la carne de Cristo que 
sufre en su pueblo”.

Sobre el tema de la reestructura-
ción de las Congregaciones el Papa 
Francisco apenas dice nada salvo 
que debemos tener en cuenta las 
necesidades del pueblo.

Existen 4 áreas a las que prestar 
atención:

–  Ajustar el patrimonio inmue-
ble a las necesidades de la 
vida y misión.

–  Aligerar las instituciones y las 
obras sobre todo teniendo en 
cuenta los recursos humanos 
con los que contamos. No de-
bemos perder el sentido del 
bien común y la misión sobre 
el proyecto personal.

–  Aligerar un poco el aparato 
burocrático de las congre-
gaciones para que ganara la 
misión.

–  Existen ambientes sociales en 
los que el contexto sube el 
tono de la comunidad y otros 
en los que el tono baja, infl u-
yendo sobre la convivencia, la 
misión y la liturgia.

Y por último el desafío de la in-
culturación y la interculturalidad. 
Es una realidad que ya está presente 
en nuestro contexto europeo. 

El día 28 por la noche celebra-
ron juntas una pequeña fi esta de 
Navidad.

(Tomado de una más amplia cró-
nica de H. Amaia Labarta)

EN LA DELEGACIÓN 
DE BRASIL

Como todos los años, la Dele-
gación tuvo unas jornadas de for-
mación, convivencia, evaluación y 
programación en el mes de enero, 
en Belo Horizonte, Aarão Reis.

El año 2014, fue providente, 
que la H. Mª Natividad Martínez, 

nuestra Priora General, presidie-
se el Capítulo en la Provincia San 
Martín de Porres. Finalizado éste, 
pudo acompañar nuestro encuentro 
anual, adelantamos la fecha para 
diciembre, del 24 al 29; y todas las 
hermanas pudimos participar.

Fueron días de refl exión-en-
cuentro: retiro, Pastoral vocacional, 
evaluación del año, encuentro de 
la Asociación congregacional, de 
hermanas prioras, del consejo de 
la Delegación, “recado” de nuestra 
Priora General, que nos dio mucho 
ánimo. Todo ello enriquecido con 
la solemne liturgia de los días san-
tos que celebramos.

 El encuentro tuvo otro “color”; 
festivo por un lado, de gratuidad 
por otro, y de fuerte evaluación per-
sonal, comunitaria y de la Delega-
ción. H. Nati nos animó mucho. Y 

H. Mª Natividad visitó todas las comunidades de Brasil y sus misiones.
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retomando palabras del Papa Fran-
cisco, nos llenó de coraje, aren-
gándonos para no desistir nunca, 

cuidar mucho la vida comunita-
ria, la oración, estudio, formación; 
darlo todo por el REINO y no caer 
en la rutina, consumismo, trabajo 
excesivo que puede deteriorar la 
convivencia comunitaria. Nos dijo 
que tenemos que enfatizar la ALE-
GRÍA y ESPERANZA. Pues las vo-
caciones no cesan. El Señor, Due-
ño de la mies, sigue llamando. En 

este momento, llaman a la puerta 
algunas jóvenes, que quieren ser 
Dominicas de la Anunciata.

Concluido el encuentro la H. 
Mª Natividad pasó por las seis co-
munidades. Nos llenó de ánimo 
con su presencia y dinamismo, 
junto con su cariño. ■

H. Maria Luisa Píriz 

Niños del proyecto musical H. Font.

Cada comunidad, un faro que alumbre el ca-
mino del Reino.

Nuestra Congregación, atenta a las necesidades de la humanidad y 
siguiendo las orientaciones de la Iglesia, asume diversas formas de 
inserción y de colaboración en las actividades pastorales de la Iglesia 
local.

(N.L. 127)
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Y esto es así desde hace más de 
10 años, cuando a las Her-
manas y al Equipo Directivo 

se les ocurrió trasladar la planifi -
cación anual del año lectivo del 
«tan temido febrero» y que reali-
zábamos en forma separada pri-
maria y secundaria en el entorno 
edilicio de siempre, a “un espacio 
diferente”, donde pensar, refl exio-
nar y buscar estrategias educativas 
juntos como cuerpo docente, para 
el bien de nuestros niños, adoles-
centes y jóvenes.

Y aunque parezca mentira, ya 
vamos en el sexto campamento 
docente; y nuestro lugar de “ate-
rrizaje” sistemáticamente oscila 
entre el Departamento de Lavalleja 
en el lugar llamado ”El Campane-
ro”, con serranías bastante rústicas, 
que se amalgaman mostrándonos 
variedad de verdes, cinceladas por 
algún arroyo poco caudaloso que 
se pierde en el horizonte mediana-
mente cercano y el Departamento 
de Colonia en el lugar llamado “El 
Kiyú”, con un relieve poco llama-
tivo, llano y previsible, con playas 
serenas y atardeceres pintorescos 

donde el sol descansa sin prisa so-
bre el agua platinada.

El campamento se realiza “los 
años impares” y siempre es una 
novedad, pero lo que no es nove-
dad resulta ser “la previa”; siempre 
comienza con las mismas expre-
siones: “¿cuantos irán esta vez?”, 
“¿estarán motivados este año?”, 
“¡tal vez no hicimos la invitación 
tan motivadora!”, “¡será que se 
anotarán los de siempre!”, “¡los 
nuevos seguro este año se anima-
rán a ir!”, esas y otras tantas expre-
siones son la incertidumbre “vital” 
que precede a la “largada”.

Algunos de nosotros hemos ido 
a todos los campamentos y pode-
mos asegurar que todos han sido 
distintos y todos particularmente 
enriquecedores; algunos años par-
ticipan en mayor número docentes 
“más nuevos”, en otros “están muy 
mezclados”, a veces “secundaria 
lleva más gente”, otras “primaria lo-
gra un gran número”, y otras tantas 
“los más jóvenes dan el tono”, pero 
más allá de todas estas impresiones 
y constataciones, el común deno-
minador es que no ha habido un 

sólo participante que se arrepienta 
de haber compartido un par de días 
con colegas de la Institución.

El itinerario cotidiano está mar-
cado por momentos de trabajo in-
dividual y grupal, de refl exión, de 
juego y de oración; lo esencial está 
puesto siempre en compartir junto 
con otros docentes del Clara, sin im-
portar a qué espacio pertenezcan, 
allí primaria y secundaria borran sus 
límites meramente operativos, para 
poder aportar cada uno con origina-
lidad desde su individualidad. 

Este 2015 no desentonó en ab-
soluto con los anteriores, decidimos 
profundizar en nuestra identidad 

Un campamento docente en el 
colegio Clara Jackson de Heber 

(Montevideo)

"Un espacio donde 
pensar y buscar 
estrategias educativas 
como cuerpo docente 
para el bien de 
nuestros niños"
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como familia dominicana anuncia-
tista; el título una joyita: “somos una 
familia que anuncia y se arriesga”; 
de modo que la Hermana Gloria 
nos dio algunas claves del carisma, 
“breves apuntes como al pasar”, 
donde el tema de la “verdad, la co-
munidad y la compasión” fueron pi-
lares que profundizamos por medio 
de algunas dinámicas.

En este sentido, no podemos de-
jar de mencionar un par de juegos 
originales que nos motivaron a des-
cubrir el sentido de “la verdad”, la 
famosa búsqueda del tesoro se tor-
nó en la “búsqueda de la verdad”, 
tres grupos de adultos simultánea-
mente buscando pistas y acertijos, 
corriendo, trepando pinares y cru-
zando puentes, para comprender 
fi nalmente que es en comunidad, 
codo a codo donde se busca con el 
otro “la verdad”. 

Tras las pistas el más temido 
acertijo, “los signos” y es que fue 
realmente signifi cativa una dinámi-
ca donde se nos planteó “¿cuáles 
eran hoy los signos de los tiem-
pos?”, cómo desde allí encontrar 
la verdad y construir juntos una co-
munidad que se compromete con 
su signifi cado pero en Mayúscula, 
una Verdad que trasciende.

Si hablamos de dinámicas, es 
ineludible mencionar algo que a to-
dos nos movilizó mucho  y es que 
es fácil hablar de comunidad, pero 
ser parte de ella tiene sus bemoles, 
no todo son rosas y las asperezas se 
pulen con paciencia y compromi-
so. “nuestra casa soñada”, esa era 
la tarea, cada uno hacer la suya y 
luego hacer una en común, una ta-
rea titánica, ¡¡si con lápiz y papel 
era tedioso!!!, los borrones que nos 
hacíamos unos a los otros eran te-

rribles; ¡imagínense como sería en 
el mundo real!!!, descubrimos y re-
fl exionamos que decir comunidad 
es decir entrega, humildad y escu-
cha, decir comunidad es aceptar a 
los demás tal como son, sin perder 
la individualidad de saber que en 
algunas renuncias se construye y en 
otras se abdica de identidad. 

No faltó tampoco una charla 
que nos dio la Hermana Andrea, 
allí descubrimos, o por lo menos in-
tentamos bucear con cautela sobre 
nuestras debilidades como educado-
res…. y es que hay veces que noso-
tros mismos somos los que andamos 
rengos, ciegos, sordos y tullidos. Es 
naturaleza humana poner afuera los 
problemas, nosotros no somos la 
excepción, analizamos nuestra rea-
lidad como colegios, vimos el entor-
no de nuestros alumnos, sus caren-
cias y difi cultades, lo mismo con sus 
familias, pero luego nos miramos, 
intentamos mirar hacia adentro, “es 
el camino más largo, de la cabeza 
al corazón” y la pregunta nos hizo 
silenciar un poco las demandas ha-
cia el mundo y descubrimos que 
siempre hay que empezar por uno 
mismo... así lo hicimos y luego com-
partimos nuestras fl aquezas, fue un 
momento emotivo, reparador y car-
gado de “propósito de enmienda”, 
no sé si me explico.

Pero nada de esto se hizo sin 
mediar la buena música, siempre 
que se podía se mezclaban sonidos 
medianamente armónicos y es que 
jamás falta en nuestros campamen-El claustro del “Clara” diseña objetivos y estrategias, conviven y oran.
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tos, tampoco estuvieron ausentes 
otros instrumentos, rascarrascas, 
bongos, huquelele y otras voces, di-
versidad de estilos y ritmos, al igual 
que cada uno de nosotros, jóvenes 
y no tanto, cada uno aportó su mú-
sica y su canción. 

Como buenos dominicos damos 
un lugar especial a la oración y al 
encuentro con Dios, las oraciones 
de la mañana con alguna antífona 
siempre resuenan en diversas tona-
lidades para el resto de la jornada y 
se expresan en comentarios al pa-
sar entre compañeros, los momen-
tos de meditación del atardecer ya 
sea frente al mar, o en las laderas 
de algún cerro son susurros para 
el alma, aún para aquellos que se 
dicen en búsqueda, sus testimonios 
son siempre sutil ejemplo de que 
Dios habla cuando, como quiere y 
a quien quiere. 

En este sentido el 2015 tuvo sus 
notas sobresalientes, con la con-
signa “contemplar la realidad” nos 
adentramos en un diálogo personal 

dejando que decantara en nosotros 
lo vivido durante el 2014, trajimos 
al presente nuestras familias, nues-
tros alumnos, aquellas personas 
que nos enseñaron a mirar con 
otros ojos y también dejamos un es-
pacio para compartir con otros las 
dudas, tristezas, alegrías y sueños 
que fl orecen en momentos de con-
tacto con la naturaleza  

Como buenos comensales siem-
pre procuramos tener una comida 
abundante y sabrosa, jamás falta, 
cada campamento es un derroche 
de gustos y sabores variados, en-
tre milanesas, asados, ensaladas y 
pasta con tuco, pero  no solo de 
“este” pan vive el hombre... por 
eso también deseamos tener la 
eucaristía, allí cabemos todos, no 
hay diferencias para el Señor, hay 
quienes acompañan con respeto y 
hasta siguen los cantos con esmero 
y quienes nos sentimos invitados e 
intentamos dar razón de nuestra fe. 
Todo sucede como “entre casa”, es 
que es así  así es “el Clara”  se ha-
cen malabarismos, ¿hay que con-

seguir a un sacerdote?.... y bueno, 
viene; y llega cómo pueden a nues-
tro lugar de encuentro, otras veces, 
es menos auspicioso el r esultado y 
las hermanas sabiamente preparan 
la celebración con la ayuda de “el 
pueblo fi el”, fi nalmente salen her-
mosas y lo que es “prodigiosamen-
te constante” es que hemos tenido 
siempre la posibilidad de com-
partir la mesa del Señor, con o sin 
sacerdote, en fi n, nuestra realidad 
actual de la iglesia, ¿no?.

En defi nitiva, cada campamento 
a todos los que participamos nos 
deja un sabor a victoria por las ex-
periencias de vida compartidas y 
un compromiso auspicioso, renovar 
nuestra identidad como familia del 
Clara, dominicana y anunciatista, 
sabiendo que estamos codo a codo 
con otros, que son parte de nues-
tra misión: “anunciar el mensaje de 
Salvación” y siguiendo el deseo del 
P. Coll de “llevar la verdadera doc-
trina enseñándola en las poblacio-
nes grandes y pequeñas”. ■

Juan Aliaga

"Nuestros Centros serán lugar de encuentro de una comunidad de creyentes que, en el mun-

do de la educación y la cultura, den testimonio de su fe y acojan a todos aquellos que partici-

pan del mismo proyecto educativo.

Se deberán caracterizar por un estilo sencillo y acogedor, de trato personal y de confi anza 

mutua, de apertura a todas las clases sociales, evitando cualquier tipo de discriminación".

(N.L. 108)
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FEDAC: Formación de 
profesores y coordinadores 

de pastoral

COORDINADORES 
DE PASTORAL. Curso 
de liderazgo

Las coordinadoras de Pastoral de 
los Equipos Directivos de FEDAC de 
Cataluña, se reunieron en Vic, los 
días 12, 13 y 14 de noviembre de 
2014 para participar en la sexta edi-
ción del curso de liderazgo sobre los 
7 hábitos de D. Stephen R. Covey: 

“El Programa Insignia de los 7 
Hábitos de las Personas Altamente 
Efectivas es una de las experiencias 
de aprendizaje más respetadas y 
populares. Estos hábitos tendrán un 
impacto signifi cativo e importante 
en su vida.” 

Los siete hábitos que propone son:

•  Hábito 1: Ser Proactivo (El 
Há bito de la Elección).

•  Hábito 2: Comenzar con una 
Finalidad en Mente (El Hábi-
to de la Visión).

•  Hábito 3: Poner Primero lo 
Primero (El Hábito de la Inte-
gridad y la Ejecución).

•  Hábito 4: Pensar Ganar-Ga-
nar (El Hábito del Benefi cio 
Mutuo).

•  Hábito 5: Buscar Primero En-
tender, Luego Ser Entendido 
(El Hábito del Entendimiento 
Mutuo).

•  Hábito 6: Sinergizar (El Hábi-
to de la Cooperación Crea-
tiva).

•  Hábito 7: Afi lar la Sierra (El 
Há bito de la Renovación).

El trabajo de estos 7 hábitos lle-
vará a un objetivo fi nal, que es la 
“construcción de una seguridad en 
uno mismo a partir del desarrollo 
del propio carácter, de la integridad, 
la honestidad y la dignidad humana 
necesarias para transformar nuestro 
universo laboral e íntimo en algo 
auténtico e intransferible”. 

Coordinadores de Pastoral de FEDAC.
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“ATURA’T II” 
PROFESORES. Jornadas 
de interiorización

El pasado 20 y 21 de noviem-
bre de 2014 tuvimos la formación 
“Atura’t II” en Gombrèn. Transcribi-
mos la valoración que hace una de 
las profesoras que participó:

Ya hace unos días que hice una 
parada en mí día a día... El “Atura’t 
1” en Gombrèn me permitió disfru-
tar de un tiempo sólo para mí. Dejé 
por unos días las preocupaciones 
de la casa, la familia, las prisas, el 

trabajo, los niños, los compañe-
ros,... y me dediqué a reencontrar-
me conmigo misma.

Lecturas, refl exiones, comenta-
rios compartidos, silencios, oracio-
nes, gestos, risas, conversaciones, 
canciones, juegos, sobremesas, 
paseos, naturaleza, descubrimien-
tos,... un montón de vivencias que 
llenaron estos dos días largos.

Al pararnos se potencia el si-
lencio. Algo que muchas veces nos 
asusta porque no estamos acostum-
brados a tenerlo, pero que es muy 
necesario. Esta parada te enseña a 

hacértelo tuyo, a tenerlo presente 
en tu día a día para que te calmes 
y te llene, te hace sencilla y abierta, 
te ayuda a crecer como persona.

En estos encuentros también 
descubres nuevas realidades vivi-
das por compañeros de las escuelas 
FEDAC de toda Cataluña. Realida-
des que te animan a seguir llevan-
do adelante el proyecto de FEDAC. 
Una vez más, te das cuenta que no 
estás sola, que somos muchos los 
que nos identifi camos con Marta, 
aquella mujer que tiene una gran 
capacidad de trabajo y de servicio. 
Pero, que nos hace falta ser un poco 
María, la mujer que necesita orar, 
interiorizar y refl exionar.

Ahora que ya han pasado unos 
meses de aquel “Atura’t” (¡Pára-
te!)... ¡lo añoro! 

Todos los que participamos, 
compartimos unos días fantásticos 
en un entorno espléndido. Todos 
tuvimos cuidado de nuestro yo, nos 
escuchamos y nos amamos un po-
quito más a nosotros mismos. Una 
vez de vuelta, nos queda la parte 
más difícil... aplicar en nuestro día 
a día todo lo que hemos aprendido, 
compartirlo y ¡no olvidarlo! ■

Anna Cercós
Profesores del grupo “Atura’t II”.
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE 
EN FILIPINAS

Del 29 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015, es-
tuvieron reunidas las tres comunidades de Filipinas. El tema 
era “La Vida Consagrada” y cerrar el “Año vocacional”. El 
Padre Laurentino O.P abrió el día con una solemne Misa

Partieron de la Carta del Papa Francisco “Alegraos", 
como preparación del Año de la Vida Consagrada. Se for-
maron cinco grupos, cada uno con una parte de la Carta. 

La cronista del encuentro informa:

El día 30, Hna. Ela expuso, en tres sesiones, el tema 
“Desarrollo de la Formación en la Vida Consagrada”. Su 
exposición y explicación del tema específi co, Vida reli-
giosa católica y las Hermanas Dominicas en Asia, lo fue 
desarrollando a través de proyecciones muy preparadas y 
claras. Nos ayudó a pensar e interiorizar un power point, 
muy profundo, con la pregunta “We are called. What are 

being adhered to?” Nosotras que hemos sido llamadas, 
¿cómo lo estamos cumpliendo? 

En la última sesión, Hna. Ela, nos presentó a la Hna. San-
dra María Schneiders, teóloga, y su relación con el tema de 
la Vida Consagrada. Se recoge una expresión de ella. “Cada 
lugar en donde he estado, ha ido modelando mi vida”.

El día 31 de diciembre fue un día completo de silencio, 
de meditación, el Retiro de fi n de Año. Durante todo el día 
tuvimos el Santísimo expuesto y velado continuamente. 
Pudimos interiorizar el tema tan profundo e interesante de 
nuestra Vida Consagrada, como dominica de la Anunciata, 
ver el pasado, analizar el presente mirando hacia el futuro.

El día 1 de enero fue de gozosa fraternidad comunita-
ria, la celebración del nuevo Año. 

El día 2 de enero, después de la plegaria de la mañana 
y la celebración de la Eucaristía nos despedimos. 

 Hna. Isabel Martínez 

VIETNAM: ENCUENTRO DE 
FAMILIA DOMINICANA

El 18 de octubre de 2014, un buen grupo de Herma-
nos y Hermanas de la Familia Dominicana nos reuni-
mos en Ho Nai, en el convento de las HH. Dominicas 
de Thanh Tam. Contamos con la presencia del maestro 
de la Orden Fr. Bruno Cadoré. Todos y todas los que 
participamos de la reunión vestíamos el hábito domini-
cano como signo de identidad.

El representante de los laicos, compartió sus expe-
riencias en la misión y la forma en que se están prepa-
rando para presentar sus vidas y su misión en el futuro. 

La superiora general de las Hermanas Dominicas de 
Thanh Tam informó del número de todas las hermanas Las Hermanas que asistieron al encuentro de formación.

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
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Dominicas presentes en Vietnam; compartió el cómo 
están realizando la misión y la visión de cómo van a 
difundir en el futuro la Palabra de Dios, en una misión 
que pretende ser más amplia, más activa y efi caz.

Después de las experiencias de intercambio de la 
vida de apostolado activo, la hermana priora de las 
Monjas de clausura también compartió la vida de con-
templación y la misión que realizan.

Uno de los representantes de los padres en la provincia 
de Vietnam compartió su refl exión sobre la misión como 
dominico y algunos de los retos a los que se enfrentan 
mientras realizan la misión. Nos dijo: “En este momento 
estamos mirando hacia el Jubileo, deseando que nosotros 
podamos volver a nuestros orígenes y aprender más acer-
ca de nuestras raíces, para que podamos dar más fruto en 
la misión, como nuestros antepasados lo habían hecho y 
que nos han dejado como legado a nosotros”.

El Maestro de la Orden, fray Bruno Cadoré dirigió unas 
palabras. Nos recordó cómo vivir la Palabra de Dios y dejar 
que penetre en nuestro corazón y nos lleve a vivir fraternal-
mente unidos unos con otros. Terminó diciendo que todos 
los días nos enfrentamos con un mundo que tiene sed de 
la Palabra de Dios, que necesita de alguien que le llene ese 
vacío. Por lo tanto, como hijos e hijas de Santo Domingo 
tenemos que interrogarnos sobre cómo afrontamos ese de-
safío, qué hacemos para llenar el corazón del ser humano.

Hna. Thu (María)

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PJV

En respuesta a la convocatoria de la Hna. Rosa Mª 
Picas, casi todas las responsables de la PJV de las comu-
nidades, el sábado día 14 de febrero nos reuníamos en 
nuestra casa de Vic dispuestas a compartir y a enrique-

cernos con las aportaciones de la ponente. El tema sobre 
el que se nos iba a hablar era: Un mundo plural, miedos 
y esperanzas, un tema que, a primera vista, parece que 
nada tiene que ver con la PJV, 

Después de escuchar la canción de John Lennon Ima-
gine, la Hna. M. Carme Molist, Carmelita de la Caridad, 
comenzó su charla con esta pregunta: ¿Si no hubiera re-
ligiones, habría más paz en el mundo? Difícil cuestión, 
pues necesitamos el mundo religioso, la vida espiritual, 
la utopía... porque ellas nos ayudan a vivir.

Nuestro mundo de hoy necesita mucha misericordia 
y mucho diálogo. Hay muchas diferencias económicas y 
muchas desigualdades, mucha crisis, y ello conlleva reac-
ciones fundamentalistas y radicales. Es preocupante cómo 
estos movimientos crecen día a día y actúan con violencia.

¿Qué es el fundamentalismo? Es aquella actitud que 
ataca cualquier desviación de doctrinas. Las reacciones 

La numerosa Familia Dominicana de Vietnam contó con la presencia y 
las palabras del M.O.
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radicalizadas son de carácter conservador, y cada vez 
tienen más adeptos, incluso entre católicos.

¿Cuáles son las bases del Fundamentalismo?
a)  Creer de modo infalible en las Sagradas Escrituras, 

el Corán ...
b)  Reacciones violentas en la relativización de las 

verdades absolutas.
Estas posturas tan radicales se contradicen a veces 

con la ciencia. 
En occidente hemos ido aceptando estos cambios, 

pero los grupos fundamentalistas están en contra; por 
eso parece que quieren atacar a occidente, porque he-
mos dejado de lado a Dios y nos desviamos de sus ver-
dades intransigentes.

Los fundamentalistas se quejan del entorno corrupto 
en el que vivimos y quieren una purifi cación. Ellos creen 
que son los que han de sanear la corrupción de nuestra 
sociedad. Son violentos...

Pero, por otra parte, no todos los islamistas son igua-
les. El Corán, aunque siendo un libro con párrafos precio-
sos que se pueden confundir con nuestros salmos, tam-
bién tiene sentencias escritas de maltrato a la mujer, de 
matar..., y precisamente estos pocos párrafos son los que 
los radicales toman como norma. De ahí sus reacciones.

¿Qué nos hace falta para avanzar y poder vivir en paz 
en la sociedad que nos rodea?

Hay que crear espacios de diálogo inter-religioso 
porque Dios, el único Dios, nos debe acercar. Desde 
lo sagrado de cada uno, hay que buscar la unión e ir 
construyendo puentes. Debemos crear pensamientos 
comunes. A pesar de las difi cultades, tenemos que ir tra-
bajando a favor de los más necesitados, no volvernos in-
sensibles ante las posturas de injusticia y radicalidad, y 
rezar, rezar mucho para que se llegue a la paz del Reino 
de Dios tan deseada. ■

Hna. Montse Sala

VICARIATO S. FRANCISCO COLLVICARIATO S. FRANCISCO COLL

LOS ESPACIOS DE RENOVACIÓN 
COMUNITARIA

Con el objetivo de motivar a las Hermanas a una re-
fl exión efi ciente en relación a las fi chas enviadas por el 
Consejo general, la Superiora del Vicariato junto con su 
Consejo, invitó a todas las Hermanas a una pequeña cele-
bración. Durante esta celebración se entregaron las fi chas y 
celebraciones de los espacios de renovación comunitaria.

Así, el 14 de febrero, en el conjunto de todo el territo-
rio del Vicariato “Saint François Coll”, a distintas horas en 
función del país, las hermanas se reunieron: en Yaoundé 
las que se hallan en misión en Camerún; en Ruli, las de 
Rwanda; en Sinendé, las de Benín y en el colegio Santa 
Rita de Bonoua, las de Costa de Marfi l. 

El material elaborado por el Consejo vicarial para la 
circunstancia es un pequeño espejo que transmite bajo la 

Hermanas de Costa de Marfi l inician el trabajo de “Espacios de renova-
ción comunitaria”.
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forma de suplica, de alabanza y de abandono en Dios, las 
fi chas de refl exión a trabajar a lo largo de este año 2015.

La celebración comenzó con una breve alocución de 
la Hna. Carme Bosch en Costa de Marfi l y en los otros 
países por sus Delegadas. Reiteraron en sus palabras las 
razones de la presente celebración y exhor taron a consi-
derar importante para una conversión personal, el mate-
rial de refl exión sobre “los espacios de renovación comu-
nitaria”. Las exhortaciones dejaron paso a la oración, que 
fue simbólicamente vivida y participada.

Fue un gran placer tener entre nosotras a la Hna. Inés 
Fuente, Delegada general de Formación. Su presencia y 
participación fueron destacadas dando a dicha celebra-
ción toda su brillantez. En un español accesible a la ma-
yoría, nos explicó cómo debe usarse el material y su rela-
ción con el año de la vida consagrada en curso.

La celebración terminó con la entrega de las fi chas 
y celebraciones traducidas al francés. Después de esto, 
un pequeño ágape fue ofrecido por la comunidad. ■

La misma celebración en Benín.

También en Rwanda lo iniciaron con ilusión. ... Y en Camerum.
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 ■ AGENDA PRIORA GENERAL (ABRIL)
15 - 18. Sesión de Consejo
     27.  Inicio Visita Provincia Santa Rosa (Acompa-

ñada por la H. Ana Penadés).

 ■ ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONSEJERAS
18 - 19.  Reunión de delegadas de PJV –H. Ana Pena-

dés– Madrid.
24 - 26.  HH. de últimas promociones –H. Inés Fuen-

te– Madrid.
28 - 29.  HH. en el campo sanitario –H. Mirian Zape-

ta– Madrid.

 ■ HAN SALIDO DEL VICARIATO SAN FRANCIS-
CO COLL
–  H. Mirtha Cabral que, tras 18 años de permanen-

cia en África, se reincorpora a la Provincia Santa 
Rosa de Lima.

–  H. Nelly Tchougnia, asignada a la Provincia San 
Martín (Sanatorio de Guatemala).

 ■ NUEVAS PRIORAS EN LA PROVINCIA SANTA 
ROSA
–  H. Rosa Di Tullio de Luque (Paraguay).
–  H. Mª Luisa Hernández de Lima: Los Cipreses/

Villa Hermosa.
–  H. Dora Soria de Pucallpa (Perú).

 ■ El Papa anuncia la celebración de UN AÑO SANTO 
EXTRAORDINARIO, Jubileo de la Misericordia. 
Comenzará con la apertura de la Puerta Santa en la 
Basílica Vaticana durante la próxima solemnidad de 
la Inmaculada Concepción y concluirá el 20 de no-
viembre de 2016.

 ■ MONSEÑOR OSCAR ROMERO, será beatifi cado el 
próximo 23 de mayo en San Salvador. La ceremonia 
de beatifi cación será presidida por el cardenal Angelo 
Amato, prefecto de la Congregación de la Causa de 
los Santos.

 ■ Un año más el PAPA COMENZÓ LA CUARESMA 
EN EL MONTE AVENTINO. Los monjes benedic-
tinos y los Dominicos, acompañaron a SS. desde la 
basílica benedictina de S. Anselmo hasta la basílica 
de Santa Sabina donde celebró la Eucaristía e impuso 
la ceniza.

 ■ CAMINO DE LUZ. Así se llama la peregrinación 
que desde el 15 de octubre está llevando el bastón 
original de santa Teresa de Ávila a 30 países en los 
5 continentes, con motivo del V Centenario del Na-
cimiento de la santa. El día 11 de marzo, fi nalmen-
te, llegó al Vaticano donde fue recibido por el Papa 
Francisco.

NOS PRECEDIERON

H. JULIA RAFAELA CHAMORRO CHAMORRO. 
Falleció en la comunidad de Xátiva, el día 16 de 
marzo de 2015, a los 85 años de edad y 63 de vida 
religiosa.

D.E.P.

TOMEMOS NOTA
Direcciones de correo electrónico

Navarcles:
dominiquesnavarcles15@gmail. com

Ho Chi Minh:
padrecollvn@yahoo.com.ph
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