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Aestas alturas del Año Jubilar Dominicano, nos parece necesario recordar una 
vez más que las Dominicas somos “mujeres predicadoras” y de nuevo nos 
interrogamos cómo estamos respondiendo a la urgente necesidad de evange-

lizar en el siglo XXI.

Ha habido ciertos recelos en aceptar que la Dominica tiene como objetivo prin-
cipal de su misión, la predicación. Y ello por varias razones: los textos bíblicos no 
atribuyen específicamente esa función a las mujeres seguidoras de Jesús; la predi-
cación tal como se concebía, exigía “salir” y no se entendía tradicionalmente que la 
mujer “saliera”… Esta última razón nos recuerda que con motivo de la beatificación 
del P. Coll, se comentó mucho y positivamente, en todas las instancias de la Orden, 
la “intensa itinerancia” de nuestro fundador, su confianza en mujeres sencillas a quie-
nes encomendó el anuncio de la “sana doctrina” (no olvidemos que Itinerancia im-
plica disponibilidad, pobreza, cansancio físico, desapego ). Por otra parte, la palabra 
“predicación” se había asociado erróneamente con alguna frecuencia a “púlpito”. 
Hoy hemos tomado conciencia de que también predicamos a través de otras media-
ciones y hemos de preguntarnos si nuestra predicación es encarnada, si parte de un 
conocimiento del mundo en que vivimos, de su problemática y de una sensibilidad 
para conectar con éste para anunciar el Evangelio.

Mucho hemos leído durante este año sobre el proyecto fundacional de Domingo, 
sobre los elementos que él consideró fundamentales en ese su proyecto y hemos 
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visto cómo la PREDICACIÓN fue la razón última de la fundación y cómo consideró la 
predicación elemento central en su Proyecto fundacional. ¿También para las mujeres?

Empezamos por definir hoy una predicadora como alguien que sabe que le ha sido 
confiada la Palabra de Dios para los demás y que siente urgencia por decir la palabra de 
la verdad, el amor, la misericordia y la justicia que ella misma ha recibido de Dios. Nos 
surgen interrogantes: ¿Somos nosotras predicadoras? Para responder con honestidad 
hemos de pensar necesariamente en el mundo de hoy; un mundo en el que el pobre 
vive explotado por parte del rico, en el que el hambre crece y mata, en el que la crisis 
del exilio está afectando a millones de seres humanos cuyos derechos se ignoran; un 
mundo en que gran número de jóvenes son drogadictos, sin empleo y sin esperanza. 

Otro interrogante ¿Hemos de predicar como lo haría un varón? Nos cuestiona la 
“prehistoria” de la fundación de la Orden de Predicadores. Si recordamos, fue por el año 
1207 cuando Domingo funda una comunidad de mujeres en Prulla; la Bula de Honoro III 
fue promulgada en 1216; podemos decir pues que la semilla de la Orden estaba ya sem-
brada y que había germinado unos años antes de la aprobación oficial. Es significativo 
que Domingo, a la hora de fundar, cuente con el potencial femenino y poner en práctica 
la predicación dominicana. Prulla es mucho más que un grupo de mujeres rezando por 
los predicadores; es una comunidad que predica con su vida; es el primer lugar que lle-
va por nombre “La santa predicación”. Con la experiencia de Prulla se afianza Domingo 
en algunas de sus convicciones: importancia de la dimensión orante y contemplativa 
como base de la predicación; la importancia de la comunidad para garantizar su per-
manencia, y fundamentalmente el testimonio evangélico de vida.

Vista la realidad de Prulla nos surge de inmediato otro interrogante ¿nuestro estilo 
de vida es evangélico? Y admitimos que un estilo de vida evangélica, y en concreto 
dominicana, contempla estas dimensiones esenciales: vida de pobreza, de compasión 
y de disponibilidad. 

“Predicación en la pobreza” es como fue descrita la tarea de la Orden en la Bula 
Papal de aprobación; es para bien de nuestra predicación, no es un fin en sí mismo. 
Sería este un tema al que podríamos y deberíamos dedicar amplio espacio. Lo dejamos 
a la interiorización personal.

La compasión, tan característica de la espiritualidad de Domingo es otra virtud que 
se nos pide incorporar a nuestras vidas como predicadoras del Evangelio. Sintetizamos 
todo lo que podemos reflexionar sobre la compasión en una frase que es especialmente 
clarificadora en este Año de la Misericordia: “predicar un Evangelio de misericordia”. 

La disponibilidad a la que hemos aludido hablando de itinerancia, se caracteriza por 
una actitud de entrega generosa a los otros. Aunque la itinerancia exige disponibilidad, 
no exige necesariamente movimiento constante pero sí una entrega constante al que 
nos necesita. 

Y no podemos concluir sin recordar la definición de “predicadora” que dimos más 
arriba: aquella mujer que sabe que le ha sido confiada la Palabra de Dios para los 
otros pero la única palabra que podemos predicar es la que hemos meditado y con-
templado en el silencio de nuestros corazones. 
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Asamblea plenaria de la  
Unión Internacional de Superioras 

Generales (UISG) en Roma

Del 9 al 13 de mayo tuvo lu-
gar en Roma la XX Asam-
blea Plenaria de la Unión 

Internacional de las Superioras ge-
nerales: se reunieron 870 religiosas, 
procedentes de todos los continen-
tes, en torno al tema “Tejiendo la 
Solidaridad Global para la Vida”. 
Asistió la H. Mª Natividad Martí-
nez, nuestra Priora general.

Los desafíos sobre los que re-
flexionaron giraron alrededor de 
algunos “ signos de los tiempos”, 
como la Tierra-casa común, las pe-
riferias existenciales y sociales (in-
migración, trata, paz) y la respuesta 
apostólica como mujeres consagra-
das. 

En las reflexiones participaron 
las hermanas: Carmen Sammut 
(Presidenta de la UISG), Patricia 
Murray (Secretaria ejecutiva de la 
UISG), Carol Zinn, Mary Sujita y 
Marian Ambrosio. 

La H. CAROL ZINN SSJ trató 
el tema “Cruzando el umbral” y 
lo hizo desde tres perspectivas: el 
planeta, la vida de los que viven en 

las periferias, y nuestra vida y vivir 
como religiosas.

Se refirió a la contemplación 
con la frase “una mirada larga y 
amorosa”, y de hecho, es una bue-
na descripción de la práctica de 
situarnos nosotras mismas en pre-
sencia de nuestro Dios bondado-
so, a través del poder del Espíritu 
Santo y en compañía de nuestro 
hermano, Jesús. Con el espíritu de 
dar una mirada larga y amorosa ex-
ploró algunos elementos para ver 
cómo nosotras podemos tejer una 
solidaridad global para nuestra 
casa común, el planeta Tierra. Y lo 
hizo en tres partes:

1.  El poder de la visión del mun-
do y la conversión de menta-
lidad.

2.  La relaciones mutuas y la 
conversión del corazón.

3.  Ser testigo de la Tierra, Fuego, 
Aire, Agua y Espíritu y la con-
versión de la voluntad. 

La H. MARY SUJITA. SND trató 
el tema “Solidaridad para la vida en 

la periferia” y comenzó diciendo: 
Me sorprende que la UISG pensara 
en invitar a una simple hermana de 
pueblo como yo a dirigirse a esta 
respetable asamblea. Estoy aquí 
como una voz desde la periferia. 

El Papa Francisco, dijo, llama “la 
periferia” al movimiento de la Igle-
sia desde el centro a las periferias de 
nuestro mundo globalizado. Días 
después de su elección se acercó a 
la periferia y con claridad dijo: “Y 
ahora me gustaría una Iglesia que 
sea pobre y para los pobres.” Des-
de entonces ha repetido el mismo 
reto una y otra vez: “Id a los pobres, 
id a las periferias”. Se nos pide no 
sólo mirar alrededor para identificar 

“Y ahora me gustaría 
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las periferias, sino para identificar a 
las personas más abandonadas y 
marginadas de nuestro alrededor 
mientras nos ocupamos en nues-
tros ministerios apostólicos. Él sigue 
desafiándonos a nosotras y a toda 
la Iglesia a salir de nosotras mis-
mas para ir hacia la periferia y para 
protegernos del egocentrismo. En 
su encíclica Evangelii Gaudium, el 
Papa Francisco dice: “Prefiero una 
Iglesia que está magullada, herida y 
sucia porque ha estado fuera en las 
calles, en lugar de una Iglesia poco 
saludable por estar confinada y afe-
rrada a su propia seguridad”.

Esta Asamblea, continuó, es un 
momento privilegiado para hacer 
un examen de conciencia y ha-
cerse algunas preguntas difíciles. 
Como personas, comunidades, 
instituciones y congregaciones, 
¿dónde estamos principalmen-
te ubicadas?, ¿dónde y por quién 
somos más vistas y oídas?, ¿hacia 
dónde nos está guiando el Espí-
ritu a reubicarnos como profetas 
del Reino de Dios? ¿Podemos unir 
nuestras mentes y corazones para 
buscar una respuesta?

Los subtítulos de su intervención 
fueron:

–  Jesús. El Hijo de las periferias.

–  El contexto de nuestra misión 
hoy.

Y echó un vistazo rápido a algu-
nas de las periferias:

•  Vivir en un mundo deshuma-
nizante y en conflicto

•  Vivir en un mundo de inmi-
grantes, refugiados y en busca 
de asilo

•  Vivir en un mundo que permi-
te la trata de personas

A continuación trató algunas de 
las posibles formas de desarrollar 
nuestra solidaridad global: diálo-
go, interculturalidad y juntas glo-
balizamos la solidaridad y la espe-
ranza.

Otra de las intervenciones es-
tuvo a cargo de LA H. MÁRIAN 
AMBRONSIO, IDP: “Tejiendo una 
Solidaridad para la Vida” –Para vivir 
y dar testimonio como religiosas de 
vida apostólica–. 

Comenzó la ponente invitando a 
las participantes a que, en su hoja 
blanca, escribieran las siguientes 
tres palabras: QUÉ –POR QUÉ– 
CÓMO.

¿Qué hacemos? Prestamos a 
Dios nuestras manos y pies, oídos 

y boca, piel y pulmones, para que 
Él siga acariciando la vida a través 
de nuestras acciones, de nuestro 
hacer. Pero... ¿es esto exclusividad 
nuestra? ¿Lo hacemos mejor que los 
laicos y laicas? ¿Por qué lo hace-
mos? Porque respondemos a la lla-
mada de seguir a Jesús, hacer lo que 
Él hizo, ir donde Él fue, testimoniar 
el profundo amor del Padre al mun-
do. Esta es la motivación primera, 
última y única. Pero... ¿es exclusivi-
dad nuestra? ¿Somos mejores segui-
doras de Jesús que nuestros padres, 
hermanos, que otras personas? To-
dos los cristianos estamos llamados 
a responder. 

La Vida Religiosa es la FUERZA 
DE UN “CÓMO”. Es nuestra forma 
de hacer, o la manera de seguir a 
Jesús que confiere significado a 
nuestro ser Religiosas de Vida Apos-
tólica. Somos, para la Iglesia y para 
la sociedad la fuerza del cómo. La 
palabra más fuerte, intensa, para 
expresar este concepto hoy, es 
PROFECÍA. 

Partiendo de esta motivación, 
pasó a compartir algunas conside-
raciones, primero sobre la realidad 
actual de la Vida Religiosa Apos-
tólica femenina que clama una 
conversión, y seguidamente sobre 
los signos de futuro que soñamos 
abrazar.

El día 12, todas las participan-
tes tuvieron un encuentro con SS. 
el Papa Francisco en el Aula Pablo 
VI. El Papa no quiso hacer un “ser-

“Somos,  
para la Iglesia  

y para la sociedad,  
la fuerza del cómo.  

Somos  
PROFECÍA”
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món”, prefirió dialogar con ellas 
con la sencillez que le caracteriza. 
Le formularon seis preguntas, entre 
otras: “Mejor inserción de la mu-
jer en la Iglesia”. Francisco habló 
ampliamente del tema; valoró la 
intervención de las mujeres en la 
elaboración de las decisiones (no 
en la toma de decisiones); alentó 
sobre el peligro del feminismo y 
del clericalismo. Aclaró al respec-
to que el papel de la mujer en la 
Iglesia no es “feminismo”, ¡Es un 
derecho! Una nueva pregunta le 
formularon respecto al diaconado 
de la mujer. La respuesta del Papa 
fue: “Me parece útil una comisión 
que aclare bien esto, sobre todo 

en lo que se refiere a los primeros 
tiempos de la Iglesia”, y añadió “Le 
diré a la Congregación para la doc-
trina de la fe que vea como estaban 
las cosas en ese punto”. Respuesta, 
por cierto que diferentes medios 
de comunicación han manipulado 
posteriormente.

La secretaria ejecutiva de la 
UISG reconoció que todas las pre-
guntas formuladas eran comprome-
tidas y descartó que las Superioras 
generales persigan una “búsqueda 
de poder” o un “clericalismo feme-
nino” y añadió que detrás de estas 
reivindicaciones hay “un deseo de 
la mujeres en todo el mundo, no 

solo de las religiosas, por llevar sus 
habilidades y genio femenino al 
servicio de la Iglesia”.

Concluyó la asamblea con una 
Declaración final de los compro-
misos para concretar los desafíos 
ambientales y sociales de nuestro 
tiempo. Todas las Superioras Gene-
rales respondieron a esta pregunta 
“¿Qué significa para mí compro-
meterme en la solidaridad global 
como religiosa líder de la congre-
gación?”.

El final tuvo lugar el día 13 de 
mayo con una celebración presi-
dida por el Cardenal Joao Braz de 
Aviz. ■

Durante unos días celebró en nuestra Casa Provincial de Ma-
drid un Dominico africano, Fray ROGER HOUNGBEDJI por 
ausencia del Capellán. Estaban presentes varias hermanas 
que lo conocían de África (HH. Mª José abad, Mercedes Sán-
chez, Dominica Vicente y Eduwiges –Estudiante en Roma–) 
lo que permitió que la Eucaristía estuviera solemnizada con 
cantos en francés y el acompañamiento del “tan-tan”. El úl-
timo día comunicó a las hermanas que hacía unas horas el 
Nuncio de Benín le había comunicado su  nombramiento 
como ARZOBISPO DE COTONÚ. La comunidad dio gracias 
Dios, rogó por él y le felicitó. La Iglesia de Benín y con ella 
nuestras hermanas del Vicariato lo celebrarán. Roguemos por su nuevo ministerio; es 
muy cercano a nuestras hermanas de África y eso dará su fruto.

Celebración Iglesia –Orden– Congregación, en Madrid 
(Alfonso XIII)
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Convocadas por la H. Inés 
Fuente, nos reunimos en la 
Casa Madre los días del 13 

al 28 de Mayo, con la finalidad de 
prepararnos para celebrar juntas 
nuestras BODAS DE ORO. Cin-
cuenta años de fidelidad al SI que, 
en su día, cada una de nosotras di-

mos a Dios, a imitación del “fiat” 
de María, dispuestas a seguir a Jesús 
viviendo los votos de Pobreza, Cas-
tidad y Obediencia.

El día 13 por la tarde fuimos lle-
gando a la Casa Madre procedentes 
de nuestros lugares de destino. Esta-
ban representadas todas las Provin-

cias de la Congregación y el Vica-
riato Francisco Coll. 

La primera reunión la dedicamos 
a hacer cada una un breve comen-
tario de nuestros lugares de proce-
dencia y actividades que llevamos a 
cabo en la actualidad. Constatamos 
que, a pesar de haber transcurrido 
50 años, aún estamos muy activas 
e ilusionadas con la misión que la 
Congregación nos encomendó.

CONFERENCIAS Y  
CHARLAS FORMATIVAS

• 14-15 de mayo Fr. Manuel 
Santos, O.P. nos habló del “Carisma 
dominicano” y su “Dimensión con-
templativa”.

• 15 por la tarde, recibimos la 
visita de nuestra Priora General, 
Hna. Mª Natividad Martínez, que 
en un diálogo abierto y fraterno, 
insistió en la importancia de “vivir 
con espíritu misionero nuestra vo-
cación dominicana, siempre desins-
taladas”. Nos informó del encuen-
tro que tuvo en Roma con Prioras 
Generales de otras Congregaciones 
Dominicanas, y de la audiencia que 
el Papa Francisco les concedió en la 
Asamblea de UISG.

Encuentro de Hermanas de  
Bodas de Oro 1966-67

El grupo completo. La Hna. Inés las acompaña.
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• El 16-18 Contamos con la in-
tervención de Fr. Salus Mateo O.P.: 
“Vivir para seguir creciendo” in-
sistiendo en que “Quien tiene un 
POR QUÉ para vivir, encontrará un 
COMO”.

• El día 20, gozamos con la 
Hna. Dolores Servén, O.P. que con 
su simpatía y maestría, nos habló de 
la Regla o Forma de vivir del Padre 
Coll, en su apartado “LA CARIDAD, 
LA CARIDAD, LA CARIDAD”. 

• 21 al 22, la Hna. Marta Gar-
cía, hmsc, introdujo el tema “Por-
qué es eterna tu Misericordia”, 
profundizando diferentes textos del 
Antiguo Testamento que nos hacen 
presente el amor de Dios en nuestra 
vida.

• 23-24 la Hna. Miriam Za-
peta O.P. nos hizo tomar concien-
cia sobre la JUSTICIA, LA PAZ, y 
LA INTEGRIAD DE LA 
CREACIÓN relacionán-
dolos con las crisis que 
vive nuestra sociedad: 
crisis ecológica, social 
y espiritual. Tuvo como 
referencia la Encíclica 
“LAUDATO SI” del Papa 
Francisco. 

• El día 25, lo de-
dicamos a la reflexión 
personal y grupal. Para 
lo cual la Hna. Inés nos 
hizo una introducción 
del Antiguo testamen-
to, la “Zarza ardiendo” 
delante de Moises, “En 

Tierra Sagrada”, invitándonos a 
recordar ¿Cuál fue la experiencia 
de “nuestra ZARZA INICIAL”? y el 
recorrido que hicimos en estos 50 
años.

VISITAS, SALIDAS,  
PEREGRINACIONES

Dentro de casa visitamos el 
Museo del Padre Coll, que fue un 
descubrimiento para algunas y un 
redescubrimiento para otras. Visita-
mos la capilla de la Virgen del Rosa-
rio; nos impactó la belleza y auste-
ridad de esta capilla, recientemente 
descubierta.

El día 17. Emprendimos rumbo 
al Sur de Francia para Conmemorar 
el Año jubilar de los 800 años de 
la fundación de la Orden Domini-
cana: Fanjeaux, Prulla, Carcasonne 

Al volver pasamos por Lezignan, 
donde las Hermanas nos recibieron 
con calor fraterno, compartimos 
con ellas una merienda prepara-
da con detalle para la ocasión así 
como el Oficio de Vísperas.

El día 26 peregrinamos a Montse-
rrat donde participamos en la Eu-
caristía ocupando tres bancos en 
primera fila que nos habían reser-
vado. Al finalizar disfrutamos de las 
voces angelicales de la Escolanía de 
Montserrat, con el canto del “Viro-
lai” y la Salve Regina. Al salir fui-
mos a visitar el monolito que el 8 de 
Mayo de 2010 se colocó en home-
naje a nuestro Fundador.

Ese mismo día hicimos un alto 
en el camino, en el lugar donde 
nuestras Hermanas Reginalda Picas 
y Rosa Jutglar dieron sus vidas por 
Cristo. Antes de llegar a Manresa; 

una parada obligada 
en Navarcles para sa-
ludar a la Comunidad 
y a nuestras Hnas. 
mayores, verdaderos 
puntales de la Congre-
gación.

En Manresa nos re-
cibió la Comunidad. 
Nos invitaron a parti-
cipar en unas solem-
nes Vísperas. Como 
introducción la Priora 
nos narró una breve 
historia de la Iglesia de 
Valldaura y de la rela-
ción del Padre Enrich La Priora general se hizo  presente y tuvo palabras fraternas de estímulo.
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con nuestro Fundador. Una oración 
especial ante la tumba de las dos 
hermanas mártires que se encuen-
tran allí. Compartimos una exqui-
sita merienda con la comunidad, 
preparada con esmero.

Recorrimos las calles y lugares 
de Vic, por donde tantas veces había 

pasado el Padre 
Coll, acompaña-
das en todo mo-
mento por la Hna 
Carmen Vilardell. 
Nos desplazamos 
a Puigseslloses 
donde fuimos re-
cibidas por la fa-
milia Comas; toda 
la casa respiraba 
la presencia del 
Padre Coll. Aten-
tos y amables con 
nosotras nos fue-
ron mostrando los 
lugares predilectos 

del P. Coll. En la pequeña Capillita 
hicimos una plegaria.

FIESTAS LITÚRGICAS 

Muchas e importantes fiestas li-
túrgicas que coincidieron en estos 

días de nuestra es-
tancia en Vic: Pen-
tecostés, la Stma. 
Trinidad, el día del 
P. Coll, que cele-
bramos siempre 
con gran solem-
nidad contando 
cada día con la co-
laboración de H. 
M. Ángeles Figuls. 

Nos pareció 
una excelente 
idea ir a pasar la 
fiesta del P. Coll 
en su pueblo na-

tal, Gombrén. Camino de Gom-
brén hicimos un alto en Ripoll, 
visitamos el Monasterio Románi-
co del Siglo IX, donde se venera y 
veneramos una imagen de nuestra 
Hna. Ramona Fossas mártir por su 
fidelidad a Cristo.

En Gombreny, después de sa-
ludar a las Hnas. de la Comu-
nidad, asistimos a la Eucaristía, 
presidida por Mosén Melitón, 
que nos dirigió unas emotivas 
palabras y nos recordó a Mosén 
Mariano. Al salir nuestra mirada 
se dirigió hacia Montgrony, y en 
particular hacia el Santuario de 
la Virgen de Montgrony, donde el 
Padre Coll pasó largos ratos en 
oración.

Las Hnas. se desvivieron para 
acogernos, nosotras las despedi-
mos con cantos populares, por to-
das conocidos. Regresamos a Vic, 
contentas pero algo cansadas, dan-
do gracias a Dios por todo lo expe-
rimentado y vivido.

MOMENTOS DE  
CONVIVENCIA  
FRATERNOS

Momentos importantes para 
compartir fueron los grupales, los 
personales y los colectivos. Des-
pués de 50 años de recorrido, te-
níamos necesidad de compartir, 
de saber las unas de las otras, de 
expresar nuestras emociones. 

En Gombrén, en la casa del Padre.

La sala amplia y cómoda para un grupo numeroso y activo.
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Las Hnas. de Guatemala nos pa-
saron un vídeo que reflejaba la rea-
lidad de pobreza que están vivien-
do, realizando su misión en actitud 
de servicio.

Dia 27. Reflexión personal y 
grupal. Un día de silencio reflexi-
vo con la finalidad de prepararnos 
para la gran fiesta de acción de gra-
cias por estos 50 años de fidelidad 
a Cristo.

Dia 28. FIESTA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS. Fue para todas un pri-
vilegio poder celebrar este día de 
acción de gracias al Señor y otro 
privilegio no menos importante fue 
encontrarnos para esta celebración 
en la Casa Madre, donde se siente 
muy dentro la presencia de Santo 
Domingo y del Padre Coll.

La Celebración de la Eucaristía 
Solemne, en acción de gracias, fue 
presidida por el Padre Jaime Boada, 
OP. Estuvimos arropadas y acom-
pañadas por muchas de nuestras 
Hermanas que vinieron para esta 
ocasión.

El Canto del “VENI CREATOR 
SPIRITU” nos introdujo en la re-
novación de los Votos de Pobreza, 
Castidad y Obediencia, y el com-
promiso de vivir fraternalmente en 
la Congregación.

Participamos todas de la mesa 
delicadamente arreglada por 
nuestras hermanas y la comida 
propia de las BODAS DE ORO. 
La Provincia San Raimundo de 

Penyafort nos ob-
sequió con una 
placa conmemo-
rativa persona-
lizada, que nos 
fue entregando la 
Priora provincial.

Y con este acto 
de acción de gra-
cias finalizamos 
el encuentro vol-
viendo, poco a 
poco, cada una a 
nuestro lugar de 
procedencia con 
ganas de hacer 
participes de lo 
vivido y experimentado a cuantos 
encontremos en nuestro camino y 
de manera especial a nuestras co-
munidades.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos 
a la Congrega-
ción el interés, 
esmero y amor 
fraternal con que 
preparó este en-
cuentro de ac-
ción de Gracias: 
A la Hna. Inés 
que ha sabido 
darnos en cada 
momento lo ne-
cesario para ha-
cer de este en-
cuentro un antes 
y un después, a 

la Comunidad de Vic por su desve-
lo y muestras de fraternidad, a las 
Hnas. de nuestras Comunidades 
que nos permitieron, con su acti-
tud fraterna, poder asistir a este en-
cuentro. ■

H. Carmen Gras

Ruta dominicana: mirador de Fajeaux.

Visita a el museo. H. Vilardell magnífica anfitriona.
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Hace ya un año que trabajo 
con la comunidad nordista 
del Camerún. Es un extenso 

apostolado que nos confió Mons. 
Joan Zoas, Arzobispo de Yaundé. 

La comunidad nordista es un 
grupo compuesto por nueve etnias 
donde el efectivo total supera las 
mil personas. Se trata de inmigran-
tes que viven, en su mayoría, en 
condiciones precarias, que salieron 
de sus pueblos del extremo Norte, 
en busca de una vida mejor. Su in-

serción en la Capital no es algo evi-
dente, efectivamente, se encuentran 
con un buen número de dificulta-
des, entre otras:

– La comunicación: Muchos de 
ellos no saben leer ni escribir y se 
expresan solo en lengua vernácula. 
La alfabetización se convierte en 
algo imprescindible. Los cursos de 
alfabetización tienen un doble obje-
tivo: Ayudar a su inserción en la so-
ciedad, y despertar en ellos la toma 

de conciencia de 
la importancia de 
los estudios para 
sus hijos. Para su 
aprendizaje, nos 
servimos de pro-
gramas y métodos 
concebidos por 
nuestros mayores. 
Se basan en sus 
necesidades, sus 
intereses, las con-
diciones locales 
y su cultura de 
vida. Las imáge-
nes mostrando su 
vida cotidiana nos 

sirven mucho, así como las salidas 
sobre el terreno. En este programa 
adaptado a ellos, procuramos, para 
los de menos edad, infiltrar el pro-
grama escolar. Siempre es una ale-
gría poder presentar algún candida-
to a los exámenes oficiales.

– La ignorancia: Para ayudarles 
a superarla, organizamos en mo-
mentos oportunos, charlas educa-
tivas. Éstas les permiten minimizar 
la frustración inherente a su ig-
norancia, saber de sus derechos y 
deberes en la sociedad que viven y 
comprender las responsabilidades 
que contraen al aceptar un trabajo, 
mejorar su higiene de vida, tomar 
parte activa en la vida asociativa de 
su ambiente más próximo, etc. 

– La adhesión a la fe católica: 
Salidos de su medio muy tradicio-
nal y donde la fe musulmana es la 
predominante. Hizo una visita el 
obispo del extremo Norte a la co-
munidad nordista de Yaundé en 
la parroquia de Tsinga, supuso un 
apoyo grande para el trabajo de las 
hermanas. Ciertos cristianos desco-
nocen muchas cosas de la fe católi-

Trabajo de hermanas con los  
inmigrados en Yaounde (Camerum)

Difícil misión la de nuestras hermanas, 
 tan difícil como gratificante.

Una cultura que respetan y acogen las hermanas.
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ca. Para responder a su deseo de ser 
acompañados, se realiza un trabajo 
de fondo. Exige de ellos la disponi-
bilidad, el compromiso y la asidui-
dad al programa puesto en marcha 
a su favor. Para los que comienzan 
organizamos cursos de catequesis 
cada semana durante dos cursos. 

Todos los domingos, la gran 
comunidad se reparte en grupos 
étnicos para la traducción y el co-
mentario de la Palabra de Dios en 
lengua vernácula. Este compartir 
interactivo del Evangelio va pre-
cedido de una preparación. Los 
responsables de cada grupo y los 
catequistas de dicha comunidad se 
reúnen con las hermanas todos los 
sábados para interpretar la Palabra 
de Dios de manera sencilla y adap-
tada a su realidad. 

También los domingos se reali-
zan reuniones dedicadas a jóvenes, 

a matrimo-
nios, a valorar 
su cultura des-
cubriendo qué 
semillas del 
evangelio en-
cierra y cuales 
deberán ser 
e vange l i z a -
das, así como 
el acompaña-
miento perso-
nalizado con 
hermanas. En 
su programa 
también se 
con templan 
e n s e ñ a n z a s 

referentes a la doctrina de la Iglesia 
católica que se estudian los jueves. 
Durante los tiempos fuertes litúrgi-
cos se organizan retiros. 

Es un traba-
jo que supone 
tener tesón y 
paciencia, su-
darlo mucho y 
gastar mucha 
saliva. Pero, a 
la vez, es muy 
interesante y 
delicado. In-
teresante por 
lo que apren-
des de ellos, 
de su corazón 
sencillo, de su 
ingenuidad y 
búsqueda de 
Dios. Delica-
do porque el 

hombre al que ayudamos a salir 
de la pobreza es frágil, un poco 
acomplejado y muy susceptible. 
Es necesario el tacto y la paciencia 
para saber canalizar sus energías, y 
ayudarlos a tener más confianza en 
sí mismos. 

Es un trabajo de formación inte-
gral, exigente y gratificante porque 
nos permite afianzar nuestra consa-
gración en medio de periferias exis-
tenciales. 

Poner al hombre de pie, ayu-
darlo a reencontrarse con Cristo y 
proponerle una cultura de vida que 
hace emerger su dignidad por mu-
cho tiempo enlodada en todo tipo 
de miseria, vale más que una vida 
cómoda y tranquila. ■

Francine MUKESHIMANA

Nueve etnias, un millar de personas a quienes llegan para promocionar y 
evangelizar.

La visita del Obispo supuso un gran apoyo.
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La familia dominicana de Fri-
bourg, en Suiza, inauguró el 
Jubileo –800 años de la Orden 

de Predicadores– en el Monaste-
rio de las Hermanas Dominicas de 
Estavayer le Lac, donde acudieron 

junto, junto con las contemplativas 
el resto de miembros de la Orden 
presente en Suiza romande.

Han sido muchos los actos or-
ganizados hasta ahora. Señalamos 
aquellos en los que nuestra comu-

nidad pudo estar presente y crear 
comunión con el resto de la F.D.

Comenzó la jornada con una 
celebración Eucarística presidida 
por el obispo Jean Claude Péris-
set, arzobispo emérito, ex Nuncio 
Apostólico y actualmente jubila-
do en Estavayer-le-lac y que fue 
concelebrada por Fray Guido Ver-
gauwen, prior de la provincia de 
Suiza de los dominicos y varios 
hermanos que representaban a las 
comunidades religiosas y laicas 
dominicanas. La homilía fue pro-
nunciada por Fr. Michel Fontaine, 
prior de la comunidad de Gine-
bra. Hizo una presentación de la 
Orden en Suiza. Actualmente son 
30 frailes en la Provincia helvéti-
ca. En Fribourg concretamente hay 
dos conventos: el de San Alberto el 
grande (Albertinum) y el convento 
de Saint Hyacinthe, centro de es-
tudios internacional para el inicio 
de los hermanos estudiantes de la 
Provincia de Suiza. Aludió a los pi-
lares dominicanos que, desde sus 
origines, mantienen vivo el espíritu 

Tambien en Friburgo (Suiza) la FD teniendo en cuenta 
 la climatología, cambió el momento. 

Comienza el Jubileo 800 en Friburgo.

OTRA “PINCELADA”: FRIBURGO
800 Aniversario de la Orden de Predicadores
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de santo Domingo en cada miem-
bro de esta gran familia y que hoy 
nos tienen que seguir interrogando.

En Fribourg ciudad, algunos días 
más tarde, la comunidad de Saint-
Hyacinthe comenzó esta serie de 
celebraciones asociando específi-
camente este Jubileo a las comuni-
dades franciscanas de hermanos y 
hermanas de la ciudad. Así pues, 
bajo los auspicios de St. Domingo 
de Guzmán y de San Francisco de 
Asís, Franciscanos y Dominicos nos 
encontramos para conmemorar este 
aniversario con alegría y en acción 
de gracias.

Se inició con una conferencia 
por parte del capuchino Niklaus 
Kuster. Tomó como punto de par-
tida la tradición que ha hecho de 
nuestros Padres fundadores dos pi-
lares fuertes de la Iglesia. Siguió la 
solemne celebración de Vísperas en 
la capilla del convento para termi-
nar compartiendo una abundante 
“lasaña borracha”. Se vivió este en-
cuentro en un ambiente de gozosa 
fraternidad.

El día 9 de abril 2016, una pro-
cesión - peregrinación tuvo lugar 
a través de la ciudad. Partió de la 
Catedral St. Nicolás hasta el con-
vento de San Jacinto, donde culmi-
nó con el rezo de Vísperas seguido 
de una conferencia: « Estudio de la 
Biblia y compromiso con la justicia. 
La vocación dominicana del Bien-
aventurado Jose Girotti O.P, mártir 

del nazismo » por fr. Jacques-Benoît 
Rauscher OP.

La jornada del 02 de junio pro-
nunció una conferencia Fr. Charles 
Desjobert OP, arquitecto : “Infancia, 
crecimiento y madurez de una arqui-
tectura dominicana (XIIIe - XIVe s.)”. 
Siguió otra conferencia por parte de 
fr. Paul Bernard Hodel OP, profesor 
de Historia de la iglesia sobre “La 
Bulle Religiosa vita del 22 diciembre 
1216 es verdaderamente la bula de 
confirmación de la orden ?”

Se celebró la Eucaristía, pre-
sidida por Monseñor Charles 
Morerod,O.P, obispo de Fribourg, 
Laussanne y Geneve en la iglesia 
de Cristo-Rey, nuestra parroquia; al 
finalizar todos los presentes fuimos 
invitados a una merienda-cena en 
los salones de la parroquia. 

El 17 de junio de 2016, siempre 
en Fribourg, de 16h-18h, tuvo lugar 
otra marcha-peregrinación por la 
ciudad, terminando con el rezo de 
Vísperas y una conferencia a cargo 
de Fr. Uwe Augustinus Vielhaber 
O.P.:”Predicadores de la belleza en 
el mundo de este tiempo: los domi-
nicos y el arte sacro en el siglo XX».

Terminamos esta pequeña rese-
ña con un párrafo del artículo que 
el periódico “La Liberté” de Fri-
bourg dedicó a esta conmemora-
ción del Jubileo:

«Fribourg tiene un atractivo es-
pecial porque los dominicos están 

aquí... Los dominicos han jugado 
un papel importante en la Fun-
dación de la Universidad...según 
Fr.Guido Vergauwen O.P, provincial 
de Suiza, si nos remontamos a los 
orígenes fue el Consejero nacional 
del Estado federal, Georges Python, 
que buscaba profesores para Fa-
cultad la de Teología, que él tenía 
como proyecto. Una Facultad que 
estaría abierta a los grandes desafíos 
de la Iglesia a finales del s. XIX por 
parte del Socialismo y Comunismo, 
de la Revolución industrial y el an-
ticlericalismo. El Papa León XIII en-
vió a los Dominicos considerando 
que, por su formación, podían dar 
respuesta a estos problemas... »

Afortunadamente, gracias a la 
Universidad y vitalidad de nuestras 
comunidades, Friburgo sigue siendo 
un centro internacional muy impor-
tante para la Formación de los Do-
minicos. Damos así la bienvenida a 
Fribourg a los hermanos jóvenes de 
Francia, Croacia, Polonia, Repúbli-
ca Checa, Irlanda, Argentina y Fili-
pinas. Esta universalidad responde 
perfectamente al espíritu de nuestro 
fundador Santo Domingo de Guz-
mán, espíritu que se respirará en los 
pasillos de la Universidad mientras 
los frailes, monjas y laicos domini-
cos estén en ella. 

El 15 de agosto 2017 será la 
clausura del Jubileo, siempre en el 
Monasterio d’Estavayer-le-Lac. ■

H. Mercedes Sánchez
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EN RULI (RUANDA)
La “escuela primaria S. Fran-

cisco Coll” es una extensión de la 
escuela maternal que existe desde 
1975 en la misión de Ruli” (Rwan-
da) bajo la responsabilidad de las 
hermanas Dominicas de la Anun-
ciata.

Vistos los bajos rendimientos de 
las escuelas públicas de los alrede-
dores, los padres de nuestra escuela 
maternal pidieron a las hermanas 
que abrieran una escuela primaria, 
así sus hijos se beneficiarían de un 
buen aprendizaje y formación a lo 
largo de todo el ciclo primario. 

Después de un tiempo de re-
flexión se accedió a ello. Al crear 
esta escuela, la Comunidad de Ruli 
ha querido responder a dos obje-
tivos: el primero ampliar nuestra 
misión educativa y evangelizadora 
a través del desarrollo armónico de 
todas las dimensiones del ser hu-
mano; el segundo satisfacer la de-
manda de los padres que desean un 
futuro mejor para sus hijos.

Así pues el 26 de enero de 2015, 
la escuela primaria San François 
Coll de Ruli comenzó con 33 alum-
nos y los profesores necesarios, 
bajo la dirección de la H. Marie 
Clémentine NYIRAMISAGO.

Las instalaciones 
del antiguo orfanato 
para chicos, recien-
temente cerrado, 
sirvieron de infra-
estructura escolar. 
Hoy en día hay 94 
alumnos proceden-
tes de familias de 
diferentes creencias 
religiosas. La escue-
la debe este aumen-
to notable a la sensi-
bilización constante 

de la directora y a la calidad de 
educación que en ella encuentran. 
Los resultados son satisfactorios en 
todos los aspectos, aunque todavía 
hay muchas cosas que mejorar.

EN BEMBERKÉ  
(BENIN)

Unos meses más tarde, el 13 de 
octubre de 2015, en Bembèrèkè 
(Benín) después de una larga re-

VICARIATO: Rebrotes de nuestro  
carisma educativo en el 2015 

 (dos nuevas escuelas)

La nueva escuela de Ruli (Ruanda).

Los niños de Ruli dan cariño y espe-
ran cariño.
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flexión, la escuela secundaria San 
Francisco Coll abrió sus puertas con 
29 estudiantes. Está bajo la direc-
ción de la H. Marie Gorethi UWU-
JINEZA. 

De hecho, Bembèrèkè es un pue-
blo situado en la parte noreste del 
país. Sus actividades económicas 
dominantes son la agricultura, el co-
mercio. Los agricultores desarrollan 
su actividad con herramientas rudi-
mentarias. Esto limita la producción 
de este medio de subsistencia que 
tiene la población de Bembèrèkè y 
explica la pobreza en que vive.

En cuanto a la educación, hay 
un número bastante importante de 
infraestructuras, pero dado el volu-
men de la población, estas infraes-
tructuras son insuficientes. De ahí 
que haya una porción notable de 
jóvenes sin escolarizar y que sean 
especialmente las chicas presa de 
la ignorancia.

Esta es la realidad en la que 
se desarrolla el apostolado de la 
Anunciata presente en Bembèrèkè. 
Y es también a causa de esta mis-
ma realidad, de no escolarización, 
por lo que el Ayuntamiento ofreció 
hace tiempo a la Congregación un 
extenso terreno, colindante a la 
parcela de la comunidad, con el 
fin de hacer una escuela secunda-
ria. Los objetivos que figuran en el 
origen de esta escuela son casi los 
mismos que los de Ruli. 

El proyecto educativo de estas 
dos escuelas se inspira en el docu-

mento “CARAC-
TER PROPIO DE 
LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE 
LA ANUNCIATA” 
con cuyos objeti-
vos se quiere ilu-
minar las tinieblas 
de la ignorancia, 
educando “en” y 
“‘para” la Verdad. 
En él se fusionan 
armónicamente 
fe, cultura y vida. 
Y así, además de 
la transmisión de los conocimientos 
intelectuales y destrezas, estas dos 
escuelas tienen en su programa de 
estudios clases y actividades que se 
relacionan con la religión, con saber 
vivir en sociedad, con la “educación 
a la vida y al amor” comúnmente 
llamado EVA...

La participación de los alum-
nos en los diferentes clubes es un 
medio que favorece el desarrollo 
de su capacidad física, artística y 
el aprendizaje de valores cívicos, 
morales y culturales. 

Estas escuelas son también lu-
gares donde se celebra la fe: pe-
riódicamente, se invita a un sacer-
dote para la Eucaristía; el día del 
padre Coll se celebra con pompa; 
los tiempos fuertes de la Liturgia se 
preparan con la oración y la soli-
daridad a través de donaciones y 
salidas en favor de los pobres.

Para lograr buenos rendimien-
tos en el ejercicio de su profe-

sión escolar, se organizan para los 
maestros reuniones y jornadas pe-
dagógicas.

Para ayudar a los padres en su 
misión educativa, trimestralmente 
se les convoca a un encuentro de 
formación e intercambio. De vez 
en cuando se les invita a las ac-
tividades festivas y culturales, or-
ganizadas por la escuela. Cuando 
se juzga necesario, las hermanas 
se desplazan para conocer a los 
padres en su propio hogar o ellos 
mismos las invitan. Las puertas 
del colegio están siempre abiertas 
a todos aquellos que quieran se-
guir de cerca la evolución de sus 
hijos.

He aquí la breve presentación 
de las dos nuevas escuelas del Vi-
cariato San Francisco Coll. Que el 
Señor preceda y acompañe a las 
comunidades encargadas de ellas 
y que el carisma del Padre Coll 
vaya solidificándose cada vez más 
en África. ■

La escuela de secundaria recién estrenada en Bembereké.
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En la breve 
página que ve-

nimos dedicando en 
nuestro boletín durante el Año 
Jubilar dominicano a recordar el 
perfil espiritual de Santo Domingo 
concluíamos -conscientes de que 
con ausencia de multitud de deta-
lles- cómo llegó Domingo a hacer 
realidad su proyecto fundacional, 
aprobado por Bula de Honorio III 
en 1216 . Como ya hemos dicho, 
contó para ello con la valiosísima 
ayuda de Fulco, Obispo de Tolosa 
y de Diego de Acebes, Obispo de 
Burgo de Osma. 

Podemos decir sin embargo 
que la semilla de la Orden es-
taba ya sembrada y que había 
germinado unos años antes de la 
aprobación oficial. Se trata de la 
Comunidad de Prulla, fundada 
en los primeros meses de 1207 
y que reunía a mujeres converti-
das del catarismo probablemen-
te como consecuencia de la pre-
dicación y el ejemplo de Diego 
de Acebes y Domingo. Recoge el 
monasterio toda la experiencia 
religiosa y toda la riqueza espiri-
tual que aquellas mujeres traían 
de las comunidades cátaras; no 

se les podía ofrecer un género 
de vida menos exigente. Es muy 
probable que, con la inspiración 
y la experiencia de las propias 
monjas organizara Domingo la 
comunidad. El Espíritu ya había 
actuado en ellas antes de llegar 
a Prulla. 

Es significativo que Domingo 
cuente con el potencial femeni-
no a la hora de fundar y poner en 
práctica la predicación dominica-
na. La implantación de la Orden 
parece implicar la fundación de 
conventos de dominicas de clau-
sura. Prulla es mucho más que un 
grupo de mujeres rezando por los 
predicadores; es una comunidad 
que predica con su vida; es el pri-
mer lugar que lleva por nombre 
“La santa predicación” y puede 
ser considerada como el hogar en 
que se encuentra con su familia.

Con la experiencia de Prulla se 
afianza Domingo en algunas de 
sus convicciones: importancia de 
dimensión orante y contemplati-
va como base de la predicación; 
la importancia de la comunidad 
para garantizar su permanencia y 
el peso del testimonio evangélico 
de vida para acreditarla.

Después nacerán los Monas-
terios de monjas de San Sixto en 
Roma y el de Santa Inés en Bolonia.

A finales de 1214 Domingo 
se traslada a Tolosa y se le unen 
Pedro Sehila que dona unas casas 
donde comienzan a vivir en co-
munidad y Tomás. Se sienten cada 
vez más ligados a Domingo. Co-
mienza a organizarse de un modo 
nuevo la vida del grupo. “También 
desde este momento todos los que 
le acompañaban comenzaron 
más y más a descender las gradas 
de la humildad, y a conformar su 
tipo de vida con el de los religio-
sos”, nos dice P. Mandonet. Fulco 
ve en esta comunidad de predica-
dores la solución al problema de 
la predicación. A Domingo y a los 
suyos se les llama ya “ministros de 
la predicación”.

Domingo se ve ya rodeado de 
algunos compañeros. Inocencio 
III le aconseja acogerse a alguna 
de las Reglas monásticas antiguas 
y, consultando a la comunidad, 
deciden acogerse a la regla de San 
Agustín, tal vez por la experiencia 
de Osma y porque era la más ade-
cuada para los predicadores, reli-
giosos de vida apostólica.

La Orden de Predicadores:
Los primeros tiempos
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

EncuEntro dE prioras En Viladrau. 
Mayo dE 2016

Un segundo encuentro de Prioras tuvo lugar los días 
7 y 8 de mayo en Viladrau. Una nueva oportunidad de 
encuentro y de formación y, desde luego, una organiza-
ción inmejorable.

Esta vez fue el P. Vito quien orientó la reflexión sobre 
dos grandes temas: la autoridad como servicio y el Año 
jubilar dominicano, el año de la misericordia.

El primer tema: la autoridad como servicio, lo en-
marcó dentro del Año Santo extraordinario dedicado a 
la “Divina Misericordia” por el Papa Francisco, y en el 
segundo tema habló del Año Jubilar que conmemora el 
VIII Centenario de la Confirmación de la Orden de Pre-
dicadores, de la que todos formamos parte como Familia 
Dominicana.

La autoridad se ha de ver siempre como servicio, con 
espíritu generoso, a favor de los hermanos y en busca 
del bien común. Esto lo tenemos prescrito en las Cons-
tituciones, en el Seguimiento de Cristo. Si queremos ser 
verdaderas seguidoras de Cristo y dar testimonio del rei-
no, debemos unir voluntades. Crear en nuestro entorno 
un cúmulo de virtudes que nos ayuden a ser humildes, 
dialogantes, capaces de ser acogedoras, dar sentido al 
perdón, ser personas que saben escuchar y estar abiertas 
a las necesidades de los demás.

Hizo un paralelis-
mo entre los persona-
jes del A.T. para llegar 
a la figura de Jesús y a 
las primeras comunida-
des cristianas, tomando 
como hilo conductor la 
entrega y donación a 
los demás con espíritu 
generoso. 

Dando un salto en 
la historia enlazó el 
tema presentándonos 
a Santo Domingo, a 
san Francisco Coll y 
a todo el conjunto de 
Santos de la Orden 
dominicana. Aquí se 
explayó e hizo un re-El grupo al completo, incluido el ponente.
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corrido histórico fiel a los datos biográficos y hechos 
que ilustran y nos acercan a los diferentes personajes. 
Su explicación, como sabemos, siempre la Ilumina con 
matices nuevos que anima y hace prestar atención. Su 
talante reposado y una mente prodigiosa le ayudaron 
a nombrar hechos históricos, datos, variedad de acon-
tecimientos que sabe entretejer dando una visión clara 
de lo que quiere transmitir.

Fueron dos días bien aprovechados y como se ha di-
cho al principio, la nota dominante fue la sencillez y 
la fraternidad en nuestras relaciones. Los detalles de la 
preparación, velar para que todo esté a punto, que todo 
el mundo se pueda encontrar a gusto , son vividos con 
creces.

Hna. Rosa Reverter

 FiEsta dEl p. coll y Fin dE curso 
En la rEsidEncia dE ElisabEts

 El día 12 de mayo de 2016, celebramos en nuestra 
Residencia la fiesta del P.Coll y final del curso 2.015-
2.016. Las jóvenes universiarias tienen cerca los exá-
menes y debe organizarse anticipadamente pero tienen 
claro que para que haya “fiesta” de verdad, deben im-
plicarse todas, y lo hacen. La vida de la Residencia la 
va construyendo cada una, en el día a día, y las fiestas 
ayudan a reforzar los lazos de pertenencia y de amistad 
del grupo.

Se hizo la tradicional cena de gala, todas vestidas 
elegantemente, una oración-reflexión en la capilla y 
fin de fiesta en la sala. Las tres actividades se organi-
zaron por comisiones, con una responsable en cada 
grupo.

En la oración daban gracias por la buena conviven-
cia de estos años vividos en la Residencia, por lo que 
han compartido y que les ha ayudado en su crecimien-
to personal. Tuvieron unas palabras de despedida para 
las estudiantes que acaban otra etapa de sus estudios, al 
mismo tiempo que pedían al Señor, por intercesión de 
San Francisco Coll, que las ayudara a llevar adelante su 
proyecto de futuro.

El P. Vito entre nosotras. ¡Bienvenido!



AnunciAtA Julio 2016 179

Para la motivación y reflexión se escogió la parábola 
de “la pared de la fraternidad”, simbología que les ayu-
dó a descubrir los valores esenciales y necesarios para 
crear una buena convivencia. Hacíamos el paralelismo 
de las piedras de la pared con las chicas que forman 
parte de la vida de la Residencia. Una pared de piedra 
se levanta fácilmente, pero para construir una buena 
convivencia en un grupo humano, es necesario:

• El respeto mutuo.

• La tolerancia.

• La aceptación de la diferencia.

• La disponibilidad y la colaboración.

• Valoración del otro tal como es. 

El afecto y cariño nos lleva a la vivencia de estos va-
lores, y para los creyentes, quien da la gracia y la fuerza 

interior para vivir-
los es Jesús que da 
hondura y sentido 
a nuestro quehacer 
cotidiano. Es como 
el cemento que une 
las piedras. Jesús 
nos une, lo ata todo 
y da consistencia y 
cohesión al grupo.

Se proclamó la 
lectura del Evan-
gelio Mt. 5,13-16: 
“Vosotros sois la sal 
de la tierra” . “Vo-
sotros sois la luz del 
mundo”. 

Resonó en su in-
terior y se las acom-

pañaba en la reflexión plantearse qué sentido quieren 
dar a su vida, tanto para ellas mismas como para la 
entrega a los demás.”Si la sal no sala, no sirve para 
nada”. “Si la luz no da claridad no tiene sentido”. Es-
tas palabras nos llevaban a revisar nuestra responsabi-
lidad y compromiso cristiano. Mantuvieron un gran y 
emotivo silencio y estuvieron muy receptivas durante 
la celebración.

Como recuerdo de este momento se les entregó una 
piedra muy significativa con el nombre de cada una de 
las chicas y con la inscripción: Eres importante en la 
Residencia.

Este curso nos han acompañado en la fiesta, las Dele-
gadas general y provincial de Educación, las Hnas. Justi-
na González y Virtudes Cruz a quienes agradecemos su 
presencia en este acto. ■

 Hna. Mª Rosa Masramon
Una de las jóvenes proclama la Palabra de 
Dios.

Animaron la celebración.
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SANTO DOMINGO DE GUZMÁNSANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Final dE curso En la  
rEsidEncia dE ValEncia

Una Eucaristía celebrada por el dominico P. Garzón 
puso el punto final (oficial) al curso. Como ya están en 
plenos exámenes finales prefirieron no aplazar la fiesta. 
Transcribimos las palabras que la directora tuvo para las 
jóvenes:

“No quiero hacer un largo discurso ya que no quiero 
quitarle protagonismo al video que os hemos preparado 

donde ya os lo decimos todo. Pero si quiero resumirlo en 
una sola palabra GRACIAS.

Gracias por vuestra paciencia, por el compañerismo, 
por vuestra alegría y por vuestra ayuda. Por enseñarnos 
el camino adecuado a través de vuestras sugerencias y 
comentarios, por manifestarnos vuestros miedos y du-
das, GRACIAS por ayudarnos a crecer en nuestro pro-
yecto.

A las que nos dejáis, queremos que tengáis un ca-
mino lleno de alegría y de ilusiones, de que no de-
caigáis en vuestros objetivos y consigáis ser personas 
que alegren, cooperen y dejen una gran huella en la 
sociedad. Esperamos que el tiempo que hayáis estado 
con nosotras os ayude a seguir en este largo camino 
de la vida defendiendo los valores aquí aprendidos. 
Recordar que esta es vuestra casa y seréis bienvenidas 
siempre.

A las que os quedáis, pediros 
que sigáis colaborando con no-
sotras, las Dominicas de la Anun-
ciata, a seguir trabajando por 
conseguir los valores humanos y 
cristianos que queremos transmi-
tir, a que no decaigáis en la ruti-
na del día a día, sin pensar que he 
podido hacer hoy para mejorar mi 
mañana, tenéis el mando de vues-
tra vida, nosotras solo os acom-
pañamos para que podáis sacar 
vuestro mejor yo. 

Os deseo lo mejor para este mes 
lleno de exámenes, pido al Padre 
Coll os ilumine y no caigáis en la 
desmotivación.

Feliz verano a todas.” ■Eucaristía de final de curso en la Residencia de Valencia.
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SANTA ROSA DE LIMASANTA ROSA DE LIMA

sEMana santa En El nortE argEntino

En Nueva Esperanza

Casi treinta y una horas hasta llegar a Nueva!; sa-
bíamos que el camino para llegar al monte chaqueño 
es impredecible y difícil cuando la lluvia nos sorpren-
de; no nos quería dejar pasar pero logramos sortear los 
muchos baches y llegamos a nuestro destino.

Allí nos esperaban HH. Gringa y Asunción Acero 
acompañadas por el silencio del lugar y el recogimien-
to propio de la gente...Llegamos el Jueves Santo, ce-
lebramos la última cena con las familias. El Viernes 
santo, según sus costumbres ancestrales, fuimos a los 
cementerios –solo pudimos a ir a cuatro, y allí se hizo 
la Adoración de la Cruz- donde todas las familias velan 
a sus seres queridos que comparten la muerte y el do-
lor de Jesús. Ese mismo día, por la noche, celebramos 
el Vía Crucis en la Capilla donde llegaron todas las 
familias y rezaron las distintas estaciones. El sábado 
por la mañana los niños llegaron, como es costumbre, 
a casa de las Hermanas a pedirles la bendición. Por la 
tarde ensayamos con los niños las canciones para la 
misa de Pascua y el Domingo de Resurrección partici-
paron todos con la alegría y la candidez que trasparen-
tan en sus rostros. 

Una semana santa intensa en un hermoso clima de 
recogimiento y adoración. ¡gracias Hermanas por la 
misión y el cariño puesto en cada celebración!

En Añatuya

En nuestra escuela de Capacitación Laboral, en este 
curso 2016, hemos reafirmado nuestro compromiso de 
que sea una escuela donde la pastoral, hecha vida, sea 
el eje alrededor del cual giren todas las actividades, el 
hilo primordial que va marcando todo el tejido. Quere-
mos que de nuestro Centro educativo salgan verdaderos 
profesionales cristianos comprometidos con el mundo 
y llevar a todos, desde su ámbito de trabajo, el mensaje 
del “Amor misericordioso de Dios”.

Para prepararnos a la Semana Santa, el miércoles san-
to el equipo de pastoral preparó una actividad en la que 
nos involucramos todos. Quisimos acompañar a nuestra 
Madre María en su dolor y para ello recorrimos los siete 
dolores de la Virgen. En cada curso hay una delegada de 

En un cementerio de Añatuya.
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pastoral que transmite a su respectivo curso todo lo que 
entre todos se propone.

Los distintos cursos prepararon una escena dolorosa 
de María haciendo una aplicación a la realidad que vi-
ven muchas madres de hoy. La celebración la hicimos 
en la Iglesia parroquial que estuvo llena totalmente por 
nuestros alumnos y profesores. Lo impresionante fue el 
respeto grande, el silencio impregnado de fe y amor. 

Cada grupo leía lo que habían preparado ya fuera co-
mentando el evangelio alusivo al hecho, haciendo una 
oración, una reflexión  y siempre relacionándolo con la 
vida.

Dejamos que algunos de nuestros alumnos se expre-
sen.

“La celebración de los siete dolores de la Virgen que 
hicimos en la escuela, ha sido muy importante ya que 
pudimos acompañar a nuestra madre en su vida junto a 

Jesús, fue conmovedor, impresionante, muy triste. Des-
cubrimos a Jesús como uno de nosotros. Es el dolor de 
muchas madres de hoy cuando pierden a sus hijos, ya 
sea porque andan en la droga, el alcohol . Toda la escue-
la vivió con un profundo silencio la oración. Nos llegó a 
lo más profundo, nos faltó tiempo para reflexionar.” 

1° de Secretariado.

“Fueron representados los dolores de María de una 
forma distinta al año pasado. Cada curso hizo una car-
telera con el dolor que le fue asignado por el equipo de 
pastoral. Cada dolor fue relacionado con la vida actual. 
A nosotros nos tocó el segundo dolor en el cual relacio-
namos el dolor de María cuando debe huir por el temor 
de perder a su hijo, con el dolor de cualquier madre que 
huye de países en guerra con sus hijos para salvar sus 
vidas. Posteriormente leímos el evangelio y reflexiona-
mos sobre lo que nos tocó meditar y también realizamos 
peticiones”. ■

1º Enfermería

SAN MARTÍN DE PORRESSAN MARTÍN DE PORRES

HErManas y laicos aniMadorEs dE pJV

“Que hermanas y laicos trabajen en equipo, compar-
tan el carisma y desde esa experiencia y testimonio, ani-
men a los demás grupos” (ACG 50).

Los días 26 a 29 de mayo en el Centro Loyola, San 
Salvador, se reunieron con el Equipo de PJV de la Pro-
vincia, las hermanas responsables de PJV de las co-

En la misión hablaron mucho de la Virgen.



AnunciAtA Julio 2016 183

munidades, los laicos que 
acompañan los grupos ju-
veniles y algunas hermanas 
interesadas en formarse en 
esta pastoral. La llegada fue 
toda una fiesta de encuentro; 
hermanas y laicos se saluda-
ban con alegría, se conocían 
o reconocían, mucho había 
en común, sobre todo el 
deseo y el ardor de vivir el 
Carisma anunciatista, anun-
ciando y compartiendo con 
los adolescentes y jóvenes. 
Participar de este encuentro 
hizo sentir la vida, sentir que 
se forma parte de un renacer, 
como fue expresado con las 
palabras “algo nuevo está na-
ciendo y en nosotros está creciendo”.

Se dio inicio con el saludo y bienvenida de Hna. 
Amanda Roxana Molina, delegada, y una dinámica en 
la que se invitó a descubrir que son muchas más las 
cosas que se tienen en común que las que distancian. 
A continuación el P. Carlos Manuel Álvarez, sacerdote 
Jesuita y su Equipo, dirigieron el taller del Eneagrama, 
cuyo objetivo era el autoconocimiento para que, par-
tiendo de las propias riquezas y limitaciones, se vaya 
acompañando a los jóvenes en su proceso de creci-
miento.

En un segundo momento el Equipo de PJV fue lle-
vando a soñar y crear sobre cómo se quiere trabajar en 
esta pastoral, las partes que debe tener una reunión y, 
con la dinámica de aprender haciendo, se preparó una 
reunión, con un tema elegido por cada grupo, la puesta 
en común fue muy enriquecedora, la creatividad y el 

ingenio fue notable e invitó a hacer de cada encuentro 
con los jóvenes algo nuevo y motivador. 

A continuación el Equipo presentó los primeros te-
mas del material de Procesos con los recursos corres-
pondientes sugeridos y la inquietud por trabajar para 
que los materiales que tiene cada uno sean puestos a 
disposición de todos. Con esta intención se creó una 
nube para facilitar el intercambio, se dieron las pautas 
y se modeló la manera de hacerlo, ahora corresponde 
a cada uno compartir su creatividad. El Equipo por su 
parte queda con el compromiso y la responsabilidad de 
seguir trabajando los temas hasta completar todos los 
propuestos en el material de Procesos.

Los momentos de oración y Eucaristía fueron tam-
bién muy significativos, profundos y llenos de símbolos 
que movían al Encuentro, así cada día tuvo su momento 
fuerte de ir hacia el que ha invitado a realizar esta mi-
sión. Un momento también enriquecedor fue la partici-

Dispuestas a colaborar en las PJV.
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pación de hermana Rosa María Leal Fernández (priora 
provincial) quien animó a continuar la obra de Santo 
Domingo y de San Francisco Coll. El sentir que queda 
es el de querer comprometerse, de responder al envío 
recibido “Ve y predica”. Queda el ánimo y el deseo de 
seguir la obra de anunciar la palabra de Dios a los ado-
lescentes y jóvenes.

una H. EstudiantE asistió a un 
EncuEntro dE la clar

Los días 3, 4 y 5 de junio, las comisiones de la 
CLAR (Conferencia Latinoamericana de Religiosos) se 
reunieron para ofrecer una respuesta pertinente y efi-
caz a los clamores de la vida en medio de los nuevos 
escenarios y los actores emergentes de América Latina 
y el Caribe.

Como Nuevas Generaciones (NG) en El Salvador, 
fuimos invitados, Henry, Claretiano y yo H. Norma 
Esperanza, estudiante, por la CONFRES, para partici-
par en el Taller. El motivo de nuestra participación fue, 
que el representante del cono sur andino, venezolano 
de NG, no pudo asistir y había dos cupos para la co-
misión y la presidencia de la CLAR, creyó oportuno 
que dos de los jóvenes de la comisión del Salvador, 
participáramos y fue así que tuvimos la dicha de com-
partir este taller. 

Se nos dio a conocer el Plan Global 2015-2018, en 
el que pudimos constatar como NG el trabajo, esfuer-
zo y dedicación con que se analizan e interiorizan los 
clamores, convicciones y compromisos que inspiran la 
Vida Consagrada en América Latina y el Caribe. El eje 
transversal de todo discernimiento siempre lo es y lo 

será la Palabra de Dios, en está ocasión fue el texto 
de Lucas 1, el de la Visitación, haciendo alusión a una 
mirada agradecida ante el camino recorrido, iluminado 
por la Palabra que nos invita a hacer nuestro el lema 
de este encuentro “Salgamos aprisa al encuentro de la 
vida”. 

Como Vida Consagrada en América Latina y el Cari-
be, nos sentimos llamados/as a: 

•  Vivir a imagen de la Trinidad, en creatividad, unien-
do fuerzas y Carismas en proyectos concretos para 
así responder a las necesidades de los Pueblos. 

•  Construir relaciones significativas transgeneracio-
nales desde la diversidad de miradas. 

•  Dinamizar una cultura de encuentro, para así 
sentirnos impulsados a una salida más misionera, 
de manera que podamos evitar la autoreferencia-
lidad. 

•  Promover la justicia social, donde el protagonista 
real, sean las mismas víctimas del sistema injusto 
imperante. Ejemplo de ello son las víctimas de la 
trata de personas. 

•  La participación integral de la mujer en la vida so-
cial y eclesial. 

•  Enfatizar y abrirse al tema de la Ecología integral 
(una nueva cultura Eco-Humanizante). 

Con el icono de la Visitación nos sentimos urgidos a 
una salida al encuentro de la vida, pues en la visitación 
descubrimos reflejadas nuestras convicciones:

•  Volver a la primacía del Evangelio. 

•  Vivir desde la fuerza inspiradora de los Carismas. 

•  Fortalecer la humanización de los procesos forma-
tivos y la vitalidad de la NG, para que podamos 
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hacer vida la revolución de la ternura, la profecía 
de la comunión, la alegría y la esperanza. 

•  Cuidar de la casa común: nuestra hermana Madre 
Tierra. 

Agradezco a la CLAR y a la CONFRES de El Salvador, 
su invitación. La experiencia vivida y compartida en este 
encuentro es clave para mi vocación, como religiosa y 
como integrante de NG en El Salvador. También agra-
dezco a la Provincia San Martín de Porres por permitir-
me asistir a este encuentro. ■

H. Norma Esperanza

VICARIATO S. FRANCISCO COLLVICARIATO S. FRANCISCO COLL

con los HuérFanos dE Kigali (ruanda)

El gobierno ruandés ha ordenado el cierre de los orfe-
linatos de todo el territorio nacional. También se cerró el 
nuestro pero no hemos abandonado a los niños. 

Fuimos buscando familias de acogida, establecimos 
un programa para seguirlos a domicilio y algunas veces 
en nuestros locales. No todos tuvieron la suerte de tener 
una familia de acogida. Para ellos, abrimos un pequeño 
Centro.

En los encuentros con los huérfanos, les hablamos 
de la importancia de la oración y del lugar que debe 
ocupar la Palabra de Dios en la vida de un creyente. 
Animamos a las familias a tener una Biblia, invitando 
a todos (niños y padres) a hacer una lectura continua. 

Insistimos en la oración en familia. En la preparación de 
las grandes fiestas litúrgicas, Navidad y Pascua, reuni-
mos a los niños para compartir la alegría. Al final cada 
niño regresaba a su casa con un pequeño recuerdo para 
festejar en familia. 

Los huérfanos del pequeño centro no están peor: en-
cuentran el amor, la alegría y el calor familiar de sus 
orientadores. Para la preparación de las fiestas litúrgicas, 
también ellos fueron a aportar su sonrisa a algunas fami-
lias pobres compartiendo con ellas su alegría. 

Agradecen a la Comunidad de hermanas su presen-
cia en sus vidas. Muestran ser conscientes de la educa-
ción que reciben gracias a la Congregación, que no cesa 
de pensar en ellos. Lo expresaron con regalos (fruto de 
su propio trabajo) que ofrecieron a las hermanas. Estos 
dones eran, según ellos, un recuerdo de su infancia y 
el amor al trabajo inculcado por las Dominicas de la 
Anunciata. 

Con los huérfanos de Kigali (Ruanda).
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Jornada dE rEtiro con los  
JóVEnEs dE aboM

La pastoral con los jóvenes exige sacarlos de su ruti-
na habitual. Dentro de este marco se organizó un retiro 
el 6 de marzo para marcar nuestra entrada en Cuaresma. 
Era un retiro programado por la JCCM desde el inicio del 
curso escolar, tenía por tema: Ir al encuentro de Cristo 
en este año de la misericordia, y estaba abierta a otros 
jóvenes de la parroquia. 

Salimos de Abom hacia Mvolyé, un centro espiritual 
que hay en Yaundé. Tuvimos que insistir, pues el cura no 
quiere que los grupos salgan de la parroquia para hacer 

los retiros, todo debe hacerse en la parroquia, ni siquiera 
en la comunidad de las hermanas. 

Ese día había 22 jóvenes. Aun en la parroquia, mien-
tras esperábamos el autocar, comenzamos nuestra re-
unión con la meditación de los misterios gloriosos, 
oración que continuamos a lo largo del viaje. Desde 
nuestra llegada a Mvolyé, dimos a los jóvenes un tiem-
po personal de oración en el «Cenáculo»; después de 
treinta minutos nos reencontramos para empezar nues-
tra reflexión del día. Los jóvenes debían responder a 
Jesús con una correspondencia que trabajaremos en la 
próxima actividad espiritual. Tras cuarenta y cinco mi-
nutos de reflexión y oración personal, fuimos a Misa en 
la Parroquia del Espíritu Santo. 

A las 12:30 regresamos al «Cenáculo» para la puesta 
en común de nuestra reflexión. Alrededor de las 14:00h, 

La subida es dura; ellos van orando.

Jóvenes de Abom en una jornada de retiro.
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compartimos la comida, después fuimos a hacer el vía 
crucis, con la que concluyó nuestro retiro. 

Es bueno trabajar para los jóvenes y con los jóvenes, 
futuro de nuestra Iglesia. La realidad de nuestra parro-
quia no es muy alentadora para todos, de ahí la nece-
sidad urgente de caminar con ellos, animarlos y tener 
paciencia. Que María nos acompañe en esta misión y 
que nuestros Padres santo Domingo y Francisco Coll in-
tercedan por nosotros. 

 HH Béatrice ANZIE y Marthe ABADAHOUE

dEstinos En El Vicariato  
para El curso 2016-2017

Césarie Nsbyemariya de Abidjan a Sinendé

Patricie Musabyimana de Abidjan a Kagugu

Vénéranda Nyirahatangimana de Abidjan a Djunang

Bénédicta N’Cho de Abom a Kpakpamé (Benín)

Christine Nyirankunzurwanda de Abom a Bouaflé

Hélène Latta de Abom a Ruli

Marie Ange Aho De Bembereké a Abidjan

Martine Levry de Bembereké a Kpakpamé

Bénédicte Dago de Bonoua (C.I.) a Sinendé

Odile Ekou de Bonoua – Colegio a Bonoua Ndo. (C.I.)

Alphonsine Mujawamariya de Bouaflé a Abom

Fidèle Ngo Mbog de Bouaflé a Kagugu

Françoise Gouannin de Bouaflé a Abom

Purificación Poza de Bouaflé a Sinendé

Nathalie Dossou de Djunang a Bouaflé

Pélagie Kpogue de Kagugu a Abom

Domitille Nyirandakize de Ruli a Abidjan

Agnès Goa de Sinendé a Abom

Victoire Tchatat de Sinendé a Abidjan

Diane Abeng de Nylon-Yaunde a Djunang

Francine Mukeshimana de Nylon-Yaundé a Bembereké

Athanasie Uwamahoro de Estudiantado a Abidjan

Marie Claire Umuhire de Estudiantado a Bouaflé

Regine Abitan de Estudiantado a Bembereké

Entran en el Vicariato
Angèle de S. Raimundo a Kagugu – Kigali

Cristina Lenscak de Sta. Rosa a Kpakpamè (Benín)

Mercè Argerich de S. Raimundo a Abom 

Mirtha Cabral de Sta. Rosa a Nylon-Yaundé

Salen del Vicariato
Chantal Kamaliza de Estud. a Prov. Sto. Domingo

Gladys Medontsop de Est. a Prov. Sto. Domingo ■



AnunciAtA Julio 2016188

■   AGENDA DE LA PRIORA GENERAL –JULIO 
01 – Fin de la visita a la Provincia Santa Catalina.

Sesión de Consejo: evaluación, programación, 
estudio, convivencia.

■   PROFESIONES EN EL VICARIATO
•   Primera profesión: día 02 de Julio de 2016, ha-

cen su primera profesión en BONOUA las HH. 
novicias: Elisabeth N’Guettia, Marie Pierre Nkoa, 
Sandrine Madeleine Abatsona.

•   Profesión perpetua: día 17 de julio de 2016, ha-
cen su profesión perpetua en RULI (Ruanda) las 
HH. Domitile Nyirandakize, Patrice Uwiezyima-
na, Priscile Uwiezyimana y Vertine Manishimwe.

•   Profesión perpetua: el día 13 de agosto de 2016 
hace su profesión perpetua en Abidjan la H. Marie 
Aho.

■   COMIENZAN EL NOVICIADO en Filipinas las jó-
venes vietnamitas Hiên y Phuong, dos de las tres 
jóvenes que estaban haciendo el postulantado en Ho 
Chi Minh; la tercera de las jovenes que hacían el 
postulantado allí está finalizando el último año de su 
carrera de periodismo y se le ha aconsejado que con-
cluya los estudios y comience el noviciado cuando 
finalice el curso. 

■   En breve la Congregación abrirá UNA NUEVA CO-
MUNIDAD EN EL VICARIATO, en concreto en 
KPAKPAMÉ en EL BENIN. Motivo de alegría para 
todas las Dominicas de la Anunciata. Una nueva co-
munidad para anunciar el evangelio y ayudar a una 
población  necesitada.

■   El Colegio San Francisco Coll, de LA SERE-
NA - CHILE, durante el mes de mayo celebró sus 
56 AÑOS DE VIDA mediante diversas actividades 
religiosas, artísticas y culturales. A juzgar por las 
fotografías que hemos visto fue una celebración 
tan artística como solemne.

■   Por impulso personal del papa Francisco, LA ME-
MORIA LITÚRGICA DE SANTA MARÍA MAG-
DALENA, que se celebra el 22 de julio, se eleva al 
grado de festividad.

■   La visita del papa Francisco a la isla griega de 
Lesbos terminó con un gesto que dio la vuelta al 
mundo. El Santo Padre llevó en el vuelo de regre-
so a Italia a un grupo de 12 refugiados. Ahora UN 
SEGUNDO GRUPO DE NUEVE REFUGIADOS, 
DOS DE ELLOS CRISTIANOS, HA LLEGADO 
A ROMA. 

■   El Papa que ha visitado recientemente ARMENIA 
y ha  reconocido públicamente que  la persecución 
de los armenios a manos de los otomanos fue EL 
PRIMER GENOCIDIO DEL SIGLO XX.

NOS PRECEDió

Padre de

H. Marlyse DJeutcha de la Comunidad de Bembe-
reké (Benin).

D.E.P.


