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Festividad del P. Coll
en el Año Jubilar Dominicano

Y

a en el prólogo del libro “El P. Coll dominico”, del que es autor el P. Vito T. Gómez,
decía el entonces MO, Fray Carlos Azpíroz, que la próxima canonización de fray
Francisco Coll y Guitart (Año 2009) constituía un momento particularmente significativo en el camino hacia la celebración jubilar y se refería precisamente al jubileo que
estamos viviendo en estos momentos, el VIII Centenario de la confirmación de la Orden.

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

El jubileo es momento apropiado para que –como expresa el Prefacio de los Santos
de la Orden de Predicadores– recordemos a aquellos hermanos nuestros que, siguiendo
el ideal de santo Domingo llegaron a la santidad, “sigamos sus ejemplos y nos afiancemos en el carisma de nuestra vocación”. Buen momento pues, esta celebración jubilar,
para recordar y profundizar una vez más en cómo vivió nuestro P. Coll, el más cercano a
nosotras, los elementos constitutivos del carisma dominicano.
Consideramos elementos fundamentales del carisma dominicano: Oración y contemplación, estudio de la verdad, pobreza evangélica, vida y misión en comunidad, compasión (Cercanía a la humanidad doliente), la caridad, y la Predicación en el centro de su
proyecto fundacional.
La falta de espacio nos obligará a limitarnos a recordar algún testimonio que ponga
de manifiesto que, realmente, vivió en radicalidad el carisma dominicano siguiendo a su
Padre y nuestro padre, Domingo de Guzmán.
Si hablando de la oración de santo Domingo decíamos que aprendió a orar de la
mano de su madre Juana de Aza, de Francisco Coll tenemos que decir que aprendió a
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orar de la mano de su madre Magdalena y, entre las chiquilladas que el párroco descubrió en
él, descubrió también una profunda piedad; fue el motivo por el cual teniendo sólo 10 años
lo llevaron a Vic para asistir al seminario, quería ser sacerdote. En el noviciado-estudiantado
dominicano de Gerona, sus formadores vieron que era un joven dominico de oración continua de forma que a las prácticas de piedad de la Orden añadía él otras devociones, y
sabemos por diversos testimonios que en Moiá “Al amanecer se le veía a la puerta de la
iglesia esperando que la abrieran para entrar” ¡Cuantas horas en oración y contemplación
en la “capella fonda”, junto al Sagrario! En la Regla o forma de vivir de las Hermanas, ya en
su segundo capítulo dice “Es moralmente imposible, atendida la miseria de nuestra frágil y
miserable naturaleza, que la Hermana sea buena, si deja voluntariamente, o por leves motivos, la santa oración ”.
¿Qué decir de la vivencia de la pobreza evangélica de Francisco Coll? Lo hemos leído
muchas veces: a la pobreza real de su infancia hemos de añadir el espíritu de pobreza con
que vivía. Recordamos un fragmento de una carta que se publicó en El Áncora y que había
escrito una persona que había asistido a la Misión de Organyá: “Concluido el sermón anuncia [el P. Coll] que él y sus compañeros, a fin de no ser gravosos a los pueblos, quieren vivir
únicamente de limosnas. No apetecen recompensa ni satisfacción de ningún género …”.
¿La caridad del P. Coll? El capítulo IV de la Regla o Forma de vivir está íntegramente
dedicado al ejercicio de la caridad de las Hermanas en la comunidad. Un capítulo que, al
releerlo hoy, nos ha hecho pensar en frases del Papa Francisco en el reciente Congreso de
Vida consagrada. El vivía la caridad hasta en los más mínimos detalles. Con mucha frecuencia recordamos aquel “la caridad, la caridad, la caridad”. Sin duda es la virtud que con más
ahínco inculcó a las Hermanas .Y ¿Qué decir del modo como él se acercó a la humanidad
doliente? ¿No fue el motivo real y primario de su Fundación la compasión que suscitaba en
él comprobar, en los muchísimos pueblos en los que él predicó, que una de las causas de la
corrupción de costumbres era la ignorancia, especialmente de la doctrina cristiana? Al igual
que Domingo de Guzmán siente compasión sobre todo por los pecadores.
Se nos invita en este Año jubilar a reflexionar, profundizar y actuar decididamente ante
el “Vade et predica”. El MO Fray Bruno Cadoré, se dirigió a toda la Familia Dominicana y
dejó claro que el tema central del jubileo era «Enviados a predicar el Evangelio». Domingo
de Guzmán había descubierto en el Languedoc francés la necesidad de una renovación de
la Iglesia; era necesario evangelizar, predicar el evangelio. Esa fue la motivación para fundar
la Orden de los Predicadores.
Y Francisco fue, de hecho y por las mismas razones, sobre todo “predicador”, misión
que llevó a cabo en equipo (en comunidad). No es necesario que demos citas, las conocemos. ¿Influyó en la construcción de una sociedad mejor? Recordemos por ejemplo que su
persona fue motivo de debate en las Cortes de España precisamente porque ese intento de
recristianizar y mejorar las costumbres de la sociedad habían molestado a parlamentarios
que no buscaban precisamente esa recristianización.
Si durante este año Jubilar Dominicano ahondamos en las virtudes de nuestro P. Coll
que siguió las huellas paternas, habremos logrado uno de los objetivos del Jubileo: intentar
renacer a una vida nueva.
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Encuentros de útimas generaciones de
hermanas en la Provincia Santa Rosa
Argentina, Uruguay
y Paraguay
Los días 18, 19 y 20 de marzo
nos reunimos en la casa Provincial,
en Buenos Aires, 14 hermanas llegadas desde diferentes lugares: Paraguay, Uruguay y Buenos Aires.
nos había convocado H. Inés y nos
acompañaron las hermanas Maria del Carmen y Rosa Di Tullio. El
tema era “Fijos en ÉL la mirada,…

HH. de Argentina, Uruguay y Paraguay con H. Inés.

ardiente el corazón”. Lo primero
que nos surge al compartir estas
palabras es: ¡qué buena idea! ¡Qué
linda preocupación y ocupación!...
nuestra generación se distingue
porque siempre estamos preparando apresuradamente miles de
celebraciones para otros: jóvenes,
docentes, padres…etc.; pero tener
este espacio para disfrutar de algo
preparado para nosotras fue hermoso… ¡lo necesitábamos!

La reflexión estuvo guidada por
el documento de la CIVCSVA: con
las palabras contemplar, buscar
y habitar. La riqueza se dejó mostrar en cada reflexión compartida, auscultando la gran necesidad
que surge como clamor por buscar
espacios de quietud, de silencio,
de intimidad con “el amor de mi
alma”; sumando en los documentos
el tinte dominicano.
El tiempo fue demasiado breve, disfrutamos de todo, escuchar
las palabras del papa a los consagrados en tres palabras claves. Los
chistes que nos hacían pensar…
el trabajo con las prioridades del
capítulo general y provinciales…
y principalmente la cercanía y
profundidad de nuestra querida
Hermana Inés, gracias por este encuentro, por donar tu tiempo para
escucharnos, animarnos, enriquecernos, hacer con nosotras el camino. Gracias a nuestras Hermanas
que nos acogieron, a las hermanas
del Consejo que estuvieron todo
el tiempo, y a nosotras “jóvenes
de la última generación” por el sí,
por responder a la invitación, por
lo compartido, por la búsqueda, la
“sed”, por todo.
Hnas. Mónica y Patty.
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El Perú y Chile
Los días 1 al 3 de abril se reunieron en Los Cipreses (Lima) las hermanas de las últimas generaciones
que viven en Perú y también llegó
H. Mercedes de Chile, convocadas
por H. Ma. Inés Fuente, antes de regresar a España.
Al iniciar el encuentro se les invitó a recordar momentos significativos compartidos en los tiempos de
su formación; afloraron vivencias,
valores, personas que fueron importantes en los inicios de su vocación. Más tarde, el grupo se centró
en el presente año 2016, expresando cada una qué hace hoy “arder
su corazón”. El lema del encuentro
era:“Fija en El la mirada, ardiente el
corazón”. Se coincidió en que la

misión es en este momento lugar
importante donde se entrega la vida
en lo cotidiano, fuente de alegría.
El tema que se profundizó en el
encuentro fue la dimensión contemplativa de nuestra vida, a partir de
una selección de textos de la última
carta a los consagrados: “Contemplad” y de otros referidos más directamente a la contemplación dominicana. Estos textos dieron lugar a
momentos de reflexión personal, en
pequeños grupos, de a dos y en grupo grande, a lo largo de los dos días.
Todos ellos incidían en la responsabilidad de cultivar el encuentro con
Dios, la vida de oración, superando
un activismo sin alma; responder al
gran desafío de vivir en una constante búsqueda de Dios, conscientes de
que Él nos busca primero. Ser místi-

cas de ojos abiertos que encienden
en el mundo la búsqueda del Dios
escondido y lo reconocen en el rostro del prójimo.
Durante estos días se reflexionó
también sobre las prioridades de
los Capítulos general y provincial,
que nos invitan a ese “nuevo nacimiento” que Jesús propone a Nicodemo. Fue el momento de compartir inquietudes y proyectos para
hacer efectivas dichas prioridades;
no dejó de aparecer el deseo de trabajar juntas en la pastoral vocacional, el tema de la restructuración de
obras y las actitudes que esta comportará, la necesidad de construir
auténticas comunidades.
El grupo tuvo la posibilidad de
celebrar la Eucaristía en la casa,
gracias al P. Samuel, OP del santuario Santa Rosa que se hizo fraternalmente presente. La noche del sábado hubo un espacio bonito para la
recreación.
Terminaba el encuentro con una
oración junto a Jesús Pan de Vida,
dejando cada hermana una perla, como signo del don valioso de
su vocación como Dominica de la
Anunciata. Nos íbamos agradecidas
a la comunidad que nos acogió, especialmente a H. Ma. Luisa Hernández, que se ocupó de que nada
faltara al grupo.

H. Inés se desplazó para reunirse también con HH. del Perú y Chile.
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Un fin de semana –en pleno año
jubilar– vivido con mucha alegría
por el encuentro fraterno y bien
aprovechado por la reflexión de lo
que es esencial en nuestra vida. ■

En trabajos con proyección social

H

ermanas que trabajan en
instituciones con proyección social se reunieron
en la casa general los días 5 y 6
de marzo, convocadas por la H.
Miriam Zapeta. Fue un encuentro
de alegría y gozo por el hecho de
poder reunirse hermanas de toda
la geografía española, incluida una
hermana que estaba de paso por España con destino a África.
¿Qué tipo de trabajos llevan entre manos? Colaboración en parroquias, casas de acogida y espiritualidad, ayuda en Cáritas, atención a
emigrantes en comedores, centros
de alfabetización y otros grupos de
marginación.

por las periferias?, ¿cuáles son esas
periferias?, ¿cómo descubrirlas y
cómo vivir en ellas?
Nos hizo una llamada fuerte a:
– No domesticar las periferias y
menos negarlas.
– Vivir el dinamismo entre contemplación y acción, acoger la
novedad de la vida cotidiana.
–C
 uidar la finura de la espiritualidad.
– Capacidad de indignación.
– No tener respuesta ni solución
para todo, pero sí capacidad
de discernimiento y claridad

en nuestra identidad evangélica.
– Vivir en esperanza y con ternura.
– Cuidar nuestra salida misionera porque es fácil hacer de surfista, Smartphone o lavadora.
– Vivir la misericordia que nos
ha de llevar a ver, escuchar,
conocer y actuar.
– Artesanas en el hacer y humildes en el vivir…
El Papa Francisco nos habla de
las “periferias”: salir, salir…Dejar
nuestras comodidades a las que fá-

En nuestra reflexión, dicen, nos
acompañó D. Sebastián Mora, Secretario Nacional de Cáritas Española, con el tema de “La Misericordia en las periferias de la historia”.
Fue de una gran riqueza. Tendremos que seguir reflexionando.
Comenzó diciendo que el contenido del tema podría resumirse
simplemente diciendo que la misericordia de Dios es Jesucristo en su
Encarnación, es Dios que se hace
historia y no sólo hace historia; se
encarna en las periferias de la historia, en la pobreza, entre los excluidos de su tiempo. Pero prosiguió la
reflexión sobre ¿qué entendemos

HH. con distintas misiones con proyección social.
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nuestro Padre Coll: “La Anunciata
es obra de Dios y se ha extendido
por el mundo”…
Para finalizar el encuentro se expresaron en pocas palabras algunos
ecos:
– Enriquecimiento mutuo.
– Alegría por la misión.
– La Anunciata está viva.
– Nos pone en movimiento.
– El núcleo de nuestro compromiso es la Encarnación.
– ¿Dónde está la frontera en el
lugar donde estamos?
– Es posible hacer algo.
– Gozo de participar en el encuentro y llamadas a continuar
reflexionando sobre ¿dónde
estamos?

El tema interesante, la atención máxima.

cilmente nos acostumbramos. Con
esta reflexión que nos ofreció Sebastián nos hizo ver que no es sólo
salir sino cómo estar y cómo vivir
desde las periferias.
En otro momento compartimos
la misión que realizamos y podemos decir que aun con algunos

achaques, nos sentimos enviadas
para buscar y vivir esas periferias.

– Es un modelo de vida que implica cambios, e ilusión.

Hemos descubierto, ¡cuánta vida, a veces oculta, hay en la
CONGREGACIÓN!: escuchar y
escucharnos nos llenaba el corazón de admiración al tener presentes aquellas palabras proféticas de

– Desafío de estar con los que
denuncian… ■
Hnas. Isabel Camiñas,
Inmaculada Cebrián
y Pilar Medrano

«Somos herederos de una historia rica y compleja, que nos anima a anunciar el
Evangelio mediante la predicación apostólica, la “missio ad gentes” y que continúa modelando a los miembros de la Familia dominicana».
Fray Franklin Buitrago OP
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Oración, reflexión, convivencia fraterna
y misión en FILIPINAS

D

el 27 de diciembre de 2015
hasta el 2 de enero de 2016
todas las hermanas de Filipinas estuvieron reunidas formando
una comunidad de vida, agradecidas por las experiencias enriquecedoras a través de los siguientes
acontecimientos:
– Los días 28 y 29 Formación sobre el tema “El jubileo dominicano”.
– Día 30 Peregrinación a la Provincia de Bataan (Misión de
PP. Dominicos).
– Día 31: Jornada de retiro.
– 1 de enero Celebración Conjunta de Navidad y Año Nuevo.
– 2 de enero: Misión Conjunta,
Visita a Mujeres en la Prisión.

Dominicana. Empezamos con una
bella proyección de oración y canto, “Joy to the World”.
Los puntos esenciales que nos
puso para reflexionar son los siguientes:
• La Oración y Contemplación:
elementos no sólo para la santificación personal, sino también en vistas a la predicación.

“Contemplare et contemplata
aliis tradere”.
• El Constante Estudio de la Sagrada Verdad: en el proyecto
dominicano, el estudio está en
relación a la contemplación,
es parte de ella y la sustenta,
está al servicio de la predicación. En los Sínodos de los
siglos XII y XIII, se exhortó a

Formación permanente
conjunta
El día 28 comenzó el tiempo
propio de la Formación y reflexión
de estos días, acompañadas por el
P. Jesús Prol, O.P., quien expuso el
tema “Reflexiones en el Jubileo Dominicano de la Orden”. Dos días
intensos, en los que se nos hizo vivir los rasgos esenciales de la Vida

Comenzaron con días de oración las 3 comunidades reunidas.
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los Obispos a que los clérigos
estuvieran preparados para su
ministerio.
Para Santo Domingo, el estudio no es monopolio sólo de
los que se dedican a la predicación, es un esfuerzo comunitario.
• Una Comunidad Apostolica:
La vida comunitaria es un elemento esencial en la vida Dominicana. Uno de los elementos esenciales en la primitiva
comunidad.
En la Regla de San Agustín, la
primera motivación para compartir juntos, es vivir armoniosamente en casa y tener un
solo corazón y una sola alma.
• Pobreza Evangélica: Para entender las Órdenes Mendicantes y la espiritualidad de los
siglos XII y XIII, es necesario
reflexionar sobre la pobreza. Santo Domingo, tuvo en
cuenta en la predicación, la
imitación de la pobreza de los
Apóstoles. Se inclinó por una
pobreza mendicante en extrema pobreza voluntaria.
Santo Domingo y San Francisco eligieron el camino de
imitación a Cristo pobre. La
pobreza dominicana no es un
ejercicio ascético. Es renuncia
voluntaria y posible, gracias a
la fraternidad de los hermanos:
“Sólo los que viven en verdadera fraternidad son capaces
de compartir con los otros”.
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•S
 anto Domingo Predicador de
la Gracia: Nosotras estamos
invitadas a continuar la misma
misión: Predicar la gracia de
Dios y darla libremente. Santo
Domingo habló con Dios y de
Dios.

Peregrinación a Bataan
El 30 de diciembre de 2015, hicimos una peregrinación a la provincia de Bataan. Tuvimos como
guía, al Padre Laurentino García
OP que nos fue explicando la historia de cada Iglesia de los pueblos
que visitamos. La provincia de Bataan fue misionada por los Padres
Dominicos. En ella ejercieron su
misión evangelizadora hasta el siglo diecinueve. Tuvieron que dejar
su misión a causa de la revolución
filipina de los “katipuneros” (insurrectos).
Visitamos siete Iglesias: San Pedro de Verona en Llana Hermosa,
Nuestra Señora del Santo Rosario,
en Oran, Santa Catalina de Siena
en Samal, Santo Domingo en Abucay San José, catedral en Balanga
City. Nuestra señora del Pilar en Pilar, San Miguel Arcángel en Orion.
Todas ellas fundadas por los Padres
dominicos.
Fue un día espléndido, pudimos
contemplar el arte de la construcción antigua de las iglesias y, el
nuevo, de alguna de ellas, reconstruidas en el mismo lugar. Todas exhalaban un halo muy dominicano.

En la de Santo Domingo, todavía con el adorno navideño, las estrellas de cada columna, lucían el
“Laudare, benedícere, praedicare”.

Retiro de fin de año
(31 de diciembre
de 2015)
Un día de silencio, meditación
y reflexión personal, con la exposición del Santísimo durante todo
el día.
Por la noche, celebramos un
Acto Penitencial y la Bienvenida al
Año 2016.

Celebación conjunta de
Navidad y Año Nuevo en el
día de la solemnidad de la
Virgen Madre de Dios
Un comienzo festivo del Nuevo
Año 2016. Cada Hermana, pudo
elegir el lugar de la Misa. La plegaria de la mañana, a las diez, y
a las doce, una bella Celebración
Mariana, preparada y dirigida, por
Hermana Marta y las Novicias, muy
participativa.
A las cuatro de la tarde dio
comienzo “la gran función.”Un
Programa variado y atractivo que
incluía intercambio de regalos, escenificaciones, amiga invisible. Cerramos la jornada con la plegaria de
la noche.

Misión conjunta, visita
a la prisión de mujeres
Visitamos la Institución Correccional de mujeres. Organizamos la
visita con la ayuda del P. Rene. El objetivo de nuestra Misión, fue celebrar
el Año de la Vida Consagrada (20152016) y el Año del Pobre en Filipinas
(2014-2015) precisamente durante
el doble Jubileo de la Misericordia
y el dominicano. Pensamos que era
una misión propia, visitar a nuestras
hermanas de la Prisión. Actualmente,
consideradas como las más pobres
entre los pobres. Se sienten abandonadas, incluso padecen temor por sus
delitos y cadena perpetua.
Un reto que plantea el papa
Francisco, ser misericordiosos como
nuestro Padre es misericordioso. Somos peregrinos y misioneros de la
misericordia, y enviados a ser auténticos predicadores y agentes de la
misericordia.

Una misión; compartir con mujeres en una cárcel.

Recordamos la Bula MISERICORDIAE Vultus en el número 15, que
nos invita a redescubrir las Obras de
la Misericordia, las Corporales y las
Espirituales.

La celebración de la Eucaristía
a las 9,30 h., por el padre Rene. En
ella participaron las residentes.

El encuentro y convivencia con
las mujeres, un grupo de 70, lo co-

menzamos a las ocho de la mañana. El acto fue abierto, con unas palabras de saludo, por parte de Hna.
Ela y con una plegaria y la canción
“O COME ALL YE FAITHFUL ”

Finalizada la Misa, una participación activa de las Hermanas
y de las mujeres. Juegos, danzas,
cantos.

La residente, Nanay Norma, dio
la Bienvenida alegre y sumamente agradecida por nuestra visita.
Realizamos las actividades que les
pudieran hacer agradable nuestra
visita.
Para nosotras resultó una experiencia inolvidable el compartir y
dialogar con ellas que se sienten
olvidadas de todos, escuchar y conocer sus penas, preocupaciones y
esperanzas. ■

«Somos peregrinos y misioneros de la misericordia y enviados a ser auténticos
predicadores y agentes de la misericordia».
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EN ITINERANCIA:
una misión de promoción

L

as hermanas de África dedicaron tiempo e hicieron un
análisis de las causas de los
males que afligen a África, sobre
todo en los cuatro países de nuestra
inserción misionera. Constataron
que hay un sistema político – económico responsable. Duele a las
hermanas, y así lo expresan, comprobar que la juventud, “fuerza de
vanguardia de las naciones”, es una
de las primeras víctimas: casos de
desánimo, depresión, muertes que
dejan que desear; proliferación de
sectas, prostitución, robo, droga…
Son conscientes de que la educación “es el arma más poderosa
que se puede utilizar para cambiar
el mundo”. En otros términos, son
conscientes de que nuestro carisma las envía a esa juventud presa de la ignorancia, jóvenes con
quienes trabajan en la parroquia,
en nuestras estructuras escolares y
sanitarias…pero piensan aún más
en aquellos de las zonas periféricas abandonadas a su suerte y en
aquellos de los centros de secundaria y centros superiores laicos de
zonas urbanas.
Hace tiempo iniciaron ese tipo
de misión
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En Rwanda
El Centro Rural de Ruli tiene por
objetivo promocionar de modo permanente y prolongado a las chicas a
través de un programa adecuado al
medio, en el que incorporan la costura, la agricultura, la ganadería y la
cocina, así como otros conocimientos generales sobre higiene, biología
y prevención de enfermedades; matemáticas, religiones, etc. Esta formación está abierta a jóvenes que terminan primaria y también las chicas
que han terminado el primer ciclo de
secundaria. Al finalizar su formación
reciben un certificado y material para
iniciar su trabajo.

Hna. Carme Bosch, superiora del
Vicariato y, evidentemente, muchos
padres de las alumnas del Centro.
Las jóvenes beneficiadas eran quince y tuvieron una gran alegría al
recibir la máquina de coser que les
servirá como utensilio de trabajo.
Tanto las hermanas como los
formadores del Centro Rural de Ruli
no escatiman esfuerzo para ofrecer
a cada joven una formación integral, y esto, con el doble objetivo
de formarlas y de que cada una
de ellas tome conciencia de su rol
en el desarrollo de su zona. Pueden y deben contribuir con toda

Hace poco
tuvo lugar la
ceremonia de
final del ciclo
que acreditaba
su preparación
después de años
de dura labor.
El acto comenzó con una
Eucaristía. Entre
los asistentes se
encontraba la

La agricultura es una de las “asignaturas” que enseñan y será útil.

También aprenden a cuidar el ganado.

responsabilidad a la promoción de
su entorno, incluso de su país. La
formación que se les ofrece es ciertamente práctica pero tiene por núcleo una dimensión moral y sobre
todo cristiana que les ayudará a
ser mujeres “completas” pudiendo
enfrentarse a las dificultades de la
vida y asumir su futuro con total
confianza. Por el fruto de su trabajo se sienten valoradas y útiles en
su medio familiar y social. De esta
manera se hallan al abrigo de diferentes males que acechan a las chicas de su edad fundamentalmente
la prostitución, el robo, el dejarse
llevar, etc. Al tener una noble ocupación no tendrán tiempo para la
ociosidad. Entre ellas hay algunas
que han conseguido abrir talleres;
ayudan a los demás e incluso llegan
a conseguir que sus familias salgan
de la miseria.

La máquina de coser que recibirán al finalizar las hace felices.

Varias animadoras del Centro
fueron alumnas del mismo; esto
significa que la formación que recibieron les ayudó a tomar responsabilidades mucho más allá de sus
expectativas.

Cuando estas jóvenes llegan aquí,
algunas no son cristianas. Por esto
les acompañamos para recibir los
sacramentos en el seno de nuestra
parroquia en colaboración con los
curas.

Se aprovechó la ocasión para
expresar nuestro agradecimiento a
una de ellas, Drocelle que, después
de 27 años, trabaja de animadora
en colaboración con las hermanas.
Drocelle está casada y es madre de
tres niños; a pesar de las preocupaciones familiares ella continúa
con abnegación, amor y responsabilidad su tarea, le gusta el trabajo
bien hecho y eso ayuda a que numerosas jóvenes del entorno tomen
el relevo. Está muy agradecida a las
hermanas por haberla ayudado a
ser un miembro indispensable en el
seno de su familia.

En Camerum y
Costa de Marfil
La experiencia prolongada de
Rwanda las animó a hacer algo similar en Camerum y Costa de Marfil. Pero debería hacerse de modo
itinerante. El gran obstáculo es la
financiación y las distancias.
Para paliar este obstáculo prepararon dos proyectos. Uno se presentó a la ONG “Verapaz” en favor de
la juventud camerunesa. El otro, en
beneficio de la juventud de Costa
de Marfil, se ha presentado a otra
ONG Suiza «Oui à la Vie».
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número de personas entre ellas las
propias Dominicas
de la Anunciata,
los alumnos, las familias e incluso los
vecinos del barrio
donde viven las
hermanas.

Han aprendido a teñir sus camisetas.

Dicen las hermanas que “Verapaz” no ha escatimado esfuerzos en
organizar un “mercadillo solidario“
y un concierto. Sin preocuparse del
tiempo, de la energía y del esfuerzo
que supuso la realización de estas
dos grandes actividades, logró obtener la colaboración de un gran

Apoyadas por
esos medios financieros, desde Mayo
del 2015 han realizado actividades
prácticas que permitan a los jóvenes ganar algo para luego tomar las
riendas de su destino.
Crearon dos “equipos itinerantes” uno en cada país nombrado.
Son dos equipos reducidos en personal, constituidos por hermanas
y jóvenes con el fin de dar charlas
educativas a los jóvenes de zonas
alejadas. Se han
realizado ya varias
salidas, la última
en Camerún fue
el 21 de febrero
del 2016. El equipo se desplazó de
Yaoundé a Bafoussam.
La H. Beatriz
Anzié hace un pequeño resumen de
la actividad:

Confección, otra actividad que aprenden y que les ayudará en la vida.
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“Fuimos a Djunang-Bafoussam

para otra actividad: enseñarles a
hacer pulseras y fabricar la piedra
negra. Hubo unos cuarenta jóvenes. Empezamos por una charla
educativa, y después pasamos a
la formación práctica. Los jóvenes
mostraron gran interés, a penas se
daban cuenta que el tiempo pasaba. Expresaron su reconocimiento
por haber recibido una formación
que en otros lugares les hubiera
costado caro y desean que se puedan repetir para profundizar en lo
que recibieron”.
En Costa de Marfil, la última salida fue el 8 de Marzo 2016. “Se trató
de un encuentro con los jóvenes del
grupo escolar Tanonh Namanko, situado en Abidjan. Para permitir a
todos los alumnos participar en la
charla, los responsables del centro
los separaron en dos grupos. Todo
se hizo en presencia del profesorado que acogió con beneplácito esta
iniciativa”.
Tratándose de actividades prácticas, hubo varias sesiones de formación en las que los jóvenes han
aprendido a:
– Teñido de tejidos. «Los dos monitores encargados para este aprendizaje supieron captar la atención
de los jóvenes. Estuvieron atentos
y muy interesados. Hoy se sienten
orgullosos de teñir sabanas, manteles de mesa, telas para confeccionar
vestidos, hacer gala de sus propios
vestidos. Esta actividad puede ser-

virles para ayudar a mantenerse por
sus propios medios”.
– Fabricación de la piedra negra,
utilizada en el campo para tratar las
mordeduras de serpientes; los campesinos a menudo llevan consigo
esta piedra cuando van al campo a
trabajar, o al bosque para cortar los
árboles para cocinar y calentar.
– Hacer pulseras típicamente africanas. Los jóvenes fabrican
en grandes cantidades durante su
tiempo libre. Las pulseras se venden en España con la ayuda de las
hermanas Rosa María Picas y Mi-

riam Zapeta y de
la ONG “Recover”,
que agradecemos
enormemente. Gracias a esta actividad, muchos son
los que estudian y
cubren sus necesidades básicas.
Tenemos previstas otras actividades
que progresivamente compartiremos
con vosotras.” ■
Hnas.del Vicariato

Ágiles y dispuestos a aprender.

Yo Domingo ¿Y tú?
En el marco de la celebración del JUBILEO 800,
del 15 al 17 de abril, doscientos cincuenta jóvenes (de
15 a 18 años) de las Fundaciones Educativas Dominicanas y de algunas parroquias, invadieron físicamente
las dependencias del COLEGIO SANTA CATALINA
DE SENA de Madrid (ALFONSO XIII) acompañados por 14 Hermanas y 15 profesores-monitores/as.
Se trataba de que desde la oración, el diálogo, la
convivencia y la fiesta ahondaran en la personalidad espiritual del Fundador de la Orden de Predicadores, Domingo de Guzmán.
Fue promovido, orientado y acompañado por PJV
de la Familia Dominicana de España.
Hay que decir en honor a la verdad que la organización fue perfecta (el volumen de personas así lo
exigía).

La Eucaristía final concelebrada por Fray Vicente
Niño y Fray Javier Garzón, con el altar decorado por
los símbolos elaborados en una yimcana, fue una auténtica acción de gracias participada por cientos de
jóvenes de corazón limpio que expresaban con cantos
y gestos su gratitud a Dios.
Una actividad más que
se ha de añadir a la infinidad de actividades de
tipo cultural que la FD de
España ha organizado y
que va desarrollando para
dar las respuestas que se
nos piden en este año de
gracia del Jubileo dominicano.
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Familia Dominicana en misión
en América del Sur
NEUQUEN
en Buenos Aires
En el marco del Jubileo de los
800 años nos volvimos a encontrar en Neuquén. Este año el Señor
convocó a 32 misioneros, el doble
del año anterior, para compartir y
anunciar el carisma que nos reúne
como Familia Dominicana.
Nos subdividimos en tres comunidades: una por cada capilla,
Nuestra Señora del Carmen, María
de Belén y Sagrado Corazón. Cada
comunidad tenía un fraile, un fraile
estudiante, hermanas y laicos de diferentes lugares del país.

nura, en una palabra la Misericordia del Padre.

hemos visitado y el futuro de esta
hermosa misión.

Fueron 12 días muy intensos.
Las palabras muchas veces no
pueden expresar lo que el corazón siente, por eso solo brota del
alma un gran agradecimiento por
tantas personas generosas, con un
corazón enorme para amar y colaborar con el proyecto del Señor. Y
a María por ampararnos siempre
bajo su manto maternal, a ella le
confiamos todas las personas que

María Emilia, Romina
y H. Carolina

“Hermanos en Cristo predicamos la misericordia”
Este lema fue el motor de la misión. Nuestras oraciones, formación, predicaciones y gestos estaban teñidos de misericordia. Nos
urgía acercar este mensaje de esperanza a tantas vidas dolientes por
diversas circunstancias sociales...
Las mañanas y las tardes estaban destinadas para encontrarnos
con nuestros hermanos: casas, plazas, comercios, todos los lugares
se convirtieron en espacios para
pedir y sentir la paz, cercanía, ter-
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FD. en misión: La Serena.

El Movimiento
Juvenil Dominicano
en La Serena (Chile)
La ocasión era la misma: el Jubileo Dominicano.

Se reunieron jóvenes de MJD en
la ciudad de La Serena para realizar
la Misión en el sector de la Parroquia
de San José de Juan Soldado. El objetivo de esta misión es apoyar a la
comunidad local en sus actividades.
El lema con que los jóvenes llevaron a cabo su misión fue: “Vayan
y prediquen el Evangelio”, profundizando la oración del Padre Nuestro.
Cada mañana hicieron su oración y
recibían formación. Cada día celebraron con alegría la Eucaristía, para
ir llenos del Espíritu de Dios a anunciar la Buena Nueva a todo aquel
que lo quiera escuchar.
Durante las jornadas de la mañana y tarde, bajo un sol que los
abrasaba con su calor, los jóvenes
de diferentes partes del país (Santiago, Valparaíso, Chillán, Concepción,
Pitrufquén, La Serena) llegaban con
entusiasmo a las casas, dando testimonio del amor que tienen a Cristo.

Santísimo Sacramento nos dimos
cita, en Familia Dominicana, jóvenes de diferentes puntos del país,
en un encuentro llamado “TERERE
VOCACIONAL” con el cual comenzamos la experiencia de redes
vocacionales.
La denominación del encuentro
“TERERE VOCACIONAL” se debe a
la bebida tradicional del Paraguay
que invita a abrirse y compartir
con el otro en un ambiente agradable: dialogar, escuchar, compartir
reflexionar, orar, discernir.
Visionamos un video con el que
los jóvenes reflexionaron acerca de
su vida con varias preguntas: Que
hago? Que busco? Qué cosa bue-

na he hecho en mi vida hasta hoy?
Que me inspira el video?...A continuación tuvimos la EUCARISTIA.
Luego tratamos el tema: Qué es
vocación, y por la tarde tuvimos la
Presentación de las REDES.
El encuentro estuvo organizado
por el equipo de la Pastoral Juvenil
Vocacional de la Familia Dominicana del Paraguay.
En esta jornada participaron 42
jóvenes de diversos puntos del país.
El objetivo de las REDES es de seguir con ellos un proceso de discernimiento cuya duración es de un
año con un encuentro mensual. ■
Hna. Mariza Martínez

Para todas estas actividades contaron con el apoyo del párroco del
sector, Padre Elson Rojas, quien
aceptó sin dudar la misión de estos
jóvenes en su parroquia, estando
atento y disponible para apoyarlos
desde la misa de envío en la que
participó junto a los frailes dominicos, hermanas y jóvenes misioneros.

Encuentro vocacional
en Paraguay
El domingo 21 de febrero en la
casa de las Hnas. Dominicas del

FD. en misión: Paraguay.
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Domingo de Guzmán:
Y sobre todo la caridad
“La caridad, la
caridad, la caridad” era la frecuente recomendación
de San Francisco Coll a nosotras,
sus hijas. Había captado bien Francisco Coll la espiritualidad de su
padre Domingo, la vivió en profundidad y trató de que la vivieran sus
hijas.
Hemos leído muchas veces
que el testamento de Domingo fue
muy sencillo: caridad, humildad y
pobreza, y Francisco Coll aceptó
e integró en su vida esa herencia.
Lo de Domingo nos lo cuenta P.
Ferrando: “Para que no pareciese
que dejaba desheredados y huérfanos a aquellos hijos que le había
dado el Señor, puesto que iban a
quedar desamparados del apoyo del padre y de sus consuelos,
estableció un testamento como
cuadraba al pobre de Cristo, gran
hacendado en la fe y coheredero
del reino que prometió Dios a los
que le amasen; testamento no de
terrenos caudales, sino de gracia;
no de prendas materiales, sino de
vida celestial. En una palabra: legó
todo lo que poseía, diciendo: estas cosas son, hermanos carísimos,
las que os dejo, como a hijos, para

120 Anunciata

Mayo 2016

que las poseáis por derecho hereditario: tened caridad, guardad la
humildad y abrazad la pobreza
voluntaria”.

go, una caridad que se expresa en
la compasión; sentimiento característico de su vida y de su personalidad.

La carrera de la caridad la inicia Domingo de la mano de su
madre, Juana de Aza, mujer llena
de entrañas de misericordia y así
vemos que, con milagro o sin milagro, repone el vino en la cubeta.
Y esta carrera de caridad atraviesa
toda la vida de Domingo, como
profunda vivencia evangélica, no
como simple sentimiento humano. Nos lo presenta Fray Angélico
abrazado a la cruz de Cristo en
quien ve Domingo la fuente de la
caridad, de la compasión, de la
misericordia, de la entrega total de
la propia vida por amigos y enemigos. Por eso para Domingo, seguir
a Cristo es imitarle en la escuela
de la caridad, en la entrega de la
propia vida para la salvación de la
humanidad.

La compasión de Domingo está
asociada a su espiritualidad de encarnación por eso sus manifestaciones son abundantes a lo largo
de su vida (Vende los libros para
reducir la hambruna, se ofrece en
rescate por un cautivo…), pero el
objeto principal de su compasión
son los pecadores. La caridad hacia los herejes suscita en él un fervor apostólico sin límites y, como
consecuencia, una entrega casi
exclusiva a la evangelización-predicación.

La caridad aprendida a los pies
del crucificado se intensifica en
contacto con la humanidad doliente. Los hombres crucificados
por la pobreza, por el hambre,
por la ignorancia, por la herejía,
por el pecado, son la parcela privilegiada de la caridad de Domin-

Así es la caridad de Domingo,
es testimonio de un hombre libre
de sí mismo, capaz de asumir la
necesidad ajena, imitando a Cristo, en quien ha experimentado
qué significa el amor de Dios a los
hombres y el amor de los hombres
a Dios y a los hermanos.

Pero la caridad de Domingo se
manifiesta sobre todo en la convivencia cotidiana con los más
próximos. Sus biógrafos nos lo
presentan como un hombre de trato cálido y afable

En centros Educativos celebran
la misericordia de Dios
Semana Santa en el
colegio de La Serena
En el marco del Año de la Misericordia, la comunidad escolar del
Colegio de La Serena,(Chile) quiso
vivir una Semana Santa dándole el
sentido del año jubilar de ser “Misericordiosos como el Padre”.
En la celebración del Vía Crucis
que se realizó en el colegio, cada estación estuvo representada por una
Obra de Misericordia Corporal:
• Pre-Básica, aportó cancioneros para los Padres del colegio (grupo EPE) que asisten
a nuestros hermanos enfermos y/o funerales. (Obra de
Misericordia: “enterrar a los
muertos”).
• Primeros y Segundo básicos,
aportaron vasos, cucharas y
servilletas para ayudar al Equipo del colegio que realiza salidas nocturnas para atender a
personas en situación de “sin
techo” (“Dar de comer al hambriento”).
• Terceros y Cuartos básicos:
Agua embotellada para llevarla a los pueblos rurales con
escasez de agua potable (“Dar
de beber al sediento”).

• Quintos y Sextos años: aportaron pañales para adultos
para ser entregados a un hogar
de ancianos Nuestra Señor de
Andacollo de las Compañías
(“Vestir al desnudo”).

vivo; permitimos a otros que toquen
su misericordia y que lo reconozcan
como “Señor y Dios”. ■

• Séptimos y Octavos: Ropa en
buen estado para la comunidad de gitanos del Puente
Vicente Zorrilla de las Compañías (“Acoger al forastero”).

En la Residencia
universitaria de
Valencia, alaban a Dios
Misericordia por radio

• Primero y Segundo medio: Útiles de aseo que será entregado a una posta rural del Valle
de Elqui (“Visitar a los enfermos”).
• Terceros medios y Cuartos
medios: Útiles de aseo personal para ser entregados al
Centro de Reclusión Juvenil
“Talay” de las Compañías (“Visitar a los presos”).
Así, esta Semana Santa, toda la
Comunidad escolar quiso vivenciar
en concreto, «ser apóstoles de misericordia, entendiendo que ser misericordioso significa tocar y acariciar
esas llagas, presentes también hoy
en el cuerpo y en el alma de muchos hermanos y hermanas suyos».
Que, al curar estas heridas, confesamos a Jesús, lo hacemos presente y

Cristian Carvajal Velásquez

El pasado día 10 de marzo, siguiendo la llamada de Radio Maria que deseaban realizar una retransmisión desde nuestra capilla,
la Comunidad de Valencia y la dirección compartida de la residencia, (H. Mª Dolores y Dª Susana
Navarro), nos unimos para rezar
el Oficio de alabanza de Laudes
teniendo como fondo el año de la
Misericordia.
La experiencia fue muy enriquecedora, nuestros temores se disiparon el día anterior en la hora de
preparación que de un modo distendido cantamos, rezamos y compartimos.
Al día siguiente a las 7,30 horas
de la mañana ya estábamos todas
preparadas siguiendo los salmos con
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cia los demás, los oyentes de Radio
María, las Dominicas de la Anunciata para que siguiendo la misión
que el Padre Coll nos encomendó,
sigamos evangelizando a niños y
jóvenes en este mundo de hoy tan
necesitado de Dios. No faltó la oración por nuestras residentes y por
sus familias para que el Señor de la
Misericordia les bendiga y ayude en
la difícil tarea de la educación de
sus hijas.
Juntas rezamos el Padre Nuestro
e hicimos la oración final.

Comunidad y directora se unen en oración a través de la radio.

sus respectivas antífonas entonadas
por Susana (la directora laica), los silencios meditativos nos permitieron
adentrarnos en la Palabra que estos
Salmos nos transmitían.

En nuestra oración de alabanza estuvieron presentes, la Iglesia,
los enfermos, los perseguidos, los
refugiados, la lucha por la justicia,
nuestra actitud de misericordia ha-

Gracias a Dios por este bonito
encuentro que ayudaría a rezar a
los enfermos que lo siguieran por
radio y a nuestra Directora Susana
que quiso acompañarnos en representación de las alumnas que estaban en sus deberes académicos. ■
Hnas. de la Residencia

LXX Encuentro Capvespre
Del 5 al 7 de marzo de nuevo se reunió un buen
grupo de hermanas en Gombren y, en esta ocasión, acompañadas por el P. Antonio García, OP.
Comenzaron con un tiempo de descanso y la visita
siempre agradable de las HH. Isabel y Virtudes.
El tema de reflexión se centró en el año de la
Misericordia, en concreto: “La misericordia en el
lenguaje bíblico”. Jesús, con sus palabras y sus gestos, es el rostro de la misericordia de Dios Padre.
En el lenguaje corriente se identifica la misericordia con la compasión o el perdón. En el Antiguo Testamento cuando se habla de “El Dios de
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la Misericordia” el hombre adquiere conciencia de
ser desgraciado o pecador y se revela el Dios de la
misericordia infinita que cura el pecado. En el Nuevo testamento, Jesús “el rostro de la misericordia”
experimentó la miseria humana y mostró preferencia por los pobres, los pecadores, las mujeres y los
niños.
Jornadas de reflexión, oración y convivencia.
Por la noche disfrutaron las hermanas de una velada fraterna y el lunes se unieron a su oración de
Laudes las hermanas de la comunidad, de quienes
siempre quedan muy agradecidas.

En Duseldorf con las HH. Dominicas de Europa

A

llí estuvo la H. Belén Quesada de la Provincia Santa Catalina, como adelantábamos
el mes pasado. El encuentro tuvo
lugar en los primeros días de enero
y comparte lo que vivió.
El objetivo de estos encuentros
es fundamentalmente conocerse y
fortalecer la unidad en la diversidad
lo que ayuda a crecer en sentido
de pertenencia. Realmente vivimos
tres días de fraternidad realmente
bonitos, una siente que la Familia
es grande y sorprende ver como la
fuerza del Espíritu recrea el carisma
dominicano en las diferentes realidades, países, culturas…
Los países de origen de las religiosas que asistimos: Alemania,
Austria, Hungría, Eslovaquia, Italia,
Francia, Suiza, Noruega, Portugal,
Irlanda, Holanda, Republica Checa
y España, aunque la diversidad de
nacionalidades de nacimiento de
las hermanas aún era mayor. Una
riqueza plural y multicultural grande, pero todas Dominicas, todas de
la Familia, el sentimiento de fraternidad se agrandó; ciertamente se
quiere y se valora aún más la Orden
de Predicadores.
Se compartieron experiencias,
reflexionamos juntas sobre la importancia de la vivencia de los pilares
de la Orden: vida común, estudio,

oración-contemplación, predicación
y observancia regular. Para mí uno
de los momentos importantes y sorprendentes fueron los tiempo de oración, serena, pausada, la recitación
de los salmos invitaba a la interioridad, al silencio, a la contemplación…
Por motivos políticos del país
han vuelto a resurgir con fuerza las
vocaciones y la Congregación donde yo estuve tiene bastantes jóvenes
en formación inicial. Esta “nueva”
congregación mantiene un estilo de
vida muy exigente, buscan recrear
el comienzo y las primeras comunidades de la Orden.

este campo una responsabilidad, en
la lucha e implicación de la defensa
de los derechos humanos.
Os seguiría contando porque
también hubo tiempo para compartir sueños, pero… el papel limita
mucho. Sólo decir que estoy muy
agradecida por todo lo vivido allí,
ha sido un impulso para continuar
el día a día en la realidad. También
tuvimos tiempo para el trabajo de
grupos buscando dar respuesta a la
cuestión: ¿Cómo ser significativas
hoy las Dominicas de vida apostólica en Europa? ¿Cómo asegurar el
futuro? ■
H. Belén Qjuesada

Quedaron muchas preguntas a
las que hay que ir
respondiendo…
La hermana Mar
jolein Bruinen nos
presentó la realidad del tráfico de
mujeres en Europa,
planteándolo como
uno de los grandes
desafíos que hay en
nuestro continente
y al que no podemos cerrar los ojos;
nos cuestionó si la
Familia Dominicana no debe tener en

Hermanas Dominicas de Europa en Duseldorf.
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FEFC:
Un encuentro de exalumnos

E

l segundo encuentro de presidentes de asociaciones de
antiguos alumnos de los colegios de la Fundación Educativa
Francisco Coll se celebró el sábado 5 de marzo, les acompañaron
miembros del Equipo de Titularidad de la Fundación.

En esa ocasión, les acompañaban también los directores generales (algún director pedagógico)
de los colegios pues es intención
de la titularidad fomentar las asociaciones –de padres y antiguos
alumnos– y colaborar con ellas.
Se trataron cuestiones legislativas, necesarias para el cumplimiento de toda asociación legalmente constituida, pero también
se expusieron las actividades que
ya se están realizando en algunas
de ellas con el fin de promoverlas.
Entre ellas, podemos destacar
además de las que tienen que ver
más propiamente con una asociación de este tipo, como son las
cenas anuales o encuentros celebrativos, culturales y deportivos,
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Representantes de asociaciones de Antiguos alumnos FEFC.

aquellas que nacen de una voluntad explícita de colaboración con
los colegios y con la Congregación: participación en las fiestas
colegiales, en campañas solidarias y talleres para la recaudación
de fondos que ayudan al desarrollo de un proyecto Anunciata, entre otras.

Es voluntad de la FEFC que el
legado del Carisma de la Escuela
del Padre Coll se viva desde el encuentro de quienes lo recibieron.
Los alumnos lo viven hoy, sus familias a través de sus hijos y ahora, los antiguos alumnos desde sus
asociaciones. ■
Equipo de Titularidad FEFC

san raimundo de peñafort
pEñafort
Encuentro de Prioras
El día 12 de marzo por la tarde, tal como estaba programado, se celebró la reunión de Prioras de la provincia en la casa provincial.
Comenzó con un saludo y una bonita oración a partir
de la canción-vídeo de Salomé Arricibita: “La primera
piedra”, basada en el texto evangélico de la “mujer adultera”.
Después de unos minutos de reflexión, de forma espontànea se compartió el mensaje evangélico.
La Priora provincial, Hna Mª Isabel Andrés, destacó
algunos aspectos de la Visita canónica recien finalizada.
La exposición la dividió en tres apartados:
Vida Consagrada: Identidad: “LAUDARE”.
Vida fraterna: “BENEDICERE”.
Misión apostólica: “PRAEDICARE”.

Presidieron la reunión.

En cada una de ellas resaltó en color azul, aquellas
aspectos positivos que había constatado, y con color
verde, esperanza, aspectos a mejorar.
Dijo, que para ella, esta visita había sido un tiempo
de gracia, comunión, acogida fraterna y de experiencias
muy positivas.
Después hubo un amplio abanico de informaciones
por parte de la Hna Mª Isabel y de cada una de las Hnas.
del Consejo (Ecónoma y Delegadas).
También nos dirigió unas
palabras de agradecimiento
la Hna. Sagrario Llorente
que, después de unos meses en España, esperaba regresar la próxima semana a
Filipinas.
Finalizó el encuentro con
un fraterno piscolabis y con
nuevos ánimos hacia la propia comunidad.

Algunas de las Prioras que asistieron.

Gna. Montserrat Umbert
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Responsables de PJV
en las Comunidades
El 27 de febrero de 2016 nos reunimos con la ilusión de encontrarnos para compartir y escuchar al ya
conocido Mn. Joan Torra, rector de Manlleu, experto en
patrística, buen amigo, hombre de Dios, atrevido en sus
exposiciones, de lenguaje llano, comprensible y convincente.
La jornada matinal fue completa acabando con la Eucaristía y el almuerzo.
De vuelta a casa recordando lo que nos dijo, me di
cuenta de que me había quedado muy claro qué quiere
decir la palabra Misericordia:

tacar por ir “un poco más allá”. Debemos ser los atrevidos, los descubridores de nuevos caminos de ayuda a
los pobres, los que vemos las necesidades que los demás
no ven, los que además de ayudar aman, acogen...
Este “ir más allá” de lo que está mandado nos debe
hacer preguntarnos muchas cosas:
• ¿Soy capaz de amar más allá de la justicia?
• ¿Soy capaz de poner el corazón en la miseria del
otro?
• ¿Soy capaz de dudar de la ley y amar directamente
a la persona?
• ¿Soy capaz de cambiar mi forma de ser, dando
prioridad a lo que me dicta el corazón?

Significa ser capaz de “ir más allá” de lo que está
mandado.

• Soy capaz, como Jesús, de descubrir en “nuestros
templos” las viudas que dan más que nadie?

Todo el mundo debe ser buena persona, y encontramos muchos que, en su día a día son buenas personas.
Pero nos dice Mn. Joan, que los cristianos debemos des-

Dios se ha identificado siempre con los pobres,
los enfermos, los excluidos. Yo no seré nunca lo que
“tengo que ser”, lo que Dios espera de mí, una buena
cristiana, hasta que no haga
más allá de lo que tengo
que hacer.
Deberíamos
empezar
una nueva vida desde la
base de la Misericordia. Debemos mostrar nuestra FE
con nuestras OBRAS, como
dice el Evangelio.

HH. que trabajan en PJV en Provincia San Raimundo.
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En este Año Santo de la
Misericordia, el Papa nos
invita a hacer la experiencia
de abrir el corazón a las necesidades que nos rodean.

La Misericordia es una actitud que regenera personas. El perdón nos distingue de las otras religiones, es
exclusivamente cristiano.
Debemos ser liberales para poder liberar. Tenemos
que ir ligeros por la vida, para ayudar a quitar cargas,
debemos ser EUCARISTÍA, estimación, donación para
los demás, como Jesús para convertirnos en misericordiosos como el Padre.
Todo un reto. Qué sentido tan grande y profundo tiene
nuestra vida cuánto trabajo tenemos para ir haciendolo.
Gracias Dios Padre por tu gran Misericordia que nos
salva.
Gracias Jesús, por predicárnosla.
Gracias Mn. Joan por ayudarnos a descubrirla.
Y gracias a todas vosotras, hermanas, que seréis testigo fiel del cambio en el camino del perdón y nos ayudaremos unas a otras a vivir y crecer.
Hna. Montserrat Sala

Bodas de oro en las
Comunidades de Elisabets
Como un paréntesis alegre, nuestra Comunidad, el
día 19 de marzo, se disponía a celebrar con gozo, dos
grandes solemnidades: la de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia universal, y las “Bodas
de Oro” de nuestra Hermana Mª José Domínguez, como
Dominica de la Anunciata y haciendo presente:
• Recordar el pasado con gratitud. Con el Salmo
que nos presentaba la liturgia de este día, “Cantaré
eternamente las misericordias del Señor, anuncia-

Toda la Comunidad acompaña a H. M.ª José.

ré su fidelidad por todas las edades” nos uníamos
a la Acción de Gracias de nuestra Hermana para
cantar y agradecer a Dios los favores recibidos a lo
largo de su vida.
• Vivir el futuro con esperanza. Pedíamos al Señor
que no se agoten en nosotras estos anhelos, sino
que nos alienten a vivirlos cada día con más fidelidad.
La Vida Consagrada es un don para todo el cuerpo
de Cristo que es la Iglesia, y un don para sí mismo: es
un camino seguro de unión con Cristo, de plenitud y de
entrega que lleva a la felicidad.
La Hna. Mª José emocionada, y con un corazón alegre y agradecido, manifestó sus sentimientos de gratitud
por todos los detalle de la fiesta, rodeada por el afecto y
el calor familiar de su Comunidad.
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Otras hermanas de la Provincia cumplieron también
ese día sus 50 años de vida consagrada: Ana María Gamen Ruiz, Francisca González García, Pilar Martínez
Escudero, Maria Vallverdú Vallverdú,Josefina Viladrosa
Vidal. Para todas ellas, al igual que a las hermanas que
también lo hicieron en otras Provincias, la felicitación
sincera del Boletín Anunciata. ■
Hna. Pilar Bosoms

oración e hicieron un recorrido por los lugares dominicanos (Santo Domingo, Santa Rosa y San Martín de
Porres). El 26 de enero, conocieron la comunidad de
Vitarte donde las hermanas informaron de su misión y
visitaron una casa hogar de personas con habilidades
diferentes.
Al finalizar este encuentro todas quedaron con ganas
de seguir discerniendo y escuchar la voz de Dios en sus
corazones.
Equipo de PJV

SANTA ROSA
Encuentro de Comunidades del Perú
Encuentro vocacional en Lima
Del 21 al 27 de enero las hermanas de Perú celebraron un encuentro vocacional con un grupo de jóvenes
de Iquitos, Pucallpa, Chiclayo y Cuzco.
Las jóvenes que participaron conocieron y convivieron en las tres comunidades de Lima.
Los días 21, 22 y 23 de enero estuvieron en la comunidad de Villa Hermosa donde compartieron la

Un encuentro vocacional
en Lima.
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Los días 30 y 31 de enero del año 2016, en la ciudad
de Lima (Villa Hermosa – el Agustino) se reunieron las
hermanas de las comunidades del Perú.
Las hermanas que habían participado en el capítulo
Provincial, compartieron algunos aspectos vividos en el
mismo. Después pasaron a informar y evaluar las misiones que habían programado y realizado sobre pastoral vocacional: un viaje de las hermanas a distintos
lugares conectadas por un sacerdote y donde realizaron

H. Rina Fernández celebró
sus bodas de plata de profesión
Fue en la comunidad de La Serena (Chile). Había hecho su primera profesión el 11 de febrero del año 1991
en la Cdad. de Turdera. En esta Eucaristía de Acción de
Gracias, presidida por el Sacerdote P. Ariel Robledo,
concelebraron el P. Adrián Cisternas, O.P.; Cristian Sánchez y varios seminaristas.

Hermanas del Perú se reúnen.

los talleres vocacionales preparados. Las Hnas. María
Luisa Hernández y Rosa Paiva se habían reunido con
60 jóvenes de diferentes colegios en una localidad de
Paucartambo. El 2 de Octubre habían viajado a Iquitos
las hermanas Rosa Paiva y Anita Fernández para celebrar
el encuentro vocacional en coordinación con el padre
Ángel Saboya. Habían realizado también un encuentro
con 9 jóvenes en el local de la juventud de la JEC, donde
habían presentado la vida religiosa y nuestro Carisma.
También visitaron la casa de dos jóvenes que presentaron inquietud y ganas de conocer la congregación.
A la vez evaluaron la experiencia vocacional de 8
días que realizaron en enero en las comunidades de
Lima. En esta oportunidad participaron 5 jóvenes: Leidy
y Desilee (de Iquitos), María (de Chiclayo) Lucia (de Pucallpa) y Luz (de Cusco).
Después de compartir experiencias y esperanzas sobre el tema vocacional, siguieron planificando el año
y concretando compromisos para llevar adelante juntas
como país.

Un símbolo significativo en la celebración fue la vasija de barro. La vasija de barro como elemento simple y
frágil representa nuestras propias limitaciones, pero dentro se esconde un gran tesoro, la maravilla que obra Dios
en nosotros, el agua fuente de vida, vida que se puede
transmitir a través de los dones que Dios puso en nosotros para el servicio de los hermanos. En estos momentos
de la vida de Hna. Rina que renueva su llamado muestra
esta disposición de ser esa vasija que Dios concibió para
ella desde antes de la creación, vivir disponible para
Dios y sus hermanos. ■

VICARIATO SAN FRANCISCO COLL
Colliade 2016 en Camerum
Los jóvenes respondieron masivamente a la invitación que las hermanas les hicieron con motivo de la celebración de la “Colliade-joven” que se ha convertido ya
en una tradición y estamos en la edición no 6.
Tuvo lugar el 21 de febrero en la comunidad de
Nylon-Yaundé donde acogimos a cerca de 200 jóvenes.
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los pasos de danza que dejaron a los jóvenes sedientos
de más; seguro que los jóvenes han comprendido que
la vida religiosa no es solo oración, sino también un
lugar de cultura, de expresión de alegría.
H. Nelly Tchougnia

Familia dominicana de Camerum.
Sesión de jóvenes profesas

Extraordinaria respuesta de jóvenes cameruneses.

Después de una animación general, las hermanas
Helena Latta y Audrey Hounyo, como moderadoras,
introdujeron la animación por parroquias. Se siguió
con el tema de formación previsto “Las desviaciones
sexuales”.
Al final de esta primera parte se celebró la Eucaristía presidida por el Abbé Oscar ONANA, vicario de la
parroquia Cristo Rey de Tsinga. Él también animó a los
jóvenes a estar atentos y tener cuidado con todo lo que
el mundo propone y a fijarse en la vida y el ejemplo
de los que nos han avanzado en la fe, especialmente
en san Francisco Coll que nos convoca a esta jornada.
Seguidamente los diferentes grupos presentaron sus
aportaciones artísticas bajo la mirada complacida y de
admiración de los participantes y en un ambiente verdaderamente extraordinario. La última palabra no se
había dicho todavía, las Hermanas a su turno bordaron
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Durante las vacaciones de Pascua ya es costumbre
que las jóvenes profesas de la Familia Dominicana se
reúnan para compartir sus experiencias y formarse. Dicha sesión tuvo lugar del 21 al 22 de marzo en nuestra
comunidad de Abom y acogió 22 jóvenes profesas de
cinco Congregaciones diferentes. (13 Dominicas de la
Anunciata)
El día 21 comenzó con la alegría del reencuentro
manifestada con un momento de cantos y bailes. La
sesión se inició a las 9 h con la acogida a cargo de la
H. Béatrice Anzié, Dominica de la Anunciata. La H.
Béatrice introdujo el tema titulado La Misericordia. Intentó hacernos comprender el significado de la palabra
y de las obras de misericordia corporales y espirituales de las que nos habla el Papa Francisco. El hecho
de recordar los objetivos del Año de la Vida Consagrada nos ayudó no sólo a profundizar más el tema
sino también a introducirnos en el objetivo del Año
de la Misericordia. En consecuencia, el jubileo de la
Misericordia tiene por objetivo despertar nuestras conciencias frecuentemente adormecidas ante el drama de
la pobreza y penetrar siempre más en el corazón del
Evangelio donde los pobres son los destinatarios de la
misericordia.

Después de la pausa de mediodía, el rezo del rosario de la misericordia y trabajo en grupos. Pero la
sesión no fue solo exposición. Tras la cena tuvimos una
celebración lúdica, variada y rica en color y contenido:
teatro, pasos de baile, demostraciones artísticas que
completaron la tarde. Las hijas de Santo Domingo estallaron de alegría.
El día 22 comenzó con la Eucaristía y siguió la puesta en común de los trabajos en grupo, todo coronado
por la exposición de Fray Grégoire Abessolo, fraile dominico. A lo largo de su conferencia procuró explicarnos cómo Santo Domingo vivió la misericordia. Trató
cuatro puntos esenciales: el grito de Santo Domingo, el
rito de la profesión, el capítulo de Culpas y por último
el dinamismo de la misericordia.
A la reunión de FD en África asistieron todas estas Hermanas.

El grito de Santo Domingo es, en efecto, un lamento
de compasión por las miserias de su tiempo: “Mi Dios,
mi Misericordia, ¿qué será de los pecadores?” Por otra
parte, en el rito de la profesión, todos los gestos están
llenos de significado. El que debe recibir los votos dice:
¿Qué pides? Y el joven profeso responde. La Misericordia. Se tratar de captar el sentido de la humillación y de
la exaltación en esta respuesta. La exaltación aquí tiene
una doble dimensión la de Dios y la de los hombres.

después reaccionar a través de actos concretos para establecer la verdad sin olvidar que la verdad es siempre
un riesgo a tomar. No hay misericordia sin justicia, ni
justicia sin misericordia.

A modo de conclusión, se nos lanzó una llamada a
acoger la miseria de la gente, escucharlos, compartir y

H. Audrey Hounyo

Después de compartir la última comida fraterna con
alegría y la evaluación de la sesión, se terminó con la
foto de familia y los últimos abrazos de despedida. ■

Recientemente los dominicos de la Provincia del Rosario residentes en España han elegido como Prior Regional a Fray José Parra que, además de ser capellán del Colegio
de Madrid (Alfonso XIII), contribuye muy mucho a la formación de las hermanas en
distintas provincias con charlas de carácter formativo, Ejercicios, etc.
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■ AGENDA PRIORA GENERAL - MAYO.
06 - 13 – Asamblea de UIGS - Roma.
------ – Encuentro HH. 50 años de profesión.
   20 – Continuación visita canónica España.
■ ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSEJERAS GENERALES.
05 - 07 – Encuentro de Ecónomas provinciales – H. Mª
Victoria.
07 - 21 – Encuentro de HH. de 50 años de profesión –
H. Inés – Vic.
09 - 10 – Visita Residencia universitaria – H. Justina –
Barcelona.
11 - 12 – Visita colegio Mayor – Zaragoza.
14 - 15 – Visita Residencia universitaria – Madrid.
20 – Encuent. Deleg. Provinc. misión otras mediaciones – H – Miriam – Madrid,
21 – Asociaciones vinculadas a La Anunciata –
H. Miriam – Madrid.
■ El COLEGIO ANUNCIATA, en SAN CARLOS CITY
(FILIPINAS) ha obtenido el reconocimiento oficial
de la etapa de Infantil, y el permiso provisional para
poder impartir los tres primeros cursos de Primaria.
Una noticia muy esperada y deseada desde hace años
que se inició el proyecto de una escuela en Filipinas.

■ SE CIERRA temporalmente la comunidad de FRANCISCO SÁ (Brasil).
■ LA H. ANGÉLE MOLHA, del Vicariato San Francisco Coll, después de haber pasado un periodo de tiempo
en misión en Filipinas (provincia San Raimundo) se
reincorpora al Vicariato San Francisco Coll.
■ La POLICÍA VIETNAMITA APALEA A FIELES CATÓLICOS que celebraban la fiesta anual de su parroquia.
■ Se publica la EXHORTACIÓN APOSTÓLICA «AMO
RIS LAETITIA» del papa Francisco.
■ El observador permanente de la SANTA SEDE ANTE
LA ONU intervino hace unos días para rechazar el uso
de drogas ilegales. “La legalización de las mismas no
conduce a una reducción de los males que acarrea”, dijo.
NOS PRECEDIeron
HH. MARÍA LLANOS ROSARIO CERDÁN GRIÑAN. Falleció en la comunidad de ValladolidAcogida, el 16 de abril de 2016, a los 96 años
de edad y 68 de vida religosa.
Padre de
H. M.ª José Abad, Priora provincial de la Provincia Santo Domingo.
H. Eugenie Uwitijamahoro de la comunidad de
Bonoua Noviciado

TOMEMOS NOTA
Nuevo teléfono de la comunidad de Aaráo Reis
(Belo Horizonte - Brasil).
00-55-31-3433 - 4994
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Madre de
H. Ciri Zárate de la comunidad de Vietnam.
H. Marlene Soares Mota de la comunidad de
Montes Claros (Brasil)
d.e.p.

