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El Papa Francisco, de Lesbos
a “El Carlomagno”
ace solo un mes el Papa Francisco visitó la Isla de Lesbos, en Grecia, donde los
refugiados buscan desesperadamente pisar tierra para ponerse al amparo de la
Unión Europea.

H

Es esta esperanza la que hace que esta gente –estas familias ya descompuestas por
las guerras, estos miles de niños sin acompañantes– pongan su vida en riesgo a cambio
de altísimas sumas de dinero.
Durante la presente crisis migratoria, la más grande desde la Segunda Guerra Mundial, han muerto ahogadas al menos 4.000 personas en el Mar Egeo.
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Tras entrevistarse en privado con Tsipras (presidente del gobierno griego), el Papa
Francisco emprendió su camino hacia Moria, una ‘cárcel’ con todas las de la ley, a la que
Europa llama eufemísticamente ‘centro donde viven arrestadas unas 3.500 personas’.
Nada más entrar, docenas de sirios y afganos principalmente, personas de países de
mayoría musulmana, aguardaban al Papa para estrechar sus manos. En su visita al centro
de Moria pidió Francisco a gritos a la comunidad internacional que no ignore la crisis
humanitaria y recordó que “todos somos migrantes”. Junto con el prelado de Constantinopla Bartolomé y el arzobispo Jerónimo, firmaron una dura declaración a favor de los
cientos de miles de refugiados que intentan llegar a Europa. “La opinión mundial no
puede ignorar la colosal crisis humanitaria originada por la propagación de la violencia
y del conflicto armado, por la persecución y el desplazamiento de minorías religiosas y
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Pasado un mes las Instituciones Europeas adjudicaron al Papa Francisco el premio Internacional “Carlomagno” y el pontífice, que siempre se ha negado a cualquier premio por
principio, este lo aceptó de manera excepcional para tener una oportunidad de pedir a Europa que se comprometa por la paz. La entrega del premio tuvo lugar en el Vaticano (Habituamente se le entrega en Aquisgran donde se encuentra la tumba de Carlomagno) a donde se
desplazaron las primeras autoridades europeas, entre ellos en Rey Felipe VI; fue el día 6 de
Mayo. La prensa del mundo entero difundió la noticia.
El Papa aprovechó la entrega del galardón para dirigirse con una inusual dureza a la Unión
Europea, que era quien lo premiaba; tenía muy reciente su experiencia de Lesbos. “Sueño con
una Europa en que ser inmigrante no sea delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano” y recordando a los héroes de la II guerra mundial
dijo: “Aquella atmósfera de novedad, aquel ardiente deseo de construir la unidad, parecen estar cada vez más apagados”, Incluso lamentó que Europa se esté manifestando cada vez más
egoísta: “Nosotros, los hijos de aquel sueño, estamos tentados de caer en nuestros egoísmos,
mirando lo que nos es útil y pensando en construir recintos particulares”.
“¿Qué te ha sucedido Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de
la democracia y de la libertad?”, preguntó Francisco, tirando por tierra los parlamentos de
las autoridades europeas que le habían precedido y que habían destacado que esos son los
valores que siempre han caracterizado a la Unión Europea.
Jorge Mario Bergoglio rompió una lanza a favor de la integración. “El tiempo nos enseña
que no basta solamente la integración geográfica de las personas, sino que el reto es una
fuerte integración cultural”.
Resaltó la importancia del “diálogo”. “La cultura del diálogo, dijo, implica un auténtico
aprendizaje, una ascesis que nos permita reconocer al otro como un interlocutor válido; que
nos permita mirar al extranjero, al emigrante, al que pertenece a otra cultura como sujeto digno de ser escuchado, considerado y apreciado”. En ese sentido, el pontífice advirtió que “la
paz será duradera en la medida en que armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo, y
les enseñemos la buena batalla del encuentro y la negociación”. E incluso opinó que la “cultura
del diálogo” se debería incluir “en todos los programas escolares como un eje transversal de
las disciplinas”. ¡Una buena idea que deberían tener presente todos los gobernantes!
Por último, Bergoglio defendió “la búsqueda de nuevos modelos económicos más
inclusivos y equitativos, orientados no para unos pocos, sino para el beneficio de la
gente y de la sociedad”.
Había hablado claro y alto a los dignatarios europeos; su preocupación por los refugiados, por cuantos han muerto en el mar en un intento de llegar a Europa, por los que están
padeciendo los efectos de una guerra “a plazos” le arrancaron frases que tal vez hubiera
deseado no pronunciar. Un discurso el del Papa que hará historia.
Nosotras no tenemos oportunidad de hablar a los gobernantes pero sí de orar por ellos.
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educar OP 2016
800 hacia la Sabiduría
Congreso de Fudaciones Educativas de Familia Dominicana

LUNES, 4
12:00 h. Acto inaugural.
12:30 h. Mensaje de Santo Domingo a los educadores
en el Jubileo de los 800 años.
Fr. Bruno Cadoré OP. Médico y Doctor en Teología.
Maestro de la Orden de Predicadores
13:30 h. Caminos de Sabiduría: en la escuela, en el
tiempo, en la vida, en la paz y en el hoy.

I. Mente y espíritu hacia la sabiduría
16:15 h. Neuroeducación: mente y sabiduría; solo se
puede aprender aquello que se ama.
Francisco Mora. Médico y Neurocientífico.
18:30 h. Inteligencia espiritual: el “espíritu” de la
mente.
Francesc Torralba. Filósofo y Teólogo.

MARTES, 5
II. Inteligencias para la sabiduría
10:00 h. Inteligencia emocional e inteligencia social en
la escuela.
Begoña Ibarrola. Psicóloga, músico-terapeuta y
escritora.
12:00 h. La “actitud lectora” en el camino de la
sabiduría.
Carmen Guaita. Maestra, filósofa y escritora.
13:00 h. Entrevista a Carmen Guaita.
Raúl García. Periodista.

III. Aliados de la sabiduría
16:00 h. Impulsos “hacia la cima”.
– Educar “al filo de lo imposible”: otro deporte.
Sebastián Álvaro.
Periodista, Escritor, Creador y Director de la serie de televisión
“Al filo de lo imposible”.
– El sonido de la sabiduría: música en la escuela.
Ignacio Yepes. Compositor y Director de Orquesta.
19:00 h. Teatro: “El Ingenioso Hidalgo”, Antología de
la Obra de Miguel de Cervantes.
Grupo de teatro del Colegio San Francisco Coll de Albacete.
Francisco Pérez. Director.

MIÉRCOLES, 6
09:30 h. Polifonía de Sabiduría Dominicana.
Black and White Band.

IV. La sabiduría de los valores
09:45 h. La búsqueda de la sabiduría en la tradición
pedagógica española del siglo XX.
Diego Gracia. Médico y filósofo. Experto en Bioética.
11:00 h. Verdad, libertad, compasión: la sabiduría en
la escuela de Santo Domingo.
Fr. Guido Vergauwen OP. Teólogo dominico.

V. Celebrando la sabiduría
12:00 h. Ceremonia de Clausura.
13:00 h. Eucaristía de los 800 hacia la Sabiduría.
D. Carlos Osoro, Arzopbispo de Madrid.
14:00 h. Aperitivo y fin del Congreso.

Madrid, 4, 5 y 6 de julio
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La Priora general asistió en Roma a
la VIII Asamblea de las (DSI)

C

ada tres años, las Hermanas
Dominicas Internacionales
(D.S.I.) (África, Asia Pacífico,
Europa, América Latina y el Caribe
y América del Norte) se reúnen para
estudiar y revisar su misión común,
con el fin de fortalecer la colaboración apostólica entre sus miembros
y otras entidades de la Familia Dominica.
Este año, la asamblea se llevó a
cabo en Roma, del 28 de abril al 5
de mayo pasado. Asistieron aproximadamente, 90 congregaciones,
representadas por sus Prioras Ge-

nerales. Como vemos en la adjunta fotografía asistió nuestra Priora
general que, a su regreso de Brasil,
quedó en Roma para poder asistir a
esta Asamblea, a un Seminario de
formación sobre Derecho Canónico
para las Superioras Generales y a la
Asamblea de la UISG. La Asamblea
de DSI fueron 6 días de reflexión,
celebración y discusión acerca del
futuro de nuestra misión conjunta
de predicación y colaboración.
Bajo el tema “Perfectae Caritatis:
Enviadas a predicar el Evangelio de
la Misericordia”, la asamblea reco-

En un momento de descanso las HH. Mª Natividad y Mercedes.

noció los 800 años de la Fundación
de la Orden Dominica , el quincuagésimo aniversario de la publicación
del documento de Vida Consagrada
“Pefectae Caritatis”, y también se
tuvo en cuenta el vigésimo aniversario de la existencia de DSI.
Los principales oradores fueron
Fr. Bruno Cadoré, OP Maestro de la
Orden, la Hna. Barbara Reid, O.P.
Vice Presidenta y Decana Académica de la Unión Teológica Católica, USA, O.P., y Prof. Dr. Myriam
Wijlens, Director de Derecho Canónico de la Universidad de Erfurt,
Alemania.

La Priora general asistió a la Asamblea de DSI.
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Fue una oportunidad de fortalecer los lazos de la Familia Dominica, y, bajo la dirección de la Hna.
Marie Therese Clement, O.P. (Presidenta), la asamblea determinó la
visión y dirección de DSI para los
tres próximos años. ■

Cronistas,
general y provinciales,
preparan el tomo VIII de la crónica
de la congregación

E

n Puig D’Olena se reunió el
Equipo de Cronistas de las
Provincias de España con la
Cronista general, H. Asunción Mitjans, durante los días 30 de abril al
3 de mayo de 2016. Trabajan muy
en contacto con las cronistas de
América y Vicariato.
La acogida de las hermanas de
la comunidad y la belleza natural
del entorno ayudó a realizar un trabajo intenso y un poco
arduo.
Los objetivos del
encuentro eran: ver
en qué momento del
trabajo se encontraba
cada una; repasar el
material recibido de
las comunidades; cotejar aspectos importantes en los que se
ven implicadas, conjuntamente, algunas
de las Provincias y el
propio Consejo gene-

ral –Fundaciones Educativas, Vicariato Saint François Coll, formación
permanente…– con el fin de concretar y completar algunos puntos
y evitar repeticiones innecesarias.
El encuentro fue rico en intercambio de opiniones y contenidos
y se redondeó con la redacción de
una carta dirigida a todas las hermanas encargadas de elaborar la
Crónica en cada una de las comu-

Cronistas general y provinciales de España.

nidades de la Congregación. Se les
indican algunos puntos orientativos que les faciliten el trabajo y se
les pide el resumen de las crónicas locales comprendidas entre el
1 de septiembre de 2006 al 31 de
agosto de 2012 –primer sexenio de
la Priora general H. Mª Natividad
Martínez de Castro–. Así, el Tomo
VIII de la Crónica recogerá solo el
citado sexenio ya que en este tiempo fueron numerosos e importantes los acontecimientos
congregacionales.
La misión que todas
las cronistas tienen encomendada puede ayudar a
hacer realidad la consigna del Papa Francisco en
el hoy de la Congregación y para las próximas
generaciones: «Mirar el
pasado con gratitud; vivir
el presente con pasión y
abrazar el futuro con esperanza». ■
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Ecónomas general y provinciales
de España

T

gió su reflexión sobre el sentido bíblico de la prosperidad y ambientó
su encuentro. He aquí alguna de las
valoraciones.

La oración inicial sobre el salmo
89, “que el Señor haga prósperas
las obras de nuestras manos”, diri-

“Una persona próspera es aquella que ha sido bendecida por Dios,
que mira hacia adelante, inteligente,
prudente, responsable. Que tiene
gran riqueza espiritual e intelectual

rimestralmente se vienen reuniendo las ecónomas general y provinciales de España.
En esta ocasión se reunieron durante los días 4 y 5 de mayo en la Casa
general.

y sabe administrar correctamente
los recursos que Dios pone en sus
manos.
Que tiene un estilo de vida basado en principios de laboriosidad,
honestidad, integridad y productividad.
Que disfruta de la Gracia de
Dios, estableciendo una relación
de sociedad con el Creador que le
permite invertir apropiadamente en
esta vida y en el Reino de Dios”.
¡Señor, haz prósperas las obras
de nuestras manos!

Ecónoma general y provinciales de España. Nueva legislación, les preocupa y ocupa.
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Se volvió sobre el protocolo de
inversiones que, por ser documento nuevo e importante a nuestro
modo de ver, requiere de reflexión,
cuidada elaboración y asesoramiento de expertos. Estamos ante
una situación económica compleja, nueva en algunos aspectos. Esto
determina la necesidad de tener un
documento, protocolo, que en el
marco de Nuestras Leyes, oriente
con principios y criterios, las decisiones
económico-financieras
de cada momento y sirva de guía
orientativa para las que deban
continuar con esta tarea. Este documento nos ha ocupado varias
reuniones y poco a poco vamos

viendo su finalización. Una vez
acabado se presentará al Consejo
General para su aprobación.
La mañana del jueves la dedicamos fundamentalmente a la
reflexión del documento “Economía y misión en la Vida Consagrada hoy”que la UIGS publicó en
el 2002. Por su claridad y visión
respecto a la evolución de la economía, consideramos un documento que aporta orientaciones
muy clarificadoras para “acertar a
utilizar nuestros recursos económicos en relación con los valores
evangélicos y con la misión, hoy”.
Un documento que nos ayuda a
ubicarnos en esta nueva realidad
económica que afecta también a
las congregaciones religiosas en
el modo de gestionar sus bienes
y que nos sitúa ante un reto que
no es nuevo: Cómo hacer para que
cada inversión tenga en cuenta el
testimonio de nuestra pobreza.
“Cualquier acción en este sentido supone un corazón desprendido
de los bienes, un estilo austero de
vida, una adecuada formación y la
posibilidad de una lectura concreta
de nuestra pobreza”.
Pobreza hoy significa también
un compartir solidario para la misión.

“Hoy pobreza es también hacer
transparente el uso y el destino de
los bienes que nos han sido dados,
considerándonos más administradores que propietarios absolutos de
los mismos” (del Documento Economía y misión en la Vida Consagrada).

el voto de pobreza; tiene que ver
con la obediencia, ya que hay leyes
de la Iglesia, del propio Instituto y de
los Gobiernos que hay que seguir;
y con la castidad ya que no puede
faltar una gran libertad del corazón
para que los bienes se pongan al
servicio de la persona humana” (del
Documento Economía y misión en
la Vida Consagrada).

“Hoy pobreza es también
hacer transparente
el uso y el destino
de los bienes que nos
han sido dados”

Hay un aspecto muy importante
de estos encuentros que es precisamente eso, el encuentro de hermanas a las que se les ha confiado este
servicio. Tener un espacio en el que
se puedan compartir dificultades y
proyectos.

Se dialogó mucho y se compartieron puntos de vista sobre otros
aspectos del documento. “Es importante acertar a poner bien en relación estas dos realidades, economía
y vida religiosa, y hacerlo respetando la identidad de las mismas. No
puede realizar bien su misión la vida
religiosa sin los debidos recursos
económicos; los recursos económicos de una congregación no estarán
bien orientados si no se les pone al
servicio de la misión. A su vez, conviene recordar que la gestión económica no tiene que ver solamente con

No estamos presentes físicamente todas las ecónomas provinciales, se recuerda a las que faltan,
ecónomas de las Provincias Santa
Rosa, S. Martín y Vicariato. Somos
conscientes de que, la problemática abordada por nosotras en estos
últimos encuentros, no responde a
los temas prioritarios que ellas tienen que abordar en sus respectivas
provincias. Pero sí nos une en todo
momento la misión común que se
nos ha confiado y la entrega, generosidad y fidelidad con la que queremos llevarla a cabo. ■
Ecónomas provinciales
y general
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Hermanas de últimas promociones
de España y Francia

L

os días 6, 7 y 8 de mayo nos
reunimos las hermanas de las
últimas promociones que estamos ahora en España y Francia.
El lema de este encuentro: ¡Ve y
Predica! hizo que las reflexiones,
diálogos y oraciones girarán en torno al lema del jubileo: VE y PREDICA.
Nos acompañó en la reflexión
el Provincial de la nueva Provincia
Hispaniae, Fr. Jesús Díaz Sariego,
quien centró su reflexión sobre:
1. Como anunciadoras necesitamos Identificar quienes
son hoy los “oyentes” del
mensaje cristiano, teniendo
en cuenta los cambios que
se están produciendo, tanto
en la condición existencial
de los oyentes, como en los
cambios sociales, económicos e incluso literarios que
hoy se viven.
2. Cómo deberíamos enfocar
hoy la predicación dominicana: en este apartado fue desarrollando las características
que debería tener el predicador, la predicadora, desde la
fidelidad carismática a la que
estamos llamadas.
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3. Finalmente abordó los ámbitos y desafíos de la predicación en nuestros días desde
los diferentes contextos en
que nos movemos.
Toda una rica y profunda reflexión en la que fuimos ahondando y compartiendo en pequeños
grupos para ver cómo podíamos
seguir impulsando este reto desde
las realidades diversas en las que
estamos.
Nos invitó a nacer de nuevo
a la Palabra... una y otra vez para
descubrir la novedad a la que se
nos llama hoy, aquí. Esto nos exige una confianza y apertura grande
en Dios. Implica ser capaces de ver
signos de gracia y renovación. Ver
la realidad desde las posibilidades.
Si miramos la realidad desde nuestros límites somos un impedimento.
Estamos llamadas a predicar desde
donde estamos y como estamos, reconociendo la pluralidad de realidades, situaciones, personas, culturas, religiones… Esta pluralidad es
una oportunidad.
Nos habló también de la persona del predicador. De la importancia de la interioridad del predicador
para la eficacia de la predicación.

Entre otras muchas cosas, el predicador tiene que conocerse muy
bien, para no predicarse a sí mismo. Tiene que ser autentico, transparente y saber mirar. Debería ser
un artista de la predicación. Tiene
que ser también: respetuoso con el
oyente, saber escuchar. Debe tener
un cuidado especial de quien no
tiene ni nombre, de aquel a quien
no se le reconoce la dignidad. Saber acoger y ser hospitalario… No
es un cuidado cualquiera, sino un
cuidado que recupera la dignidad
de la persona. Debe tener paciencia, saber estar ahí.
El predicador deber saber lo que
tiene que predicar e introducir la
predicación desde la experiencia
humana, desde la realidad.
Hizo también una reflexión
sobre los ámbitos y desafíos de la
predicación. El ámbito: de la “religiosidad popular”; de las religiones y de los nuevos movimientos
religiosos; del mundo secular y de
las culturas; de la justicia, la paz y
los derechos humanos; de los modernos medios de comunicación
social y de las nuevas tecnologías
de la comunicación.
En grupos pudimos dialogar sobre todas las cuestiones, inquietu-

des e interrogantes que nos suscitaba su reflexión.
El Domingo de la Ascensión, tuvimos la celebración de la eucaristía juntamente con las hermanas de
la comunidad. Con ellas compartimos los signos de la predicación:
la Palabra y el báculo, y el Pan y
el Vino. Agradecemos a la comunidad de la Granja, que siempre nos
reciben con cariño, su disponibilidad y acogida.
El encuentro como siempre resultó muy enriquecedor. Reencontrarnos siempre es agradable y positivo.
Agradecemos a la Hna Inés su
tiempo y dedicación en la preparación y mil detalles que tiene con
nosotras, gracias por acompañar-

nos en estos días y
agradecemos su empeño en hacer un encuentro agradable e
intenso, que a veces
no da lugar a poder
tener un “respiro” de
otro tipo. Aún y así
no dejan de ser unos
momentos entrañables.
Nos llevamos de
bueno la fraternidad
e ilusión por seguir
anunciando la Palabra por las poblaciones grandes y pequeñas a las que hemos
sido enviadas. ■
HH. Participantes

Hermanas de últimas generaciones.

Jóvenes entre 18 y 25 años
Un tiempo, una experiencia, una mirada diferentes
➡ Si eres sensible a las necesidades y carencias de niños, jóvenes
y ancianos.
➡ Si dispones del valor de saber dar
a cambio de recibir sonrisas.
➡ Si quieres profundizar en la compasión y misericordia dominicanas.

TE OFRECEMOS EXPERIENCIAS VITALES
• Casa de Familia Virgen del Rosario - Puig
D’Olena (Barcelona).
• Hogar de ancianos - Sant Feliu de Codines
(Barcelona).
PRECIO: Gastos de estancia (no incluye el viaje): 50 euros.
FECHAS: Del 28 de julio al 4 de Agosto.
(Contactar con las Delegadas General o provinciales de pastoral)
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Celebración de la festividad de San
Francisco Coll en la comunidad de Roma

E

nida a cuantos sacerdotes, religiosas y laicos habían acudido a unirse
a la comunidad para dar gracias a
Dios:

Fue una sorpresa comprobar que
la capilla se había llenado de personas; pasaban de las 150: religiosas
de diversas congregaciones, laicos
vecinos, residentes en la casa… y en
el altar 18 celebrantes, todos conocidos y queridos.

“Gracias de corazón a todos por
haber aceptado nuestra invitación y
estar presentes en esta celebración
en honor de San Francisco Coll,
nuestro Fundador. En particular,
agradecemos al Maestro de la Orden, Fr. Bruno Cadoré, haber aceptado nuestra invitación y presidir la
Eucaristía en este año tan importante
del Jubileo de la Orden Dominicana, por los ochocientos años de vida
y misión.

s tradicional la solemnidad de
la fiesta en la casa de Roma
pero este Año Jubilar las hermanas de la comunidad quisieron
que fuera especialmente solemne.
Comenzaron por invitar al Maestro
de la Orden a presidir la Eucaristía y
con la sencillez y afecto fraterno que
le caracteriza, atendió la petición.

Antes de iniciar la celebración la
Priora, H. Mercedes Martín, dirigió
unas palabras de gratitud y bienve-

Celebramos también esta fiesta,
dentro del año Santo extraordinario
dedicado a la misericordia de Dios,
proclamado por el Papa Francisco.
Y San francisco Coll, bien podemos
afirmarlo, siempre buscó acercar “el
rostro misericordioso del Señor a la
mente, al corazón y a la vida de los
destinatarios de su predicación, de
su incansable apostolado”.
Como respuesta el Maestro de la
Orden tuvo palabras de felicitación
para la comunidad y Congregación
de la Anunciata.

El MO que presidió la Eucaristía, pronunció la
homilía.
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Y en clima de los 800 años y Fiesta del P. Coll se desarrolló toda la
ceremonia iniciando con el himno
“Laudare, Benedicere, Praedicare”

En su homilía el MO nos dijo:
“Hermanos y hermanas, con
Francisco Coll, celebramos hoy un
apóstol del Evangelio. Uno de los
hermanos que, en la Orden, nos llama sin cesar a volver a la generosidad apostólica de los primeros días.
Esta generosidad que pone en nuestro corazón el deseo de conocer a la
gente, de servir a las personas que
Dios ama, de unirse a los que están
más lejos, de contribuir a manifestar
en este mundo el signo de la fraternidad. Todo esto, vuestro fundador
lo hizo a través de su incansable
predicación, de su preocupación
por la educación, de su tenacidad
en tiempos difíciles, de su compromiso con los laicos. Y por fin a través
de la fundación de su congregación.
Sí, estamos celebrando un apóstol del Evangelio, es decir, un hermano que ha encontrado su alegría
dejando al Espíritu Santo ajustar su
ser al Señor a través del anuncio del
Evangelio. Y los textos que hemos
escuchado hoy nos dan a entender
mejor lo que es este “ajuste”.
Con el profeta, de quien Jesús tomará las palabras al principio de su
propia predicación, estamos llamados a anunciar el Evangelio, anunciar la buena noticia de liberación.
En el mundo, hay muchos hermanos

por la gracia de Dios, la vida se da
siempre de nuevo en abundancia.

H. Edwige, de la comunidad, cantó el salmo.

y hermanas que viven en medio de
los hombres, mujeres y niños que
esperan que se realice en ellos esta
promesa de liberación.
Proclamar el año de la misericordia del Señor es vivir con la convicción de que el hombre está llamado
a la libertad que salva de todas las
ataduras, que consuela en las pruebas, que a su vez da alegría, perdón
y vida. Proclamar la misericordia,
es anunciar la renovación de la creación, es dar la fuerza para creer que,

Al final todos cantaron en español el himno
al P. Coll.

De alguna manera, el Evangelio
nos invita a considerar que esta promesa que da fuerza para abrirse por
nuevos caminos apostólicos, debe
siempre ser nuestro verdadero tesoro.
¿Dónde está tu tesoro? Jesús interroga a los discípulos. Su respuesta tiene
dos aspectos. Él nos llama, en primer
lugar, a liberarnos de preocupaciones
engañosas, estas preocupaciones que
pueden invadir nuestras vidas y que
las conocemos bien: nuestras necesidades de satisfacción personal, nuestras estructuras a mantener, nuestra
identidad a afirmar, nuestros bienes
a desarrollar... Preocupaciones de
las que Jesús no dice que carecen de
significado. Simplemente dice que
Dios, porque Él es nuestro Padre, las
conoce mejor que nosotros y las va
a satisfacer. Según la carta de Pablo
a Timoteo, podemos decir que con
nuestra preocupación por estas necesidades, corremos el riesgo de no
convertirnos, olvidarnos de reconocer esta verdad: Dios sabe cómo dar
la vida constantemente a cada uno
llenándola.
Por esta razón la respuesta de
Jesús tiene una segunda función.
En lugar de estar preocupados por
nosotros mismos, nos invita a estar
preocupados por el mundo. Buscad
primero el reino de Dios, y lo demás se os dará por añadidura. Y es
precisamente esta preocupación por
el mundo la que anima el corazón
del apóstol del Evangelio. Es esta
preocupación la que le llevó a esos

Unidos todos por la fe.

lugares donde hombres, mujeres y
niños esperan la liberación, el consuelo, el respeto, la educación, la fe,
la vida. En resumen, la misericordia.
Pero el apóstol del Evangelio no
lo vive como si hubiera decidido
hacerlo porque es una buena obra.
Lo hace porque así es como Jesús
manifestó la amistad de Dios con la
humanidad. Predicando la misericordia, descubre que esta misericordia tiene un rostro, tiene una voz.
Esta es la cara y es la voz del Hijo.
La aventura del anuncio del Reino
es el camino donde aprendemos a
dejar al Hijo predicar en nosotros. Y
tal era el camino de la santidad de
nuestro hermano!”
Al salir de la Misa el comentario entre los participantes era: “qué
hermosa ceremonia, qué profunda;
se había vivido el doble acontecimiento”. Y después, durante el refresco se creó un ambiente muy familiar entre todos los asistentes que
permitió los saludos, la cercanía, las
muestras de amistad y fraternidad. ■
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Hermanas que colaboran en los colegios

L

as hermanas que, de algún
modo, colaboramos en los colegios fuimos convocadas por
la Delegada General de Educación,
H. Justina Gnzález. Nos invitaba
a reflexionar sobre nuestra aportación hoy, como Dominicas de la
Anunciata, en la misión educativa.
Fue el del día 22 de abril de
2016. El reencuentro en la Casa
General de las 31 hermanas conocidas que participamos fue rico y
emotivo.
Presidió la Eucaristía un joven
claretiano brasileño y a continuación comenzamos la reunión. La H.
Justina en sus palabras de saludo resaltó que hermanas y laicos nos necesitamos, sin que falte en ningún
momento el amor, la esperanza, la
paz, la confianza y la compasión.
Que nos vean personas serenas.
Nos exhortó: “A vivir con alegría
y sin escatimar entrega, viviendo
con alegría y siendo testimonio vivo
de lo que somos”. Nos felicitó por
nuestro esfuerzo de superación, de
seguir buscando caminos nuevos,
sin quedarnos metidas y atrapadas
“en nuestra concha”
A continuación una oración dirigida también por la H. Justina,
finalizó con el Himno del Jubileo
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Dominicano: “Laudare, Benedicere, Praedicare…”
Acto seguido tuvo lugar la presentación de las 32 Hermanas,
dirigida por la H. Virtudes Cruz.
Mediante la palabra ”MI-SE-RICOR-DIA” se organizaron los grupos de trabajo. Siguió un pequeño
descanso que nos permitió disfrutar
del jardín de la casa y cambiar impresiones.
El final de la mañana corrió a
cargo de D. Arturo Peiro, administrador de la Fundación Educativa P.
Coll (FEFC) que nos habló desde su
experiencia de estar muy cercano
a nosotras en los propios centros.
Entre otras cosas hizo notar que el
dinero es necesario y está detrás de
todo, pero lo más importante es la
persona. Todos tenemos que sabernos atribuir en cada momento el
VALOR que cada uno tiene. Ser luz
en medio de las tinieblas, es lo que
tenemos que ser, ya que el proceso
educativo implica a todos. Finalizó
su exposición animándonos a ser:
presencia, coherencia, humildad,
servicio y disponibilidad.
A las 16,15h comenzó la sesión
de tarde. La H. Justina nos hizo ver
el objetivo de la constitución de
las Fundaciones como medio para

dar continuidad a nuestros Colegios. Subrayó una y otra vez que
la presencia de las Hermanas es
garantía de continuidad y si queremos que los colegios sigan teniendo futuro y sigan siendo significativas no nos podemos desentender.
Desde lo que somos y hacemos,
nos corresponde valorar, animar y
apoyar el trabajo de los laicos. Lo
necesitan, lo esperan, podemos y
sabemos hacerlo. Debemos evitar
la nostalgia que hace retroceder,
que cierra la esperanza y la creatividad. Tener la fuerza de la levadura. Llevar encendidas las luces cortas; las luces largas deslumbran.
Somos garantía de continuidad si
confiamos los unos en los otros y
caminamos juntos en el proyecto.
Estar a su lado, construir juntos,
siempre desde la impronta de Dominicas de la Anunciata que conlleva ser mujeres apasionadas por
la vida, en constante itinerancia de
mente y corazón, de mirada compasiva y escucha atenta, personal
y comunitariamente, de la Palabra
y palabras que verbaliza nuestro
mundo. Orante, contemplativa, de
vida interior y experiencia profunda de Dios.

Concluyó la tarde con algunas dinámicas y puesta en común
“Portadoras de misericordia”. En
resumen, Dominicas de la Anunciata con los cinco sentidos.
El domingo, día 24, empezamos la jornada con la meditación,
rezo de Laudes y Eucaristía presidida por Fray José Parra OP, recién
elegido Prior regional en España,
de la Provincia del Rosario.
Seguidamente el P. Parra, nos
ofreció unas sugerencias sobre “el
espíritu del voluntariado como fenómeno psicológico” Partió de tres
principios: “Empatía por el atendido / Respeto y aceptación del otro
tal como es. / Firme esperanza en
el trabajo que hace. Enfocó el tema
del voluntariado desde la misericordia y la espiritualidad dominicana, espiritualidad de compasión:
sufrir con el que sufre y gozar con
el que goza: “Ser misericordiosos como el Padre que está en los
cielos”. El Evangelio de la Misericordia continúa siendo un libro
abierto. Considerar la misericordia como una Bienaventuranza ya
que ellas son el mismo retrato de
Cristo y Cristo Crucificado. Dios
emplea la misericordia con todos
gratuitamente. La misericordia no
se impone, ha de brotar de nuestro
corazón, ha de ser el estilo de vida
de todo cristiano.
Después de un breve cuchicheo, que permitió cambiar de
posición e intercambio de ideas,

se centró en la espiritualidad dominicana relacionada con la misericordia. Esta espiritualidad es
manifestación de la contemplación. Domingo no nos dejó ningún
escrito en que podamos encontrar
su espiritualidad. Solo a través del
testimonio de sus contemporáneos
podemos intuirla.
La compasión fue una virtud que
abarcaba su vida entera y que resplandecía ya desde su niñez “Lloraba frente a cualquier necesidad
pero era alegre por naturaleza”. La
compasión fue, junto con la misericordia, las virtudes más características y permanentes. Bondadoso y

compasivo como el Padre. Su espiritualidad está centrada en dos palabras: compasión y bondad.
La mañana terminó con una
evaluación espontanea en que
cada hermana, libremente, expresó
el buen ambiente reinante y fraterno desde el primer momento del
reencuentro y agradecer la buena
organización de H. Justina y las
Delegadas de Educación. Así como
la acogida y disponibilidad de las
Hermanas de la Comunidad de la
Granja. ■
HH. Carmen Vilardell
y Montserrat Vila

Colaboran en colegios. Las acompaña el P. Parra, buen sociólogo y buen hermano.
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Noviciado internacional de El Salvador.
Periodo de experiencia en comunidades
Conocieron a las comunidades y también las “pobrezas” de las gentes.

ALEJANDRA Y KAREN EN
CHICHICASTENANGO
Partimos rumbo a Guatemala el
día 13 de enero; el día 15 salíamos
hacia Chichicastenango acompañadas por la H. María León. Todo
era distinto y sobre todo hermanas
a las que no conocíamos pero que
teníamos la seguridad de que eran
hermanas nuestras. Nos acogió la
H. Josefina Fernández y después conocimos a las HH. Gregoria Tilóm y
Estéfana Tix Yac.
Colaborábamos dando refuerzo de lectura y escritura a las dos

HH. Alejandra y Karen en Chichicastenango.
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niñas más pequeñas. Los sábados
compartíamos con la H Josefina en
las reuniones de formación con las
internas, tuvimos la oportunidad
de hablarles, desde nuestra experiencia, de la vocación.
Durante el recreo acompañamos a las maestras en los salones
de ludoteca y zumba, pudimos
compartir con niños de segundo,
tercero, quinto y sexto de primaria
brindando refuerzo de lectura y escritura, no se limitaba a lo académico. La cercanía por parte de los
maestros y maestras del Centro nos
hacía sentir en confianza y nos impulsaba a seguir y a dar lo
poco que sabíamos.
Lo más importante fue
lo que las personas, la
misión y la cultura nos
aportaron.

SONIA LLAMERO
(Española) EN EL QUICHÉ
El miércoles 14 de enero partía
para comenzar mi experiencia de
misión: Santa Cruz del Quiché en
Guatemala.

Gracias a nuestras
hermanas de la Comunidad de Chichicastenango por todo lo que
nos dieron.

Quiero mencionar mi paso por
Casa Anunciata en Guatemala capital, desde donde una vez más
pude acercarme al relleno Sanitario, aunque no me gusta llamarlo
así, suena demasiado bonito, volver
a pisar este poblado de casi 6.000
personas: pasearlo, verlo, olerlo,
ver los rostros de quienes allí viven
y conviven con la pobreza, la desesperanza, carencias de todo tipo,
droga, violencia A quienes les es
negada una vida en condiciones
dignas ante la indiferencia de casi
todos, de los muchos que prefieren
mirar a otro lado, es “el sitio donde
casi nadie va” -me dice la señora
Altagracia-, pero que es un reto, un
desafío diario para la misión de las
hermanas y un estímulo en el compromiso por conseguir un mundo
más justo para todos.

Hnas. Alejandra Ortiz
y Karen Ramírez

El día 15 llegaba a Santa Cruz
del Quiché. Una gracia poder vivir

Sonia en Quiché.

este tiempo en esta tierra sagrada
desde hace siglos y hoy también regada por los mártires que dieron su
vida por el pueblo que tanto sufría
y al que amaron, y sin importarles
las consecuencias de su opción por
el Evangelio, lo hicieron vida encarnándolo en una dura realidad que
trataban de cambiar.
Vivir también la calidez y cercanía de este pueblo y sentirla en los
niños y jóvenes que cada día llegan
al Colegio, su sonrisa, su abrazo
y también su espera para ser ellos
abrazados y acogidos. La necesidad
a veces de ir “Más allá”, de ver que
detrás de sus sonrisas en ocasiones
se esconden muchas carencias, quizás carencias de un pueblo con una
clara identidad, propia y rica, pero
acostumbrado a ser discriminado y

por ello a cierto retraimiento o en un
estar a la defensiva,
barreras que hay que
salvar con paciencia,
cariño y respeto. Recordaré siempre a la
niña Lupita, que no
sabía leer en segundo de primaria –me
decían– pero solo
con sentir un poco
de atención, cariño
y cercanía todo cambió y me dice que
“quiere leer el cuento de Blancanieves”,
descubro que ¡Sabe
leer!, su amplia sonrisa de satisfacción mirándome feliz
¿Qué escondía la pequeña Lupita
detrás de su sonrisa? Una niña, una
Lupita más de tantas que nos hacen
ver que detrás de muchas sonrisas
hay algo más, ese algo es un gran
reto: descubrirlo y ahondar para sanar heridas en la medida de nuestras posibilidades.
¡Son muchas las cosas vividas!
Por cada una de ellas doy gracias
al Señor. Y también quiero pedirle por todas esas pequeñas vestidas con sus Cortes y Huipiles, que
gracias a la educación y los valores transmitidos por las hermanas,
puedan llegar a ser entusiastas defensoras de su identidad y cultura
sintiendo el orgullo de su ser Indígena.

Gracias a las hermanas por su
acogida, por su apertura y por sus
largas horas de trabajo.
Hna. Sonia Llamero

LORENA MACÍAS
(Española) EN EL
SANATORIO EL PILAR.
GUATEMALA
Realicé mi experiencia en el
Sanatorio El Pilar. (De la beneficencia española). La misión de las
hermanas es la atención espiritual a
los enfermos, tanto católicos como
cristianos evangélicos si ellos lo
permiten. Me tocó atender el área
de pediatría. Iniciaba la visita a las
9 de la mañana, después de saludar
y preocuparme por la salud de cada
uno de los niños/as que estaban
hospitalizados.
Casi todos los días me encontraba con mamás que rompían a llorar
por alguna situación que tenían o
habían pasado. ¿Cómo calmarlas?,
no sabes que decirles, intentas poner
tus conocimientos y tu propia experiencia de vida a su disposición. Uno
de los casos con los que me encontré y que me impresionó fue el de
una niña llamada Mia, tiene 5 años
pero aparenta un año y medio. Tenían que darle de comer con sonda
gástrica. Los médicos le dijeron que
tenía una enfermedad rara pero que
no podían hacer más por ella, nada
más que mantenerla con vida hasta
que pudieran. Sus padres intentaban
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En la comunidad muy bien. Viví
la experiencia de la fraternidad, de
la ayuda en común, de ser hermanas aunque seamos de diferentes
lugares del mundo. En conclusión
fue una experiencia muy positiva en
la que aprendí mucho y ratifiqué mi
pertenencia y amor por la misión de
la Anunciata.
Hna. Lorena Macías

ANA LIZETH Y KATHIA
LORENA EN TELEMÁN

En algunos momentos de reflexión me di cuenta de cómo se
puede ver el rostro de Jesús en cada
uno de los enfermos, y la importancia de observar y reflexionar el misterio de la vida.

Esta experiencia nos ha permitido ver cuán grande ha sido Dios
con nosotras, que somos llamadas
a ser discípulas, a ser luz, a dejar
nuestros miedos, nuestras seguridades y dejarnos mover por el espíritu
de anunciar el evangelio. Allí donde
hay jóvenes y niños
que gritan por una
vida más digna,
que luchan por un
mundo nuevo, jóvenes y niños con
talento que son la
esperanza del hoy,
queremos estar.

El sufrimiento de las personas
nos tiene que ayudar a discernir
el valor de la ayuda al necesitado.
Uno de mis trabajos era la escucha,
no se pasa bien porque a veces te
cuentan problemas para los que tú
misma no tienes respuesta, pero el
Espíritu te inspira qué palabras decirles para que por lo menos estén
algo más reconfortadas.

Hemos hecho
nuestras las palabras del Papa Francisco en este año
de la misericordia
“Sal, vida consagrada, sal. Deja tu
miedo y pereza, al
ejemplo de María
discípula
misio-

Lorena en el Sanatorio de Guatemala con Mia.

buscar soluciones fuera de Guatemala pero no disponían de dinero.
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nera comienza una vida nueva”...
El contacto con la gente de habla
Q’eqchi’ y las Hermanas fue un
soplo del Espíritu; verlos sonreír
en medio de una realidad difícil se
convierte en lección de vida, en experiencia de Dios que solo quien la
vive se da cuenta que vale la pena
entregar su vida como Dominica
de la Anunciata, nosotras nos preguntamos realmente ¿En dónde está
Dios? Y creemos que se encuentra
en el rostro del niño, del joven, en la
madre que viaja 2 horas o más por
la montaña al mercado en busca del
alimento para sus hijos, en el adulto
mayor, en la mujer maltratada.
Fue muy importante y alentador
tener contacto con los jóvenes que
acompaña H. Rosa Caal Ixim, y realizar las visitas a las familia porque

Tania y Liseta en Telemán.

esto nos permitió conocer más su
realidad. Todas las familias que visitamos son pobres pero muy agradecidos.
Hemos tenido oportunidades
que nos han animado a seguir
nuestro proceso: compartimos las
clases de educación en la fe con
los niños de primaria y en la tarde

con los jóvenes de magisterio, con
los jóvenes de educación básica
y magisterio compartimos nuestra
experiencia vocacional, el tema
era –La llamada– y fue motivador.
Debido a tantas inquietudes invitamos a las jóvenes a un encuentro
vocacional que se llevó a cabo en
nuestra escuela, fue un momento

de compartir nuestra fe, alegría y
vida como Dominicas de la Anunciata.
Telemán donde los sueños y la
esperanza se renuevan cada día. ■
HH. Ana Lizeth
Alvarado
y Kathia Lorena Ibarra

Una exalumna galardonada con la medalla del Orden del
Mérito Civil por el Rey de España (S.M. Juan Carlos I)
Es una noticia de 2009 que hemos conocido hoy. Se trata de una antigua alumna del colegio de Valladolid –INOCENTA
SANCHEZ PASCUAL– antropóloga. Le fue
otorgada la condecoración “por sus servicios al conocimiento humano y cultural en
el Medio Oriente”.
Desde muy joven vivió en diferentes países del Medio Oriente (Su esposo diplomático británico). Por razón de sus trabajos de
investigación se introdujo en una Tribu de
Beduinos con los que llegó a intimidar hasta el extremo de que, recién nacido uno de
sus hijos, amamantó al hijo del Jeque Sultán mientras que su hijo fue amamantado
por la esposa del mismo. Según el Islam se
convirtieron en familia.
El periódico que ha llegado a nuestras
manos (El Correo del Golfo) la deﬁne así:

“Es una persona
extraordinaria,
plena de grandes y profundos
valores, con una
historia de vida
única; nunca defrauda, amante
de la familia y la
mejor amiga de
sus amigos, trabajadora infatigable, llena de
conocimientos. Es una mujer de gran carácter y determinación pero también dulce
cuando la ocasión lo requiere”.
¡La Anunciata siembra junto con la familia, después se recoge la cosecha en distintos
lugares del mundo¡
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La 53 Jornada Mundial de Oración
por las vocaciones en el Vicariato
S. Francisco Coll
Las distancias no facilitan la labor, pero suple la constancia.
En conjunto contactaron en la ocasión un número importante de jóvenes que se cuestionan.

RWANDA
En el período previo a la jornada mundial de oración por las
vocaciones se organizaron dos sesiones dedicadas a las jóvenes con
inquietud vocacional. La primera
tuvo lugar en la comunidad de Ka-

Un buen grupo en Rwanda..
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gugu del 03 al 06 de abril de 2016
y reunió a 10 chicas procedentes
de diferentes rincones del país. La
segunda comenzó dos días después y tuvo lugar en las instalaciones de la comunidad de Ruli, del
08 al 11 de abril. Las participantes
fueron 13 incluyendo 6 pre-postulantes. Tanto en
Kagugu
como
en Ruli los temas fueron variados y se hizo
hincapié en la
familia considerada como una
base muy importante para la
maduración humana y vocacional. El hecho de
vivir estas sesiones en la comunidad ha sido
una bendición
para las jóvenes
pues les permitió descubrir en

la práctica nuestro estilo de vida y
nuestro carisma. Las hermanas de
las dos comunidades estaban disponibles para escucharlas, y establecieron con las responsables de
PJV un tiempo de entrevistas.
El 17 de abril de 2016, jornada mundial de oración por las
vocaciones, las hermanas de las
dos comunidades salieron de sus
conventos para encontrarse con
gente joven y compartir con ellos
la Eucaristía y hablarles de nuestra
Congregación: De Kagugu las HH.
Pélagie Kpogué y Vestine Manishimwe fueron a la Comunidad Universitaria de Kigali; las HH. Luisa
Martínez, Hortense Okaingni y
Christine Mukamusoni se trasladaron a una parroquia situada en un
área periférica de Kigali. Las HH.
Pétronille Mukansanga y Domitille Nyirandakize de Ruli fueron a
otra parroquia periférica donde les
estaban esperando las niñas de un
internado dirigido por una Congregación masculina del lugar.

Celebran la Jornada de oración en Camerum.

CAMERÚN
El grupo vocacional de la parroquia Nuestra Señora de la caridad
de ABOM recientemente iniciado
por la H. Nelly Tchougnia y el de la
parroquia de Christ-Roi de TSINGA
con H. Diane Abeng, organizaron
este acontecimiento (Era la primera
vez para los feligreses a Abom).
Una semana antes del día fijado por la Iglesia, los dos grupos,
cada uno en su parroquia, organizaron sesiones de reflexión y
oración: se trató de una formación
basada en el mensaje del Papa
para esta ocasión, a través de una
mesa redonda compuesta por un
sacerdote diocesano, un religio-

Oran por las vocaciones en Costa de Marfil.

so, religiosas, una pareja y un laico dominicano. Cada uno debía
compartir su experiencia desde su
propia vocación cristiana. Y por
último la proyección sobre la vida
de un Santo.
Fueron reflexiones previas que
introdujeron a los jóvenes en el espíritu de celebración y les permitió vivir plenamente la Eucaristía
del domingo, 17 de abril. Durante
la Misa, los jóvenes intervinieron
varias veces y el celebrante los envió en misión para acompañar a
los otros jóvenes. Las paredes de
las dos parroquias fueron decoradas por pinturas que ilustraban
todas las vocaciones promovidas
por la iglesia.

COSTA DE MARFIL
El desarrollo de la celebración
de la Jornada Mundial de oración
por las vocaciones en BOUAFLÉ
(Allí está el postulantado) y en
ABIDJAN, fue similar al del Camerún con ligeras diferencias en
la forma. El tema designado por el
propio Papa Francisco para la Jornada fue el que sirvió como punto
de partida. Todos los participantes
habían estrenado un “pagne” muy
adecuado para la celebración.
Hemos sembrado en algunos
lugares, en otros hemos regado. Es
Dios quien hace crecer la planta en
el tiempo oportuno. A Él dirijamos
nuestra plegaria. ■
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En misión compartida. Se prepara
la segunda Asamblea en la provincia
San Martín
La preparación se está haciendo con rigor.
Es de esperar que la asamblea sea francamente buena.

C

omo parte de la formación
de laicos de nuestros centros
estamos ya organizando los
preparativos de la segunda Asamblea provincial de hermanas y laicos
que celebraremos en el mes de julio.
Para ello a nivel nacional o regional
se están realizando encuentros de
formación de todo el personal de
nuestros centros tanto educativos
como de otras mediaciones.
El equipo de formación de Laicos son los encargados de su realización. Todo ha sido preparado con
entusiasmo, ilusión y dedicación, el
esquema, los cantos, las oraciones
nada puede quedarse sin prever.
En dichos encuentros se está celebrando como familia Dominicano
Anunciatista el Jubileo Dominicano, el himno del Jubileo resuena y
alegra el corazón.

– Guatemala:
• Cahabón: el día 3 de marzo asistieron las Hermanas
y el personal docente de
los centros San Martín de
Porres de Telemán y Santo
Domingo de Guzmán de
Cahabón.
• Chichicastenango: El 27 de
febrero asistieron las Hermanas y el personal docente de los centros Colegio
Anunciata de Chichicastenango, El Rosario de Santa
Cruz del Quiché, Escuela

Los encuentros realizados hasta
la fecha son:
– Costa Rica, realizado entre los
maestros del Colegio El Rosario a inicios del año, como
parte de la formación y celebración con la que abrirían el
trabajo y misión a comenzar.
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Preparan la Asamblea en Cahabón.

Ak´yo´lajik, de Lancetillo y
Escuela San Francisco Coll,
ciudad de Guatemala.
– Nicaragua realizado el día 19
de marzo, asistieron las Hermanas y el personal docente
de los Colegios Susana López
Carazo, y Nuestra Señora del
Rosario de Fátima, y del Asilo
López Carazo.
No está de más subrayar que
compartir nuestro Carisma es toda
una aventura y una riqueza muy
grande. A nuestro trabajo y el de los
laicos deseamos que se una la oración de todas. ■

Domingo de Guzmán:
La predicación en el centro de su
proyecto fundacional
“La salvación
de las almas” era la
gran preocupación de
Domingo y fue, en definitiva, el fin
apostólico que inspiró su vida y su
proyecto fundacional.
Aspiraba Domingo a que viviera
la Iglesia la verdadera vida apostólica primitiva, la de la comunidad de
Hechos. Ello exigía necesariamente la
vida común y el anuncio del Evangelio. Estos dos elementos constituirán
la esencia de su proyecto fundacional
y la vida común estará al servicio de
la predicación.
La Iglesia y la propia Vida Religiosa estaban comprometidas en la reforma gregoriana desde hacía dos siglos,
una reforma que tenía fundamentalmente dos objetivos: recuperar la libertad de la Iglesia en la lucha entre
el sacerdocio y el imperio y restaurar
la disciplina del clero. La consecución
de ambos objetivos imponía eliminar
la simonía y el nicolaismo entre otros
movimientos heréticos y no era tarea
fácil.
La reforma gregoriana había cosechado escasos frutos desde que se
había iniciado, y Domingo intuyó
que la carencia y deficiencias de la
predicación eran la verdadera raíz de
los males de la Iglesia, intuición que
compartía con él Inocencio III.

La predicación ordinaria estaba
confiada a los obispos que constituían
la “Orden de predicadores.” Su misión era predicar y enseñar la doctrina cristiana. Sin embargo sucedía con
mucha frecuencia que la predicación
estaba abandonada: las múltiples ocupaciones de los obispos, la dispersión
de las diócesis, la falta de preparación doctrinal y, en algún caso, una
conducta no plausible. El feudalismo
había hecho mella también en la jerarquía eclesiástica mientras que los
herejes se mostraban pobres y austeros, agravando así la crisis de predicación.
Un texto del Concilio IV de Letrán
lamentaba la situación y estableció
que “los obispos se rodearan de personas capaces de llevar de modo saludable el oficio de la predicación”.
Es precisamente lo que había hecho el
Obispo Fulco confiando en su diócesis la sana predicación a Domingo y
sus seguidores.
Fueron surgiendo distintos grupos
itinerantes dentro de las propias diócesis como los frailes de San Francisco
pero sólo estaban autorizados para la
predicación penitencial, no la doctrinal, aunque manifestaban un fuerte
ideal evangélico. Ese ideal evangélico
precisamente fue la fuente de inspiración para Domingo.

Los herejes a los que hemos aludido más arriba se mostraban pobres
y aparecían como pobres. ”Esta situación abrió las puertas para la aprobación de una nueva Orden de Predicadores”.
Diego de Osma y Domingo se
habían percatado de las carencias
en la predicación. Diego se hizo oir:
Impulsado por el Espiritu de Dios,
llamó a los suyos y les dio orden de
regresar a Osma con su aparatoso séquito, reteniendo en su compañía tan
solo un grupito de clérigos y declarando que era su propósito detenerse en
aquellas tierras para proclamar la fe.
Retuvo con él a Domingo, subprior.
Este es Fray Domingo, dijo, Fundador
y fraile de la Orden de Predicadores”.
Los fundamentos doctrinales para
llegar a la ansiada Fundación de una
Orden dedicada a la predicación estaban puestos pero había otras razones de tipo práctico que retrasará la
puesta en marcha más de lo deseado,
la “prehistoria” de la Orden de Predicadores.
A la muerte de Inocencio III le sucedió Honorio III que comparte los
ideales apostólicos de su antecesor y
no tiene dificultad en confirmar la Orden de Predicadores que no es la Orden de los Obispos. Lo hará en Bula
del veintidós de diciembre de 1216.
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En Camerum ya se clausuró el jubileo 800

T

al vez en otras Instituciones la
fecha de inicio de un Año Jubilar hubiera sido inamovible.
En la Orden Dominicana somos
flexibles: nos adaptamos a tiempos
y lugares.
En Camerum la Familia Dominicana adelantó la fecha de inicio al
mes de mayo de 2015: Reuniones
frecuentes y actividades diversas se
fueron sucediendo desde entonces
hasta el día de la clausura que tuvo
lugar del 3 al 9 de abril de 2016.
• El domingo 3 de abril se celebró la Misa del Espíritu Santo
confiando al Señor una Semana Cultural dominicana que
se perfilaba en el horizonte y
reunió una gran multitud entre frailes, hermanas, laicos,
jóvenes dominicanos y simpatizantes.
• El 5 de abril se inauguró la
Feria-Exposición: “800 años
siguiendo los pasos de Santo
Domingo”. Se comenzó con
una Misa, continuando con
el acto de cortar la cinta de
entrada al recinto, enmarcado en el patio de la Basílica
Menor de Mvolyé (Yaoundé).
Todas las ramas de la Orden
participaron con la exposición de su historia y experiencias, con arte y creatividad.
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Se pretendía dar a conocer a
los participantes, la Orden en
general y las particularidades
de sus diferentes ramas. Cada
Congregación hablaba de sí
misma. San Francisco Coll estaba en primer plano de nuestro stand.
• Las tardes estuvieron ocupadas por conferencias: Santo
Domingo “peregrino itinerante y predicador de la gracia”,
“Santo Domingo y la misericordia”, “Santo Domingo y el
desarrollo”. Fueron momentos de intercambio muy enriquecedores. Santo Domingo
continúa aún marcando la
historia de la Iglesia y jugan-

Laudare, Benedicere, Praedicare...

do un papel importante en la
adhesión a la fe católica.
• El día 8 comenzó por la tarde y se realizó un festival en
el que se pretendía acercarse
a las fuentes de las diferentes
culturas y mostrar las riquezas
que encierran. A las 20 h en
el convento de los frailes, comenzó la vigilia de oración.
A lo largo de esta vigilia tuvo
lugar “el rito de la luz” símbolo de Cristo luz del mundo
que hizo de Santo Domingo
una luz en la Iglesia. Durante
el desarrollo de este rito, cantamos el himno del jubileo.
Fue emocionante ¡Muy emocionante! Teníamos ganas de

Stand de la Dominicas de la A. el P. Coll en primer plano.

quedarnos, pero debíamos
descender para comunicar
la luz a nuestros hermanos y
hermanas y para prepararnos
a la gran celebración de la
mañana siguiente que marcaría el final del jubileo.
• El día 9 de abril 2015 en la
Basílica Menor de Mvolyé
(Yaundé) celebramos la clausura con una Eucaristía presidida por el ordinario del lugar, Mons. Jean Mbarga. En su
homilía, después de resaltar la
audacia de Santo Domingo,
invitó a todos los dominicos y
dominicas a seguir el ejemplo
de su Padre. Tras haber relacionado oración, estudio y
misión, nos hizo una llamada
a combatir todas las formas

La presencia del Obspo dio solemnidad al acto.

de pobreza a través de la adquisición de conocimientos a
través del estudio, pilar de los
Dominicos.
El Vicario provincial del África
ecuatorial, de los Dominicos, Fray
Jean Paul, presentó todas las ramas
de la Orden Dominicana con misión en Camerún. Resumió que tenemos tres Monasterios Dominicanos, dos Conventos de Frailes, uno
en Yaundé y otro en Duala, ocho
Congregaciones Dominicanas de
Vida Apostólica y tres Fraternidades
Laicas, sin olvidar la Juventud Dominicana.
A continuación, tomó la palabra
el hermano mayor, Fray Eloi Messi,
afectuosamente llamado “el patriarca”, testimonio de 44 años de presencia en Yaundé. En su interven-

ción nos invitó a tomar conciencia
de la fragilidad de la Orden en Camerún y de los numerosos desafíos
actuales de la misión y también a
trabajar duro en la venida del Reino
de Dios.
El hermano Grégoire, prior del
convento de formación de Yaundé,
a su vez, presentó y explicó los símbolos que han marcado el Jubileo:
la Luz y el Evangelio. La luz representa a Santo Domingo, símbolo de
la luz de la Iglesia y los Evangelios,
símbolo de Cristo que es la Verdad.
Antes de la bendición final cantamos con todo fervor el himno del
Jubileo de la Orden.
¡Fue sencillamente maravilloso! ■
HH. Audrey Hounyo
y Dorothée Béatrice ANZIE
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN VIC
Al inicio de la pasada Semana Santa, iniciaron en Vic
un número importante de hermanas de la Provincia, los
Ejercicios espirituales. Los dirigiría el dominico, P. Fernando Vela. Ya, en un primer momento les dijo cómo
distribuiría el tiempo: hasta el miércoles santo el tema
sería “El Jubileo Dominicano” que estamos celebrando.
El resto de los días el tema sería el propio de la “Semana
Santa”. Dado que queda un poco lejos la fecha de la
Semana Santa haremos un muy breve resumen.
El tema del Jubileo lo presentó con dos palabras: alegría y renovación:

Alegría: regreso a la familia, a la propia identidad.
Actos pero no triunfalismo. No autorreferencial: sino
orientada hacia Dios, de quien recibimos el don de
nuestra vocación dominicana: y hacia aquellos a quienes somos enviados
Renovación: Significa, sobre todo, penetrar en un
proceso dinámico de renovación (misión, vida espiritual, vida común, instituciones) y no sólo la celebración de acontecimientos. Se trata de recordar nuestros
orígenes.
Durante sus intervenciones fue desarrollando los siguientes temas.
–
–
–
–
–
–

Rememorar nuestra historia:
Hacernos cargo de nuestro presente
Atentos a Dios que nos ama y nos habla.
Y que nos llama a seguirle en comunidad.
Una vida apostólica
Con visión de futuro

Estos contenidos de base y mucho más, con muchas
referencias al Papa Francisco y otros documentos, facilitaron unos días de reflexión y profundización en nuestra
vida espiritual.
Contribuyó el buen ambiente que se respiraba. La
liturgia, como siempre, de gran altura, gracias a la preparación previa del equipo provincial, las hermanas encargadas de la música y el canto y la colaboración de
todas en la realización. Destacaría la celebración de la
penitencia del miércoles santo, la Hora Santa del jueves
y el Viacrucis del viernes. Las condiciones de la casa, la
acogida y atenciones de las hermanas de la comunidad,
son también elementos esenciales para que todas nos
sintiéramos muy bien.
El P. Fernando Vela dirigió los ejercicios en la Casa Madre.
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Hna. Teresa Soldevila

EN LA COMUNIDAD DE NAVARCLES INTENSOS
DÍAS DE ESPIRITUALIDAD
Conscientes de su realidad, cada año piensan en
cómo las hermanas que no pueden salir de casa puedan
sin embargo vivir unos días diferentes, empapados de
espiritualidad y, al tiempo, interesantes y hasta con distintos horarios...
Las hermanas Miriam Zapeta y Dolores Servén se
prestaron a colaborar.

Los temas de la Hna. Dolores Servén fueron sobre el
Año de la Misericordia:
– El Padre Coll y la misericordia.
– Las obras de misericordia.
Mossèn Josep Escós, rector de Navarcles y el P. José
Vilarrubies, claretiano de Sallent, celebraron las Eucaristías.
Siguieron diferentes dinámicas que convirtieron las
jornadas en agradables, al tiempo que interesantes y
profundas. ■

Los temas de la Hna. Miriam fueron sobre la “Laudato
Si”, del Papa Francisco y el Año del Jubileo Dominicano:
– Cuidando nuestra “casa común”. Contacto con la
naturaleza-contemplación.
– Cuidando de nosotras mismas.

SAN MARTÍN DE PORRES
REUNIÓN DEL EQUIPO PROVINCVIAL
DE PJV
La tarea de animación de la PJV es un don y a la vez
un reto, pensando en eso el Equipo de pastoral Juvenil
Vocacional, se reunió durante los días 10 a 13 de marzo
en la Casa Padre Coll (La Libertad), El Salvador.

Una sorpresa en Navarcles.

Iniciamos la reunión orando nuestro quehacer como
artistas que, inspirados por el Espíritu, debemos tomar lo
que la vida y el Señor nos entregan y con ello elaborar
“obras de arte”: ese es nuestro trabajo, descubrir la vida
profunda que se mueve en los jóvenes, en las hermanas
y animadores y con su ayuda hacerla evidente. Reflexionamos y dialogamos sobre las características psicológicas de la adolescencia, como una forma de orientar
nuestro trabajo desde el ser y desde la vivencia de los
jóvenes con los que trabajamos.
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ocupaciones, es volver a sentir y valorar la grandeza del
don recibido en la congregación a través de la vida fraterna.

El Equipo de PJV dialoga y planifica.

Durante ese tiempo evaluamos lo propuesto y trabajado el año 2015, elaboramos nuestra programación
del presente año, preparamos con gozo y mucha ilusión
el segundo taller para Hermanas y Animadores Laicos
Anunciatistas, que se realizará a finales de mayo; se comenzó a vislumbrar el siguiente JUDACAM. Luego comenzamos la elaboración del desarrollo de temas del
material de Procesos para el acompañamiento de los
grupos de jóvenes, trabajo que dejamos como compromiso continuar en próximas reuniones y que se compartirá próximamente.

LA FIESTA DE LA ANUNCIATA, EN FAMILIA
¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo!
El día 3 de abril nos reunimos las hermanas de las
comunidades de El Salvador, para celebrar Juntas la fiesta de nuestra Madre de la Anunciación. El encuentro en
sí mismo ya es fiesta, saludarnos, acogernos, contarnos
cómo vamos, las alegrías y también los achaques y pre-
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Tuvimos la gracia de compartir la celebración eucarística celebrada por Fray Carlos Flores, O.P., y profundizar en la resurrección de Jesús como centro de
nuestra vida y predicación, en los miedos que como
Tomás podemos sentir cuando nos decidimos a seguir
a Jesús, en que en esos momentos es precisamente
cuando más va a insistir salir y dejarnos en sus manos,
para ello tenemos como modelo a nuestra Madre María, que supo decir sí a la voluntad de Dios cada día
de su vida.
No podía faltar para celebrar la fiesta y el don de la
fraternidad de nuestro ser Dominicas de la Anunciata, el
compartir los alimentos, momento de júbilo, de encuentro, de gozo. Que María de la Anunciación siga acompañando y sosteniendo nuestra entrega al Señor.

PASCUAS JUVENILES EN EL SALVADOR
¿Qué significa ser testigos de la resurrección hoy?
¿Cuántas veces al igual que Tomás dudamos? ¿Cuántas veces Jesús camina a nuestro lado y no le reconocemos?, estas fueron algunos de los cuestionamientos
reflexionados por los jóvenes de tercer ciclo y bachillerato del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima
en Santa Tecla, con ocasión de la celebración de la
Pascua Juvenil. Se representaron las apariciones a las
mujeres de Jerusalén, de los discípulos de Emaús y de
Tomás, con ello, la invitación era a ser anunciadores
todos de que Jesús sigue vivo. El culmen de la celebración se hizo con cantos, globos y no podía faltar la
pólvora.

Pascua en Chiltiupán.

La pascua también en el Colegio Fátima.

De igual manera, con mucho colorido, alegría, entusiasmo, creatividad e ilusión el alumnado de tercer ciclo, bachillerato y el grupo juvenil de exalumnos de la
escuela Santo Domingo de Chiltiupán prepararon su celebración pascual. Hubo baile, cantos, dinámicas, y representaciones preparadas por cada sección, bendición
del fuego, animación, gritos de júbilo, palabras emotivas
de la promoción todo un derroche de expresiones juveniles, participaron como invitados especiales los padres

de familia y unidos gritaban que Jesús ha resucitado y
vive para siempre
Y es que no es para menos celebraban el acontecimiento más importante de la historia, de la Iglesia, nada
más y nada menos que la resurrección de Jesús, para
ello desde muy temprano los preparativos se hicieron
notar en ambos centros. ■
H. Amanda Molina

En la Provincia Santa Rosa, hermanas y alumnas pasaron la Semana Santa en el norte
argentino. Lo daremos a conocer en el próximo boletín
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■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL - JUNIO
Después de acompañar al grupo de HH. de Bodas de
oro, continúa la visita a la Prov. Sta. Catalina (España).
(En el momento de enviar este boletín a imprenta –
Mayo– está asistiendo a la Asamblea de la UISG. Informaremos en un próximo boletín)
■ ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSEJERAS GENERALES
06 – Equipo elaboración materiales PFEC – H. Justina – Madrid.
07 – Equipo Interfundaciones – H. Justina – Madrid.
10-12 – Equipo de Carisma – H. Inés – Madrid.
■ Tras un año de discernimiento LA PROVINCIA
SANTA ROSA ha decidido SUPRIMIR LA COMUNIDAD de SAN CARLOS (URUGUAY) pero continúa funcionando el colegio. La H. Susana Sívori
continuará acompañando la comunidad educativa. Ha
sido impuesto por la necesaria reestructuración de comunidades.
■ NOMBRAMIENTO DE PRIORAS EN LA PROVINCIA SANTA ROSA
• H. María Inmaculada Prada – Colegio Beata Imelda – VILLA URQUIZA – Bs. As. Argentina.
• Hna. Sila Miguel – LA SERENA – Chile
■ La Hoja Informativa num. 108 de la PROVINCIA SAN
RAIMUNDO nos ha permitido ver en FOTOGRAFÍA
reciente a todas las Hermanas de la Provincia aprovechando la visita de la Priora Provincial a las comunidades. Hemos podido recordar a Hermanas muy queridas
a las que hacía años que no veíamos. ¡Bonita iniciativa
la del Consejo Provincial que agradecemos!

160 ANUNCIATA

Junio 2016

■ El Papa Francisco, en el marco de la Asamblea de la
UISG concedió una audiencia en el Vaticano a unas
900 religiosas. Respondiendo a las preguntas de las religiosas, el Papa afirmó que se podría crear una comisión que estudiara la naturaleza del denominado
en la antigüedad diaconado femenino.

NOS PRECEDIERON
H. OLGA NOEMÍ MARTINGASTE CARBALLO de
la Comunidad de RAMOS MEJÍA. Falleció el 2 de
mayo de 2016 a los 84 años de edad y 59 de vida
religiosa.
H. MARÍA MONTSERRAT COMAJOAN ARQUÉS.
Falleció en Vic-Enfermería a 103 años de edad y
82 de vid religiosa el día 10 de mayo de 2016.
H. Mª ROSARIO RODRÍGUEZ MUÑIZ. Falleció
en La Virgen del Camino el 25 de mayo de 2016
a los 84 años de edad y 61 de vida religiosa.
H. LEONTINA TERESA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
Falleció en Mieres, el día 29 de mayo de 2016 a los
88 años de edad y 66 años de vida religiosa.
Padre de
H. Efigenia Nila Rincón (Provincia San Martín).
Madre de
H. Mercedes Riveiro de la Comunidad de La Serena (Chile)

D.E.P.

