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El día 4 de agosto, los participantes en el Capítulo general que se celebraba 
en Bolonia, fueron recibidos por el Papa Francisco en la Sala Clementina, 
en el Vaticano, vistiendo el hábito blanco y la capa negra. ¡Debió ser un es-

pectáculo ver a unos cien frailes, así ataviados, cruzando la plaza de San Pedro!

El Papa comenzó saludando uno por uno a todos los participantes; algunos 
le dirigieron breves palabras.

Tras el saludo por parte del MO, fray Bruno Cadoré, el Papa, que sabía que 
celebraban el capítulo en Bolonia alabó el gusto de los capitulares de reavivar 
sus raíces junto al sepulcro del santo fundador precisamente al cumplirse los 
ocho siglos de la Bula de Honorio III aprobando la fundación de la Orden de 
Predicadores. Expresó a continuación su gratitud a la Orden por su significativo 
aporte a la Iglesia, colaboración, dijo, que ha mantenido siempre con la Sede 
Apostólica.

Hizo memoria el Papa de “hombres y mujeres de fe y letras, de contemplati-
vos y misioneros, mártires y apóstoles de la caridad, que han llevado la ternura 
de Dios por doquier enriqueciendo la Iglesia y mostrando nuevas posibilida-
des para encarnar el Evangelio a través de la predicación, el testimonio y la 
caridad”. Y continuó: el Padre fundador decía “primero contemplar y después 
enseñar”… “Es tan imprescindible el estudio serio y asiduo de las materias teo-
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lógicas, como todo lo que permite aproximarnos a la realidad y poner el oído en el 
pueblo de Dios. El predicador es un contemplativo de la Palabra y también lo es del 
pueblo que espera ser comprendido”. 

Aludió al testimonio de vida: “maestros fieles a la verdad y testigos valientes 
del Evangelio. El testigo encarna la enseñanza, la hace tangible, convocadora, y no 
deja a nadie indiferente; añade a la verdad la alegría del Evangelio, la de saberse 
amados por Dios”. “Con los pies descalzaos salgamos a predicar”. Nos recuerda el 
pasaje de la zarza ardiente, cuando Dios dijo a Moisés “Quítate las sandalias de los 
pies pues el sitio que pisas es terreno sagrado, porque la Palabra que lleva consigo 
es sagrada, y sus destinatarios también lo son”, “los santos han logrado abundan-
tes frutos porque, con su vida y su misión, hablan con el lenguaje del corazón, que 
no conoce barreras y es comprensible por todos”.

Por último les habló de la caridad del predicador y testigo: “Sin esta, serán dis-
cutidos y sospechosos” y recordó la frase de Santo Domingo en Palencia: “Cómo 
puedo estudiar con pieles muertas, cuando la carne de Cristo sufre”. Es el cuerpo 
de Cristo vivo y sufriente, que grita al predicador y no lo deja tranquilo. El grito de 
los pobres y los descartados despierta y hace comprender la compasión que Jesús 
tenía por las gentes. 

Mirando a nuestro alrededor, continuó, comprobamos que el hombre y la mujer 
de hoy, están sedientos de Dios. Ellos son la carne viva de Cristo, que grita “ten-
go sed” de una palabra auténtica y liberadora, de un gesto fraterno y de ternura. 
Este grito nos interpela y debe ser el que vertebre la misión y dé vida a las 
estructuras y programas pastorales. Piensen en esto cuando reflexionen sobre la 
necesidad de ajustar el organigrama de la Orden, para discernir sobre la respuesta 
que se da a este grito de Dios. Cuanto más se salga a saciar la sed del prójimo, 
tanto más seremos predicadores de verdad, de esa verdad anunciada por amor y 
misericordia, de la que habla santa Catalina de Siena. En el encuentro con la carne 
viva de Cristo somos evangelizados y recobramos la pasión para ser predicadores 
y testigos de su amor; y nos libramos de la peligrosa tentación, tan actual hoy día, 
del agnosticismo.

Queridos hermanos y hermanas, concluyó, con un corazón agradecido por los 
bienes recibidos del Señor para vuestra Orden y para la Iglesia, los animo a seguir 
con alegría el carisma inspirado a santo Domingo y que ha sido vivido con diversos 
matices por tantos santos y santas de la familia dominica. Su ejemplo es impulso 
para afrontar el futuro con esperanza, sabiendo que Dios siempre renueva todo… y 
no defrauda. Que Nuestra Madre, la Virgen del Rosario, interceda por ustedes y los 
proteja, para que sean predicadores y testigos valientes del amor de Dios. Gracias!

El Jesuita –como él dijo– en clima de cercanía fraterna, se despidió de los Domi-
nicos que, tras un almuerzo en Santa Sabina, regresaron a Bolonia para concluir el 
Capítulo con una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Bolonia…
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PRIMERA PROFESIÓN  
EN BONOUA
Las Hnas. Isabel, Marie Pierre y 
Nina nos hablan de su profesión.

El 2 de julio de 2016, el Señor 
nos concedió la gracia de emitir 
nuestros primeros votos en la pa-
rroquia de Toussaint de Bonoua. El 

coro de la capilla había sido deco-
rado para la ocasión. Mucho antes 
de ese día el equipo de liturgia de la 
comunidad organizó un triduo con 
esta intención, destacando lo espe-
cífico de la ceremonia que íbamos 
a vivir. Esto se percibió incluso en 
la elección de los himnos y textos 
bíblicos durante las vísperas.

El viernes 1 de julio, nos re-
cogimos en el Santuario “Notre 
Dame de la Garde” de Bonoua 
para un retiro con el fin de hacer 
una breve valoración de todas las 
experiencias vividas durante es-
tos dos años de formación. Por 
la noche, durante las completas, 
tuvo lugar la ceremonia de “toma 
de hábito” que nos fue entregado 
por la H. Carme Bosch, Superiora 
de nuestro Vicariato. Nos ayudó a 
profundizar en el significado del 
hábito, su importancia y también 
en el significado de los colores 
blanco y negro.

Al día siguiente a las 9:00, parti-
cipamos en la celebración Eucarísti-
ca presidida por nuestro párroco el 
P. Paul Roger Vangah y que comen-
zó con una procesión. El P. Paul ex-
presó su alegría y agradecimiento a 
la Congregación por lo que hace y 
realiza por las jóvenes en formación. 
La homilía estuvo a cargo del herma-
no Jean François, prior del convento 
Saint Dominique en Abidjan. Agra-
deció a los padres de las profesandas 
la donación hecha a la iglesia y a la 
Orden en particular, aceptando la 
decisión de sus hijas de consagrarse 

Profesiones y entradas  
en el VICARIATO

Constituciones en mano, ya son profesas.



ANUNCIATA Agosto-Septiembre 2016192

en la vida religiosa. Instó a todos a la 
perseverancia en la oración porque 
no pueden avanzar sino los que tie-
nen la mirada siempre fija en Cristo. 
Luego, la celebración continuó con 
la pronunciación de los votos en ma-
nos de la hermana Carmen. Antes del 
envío demostramos nuestra alegría al 
ritmo de cantos y danzas. Los feste-
jos continuaron en la comunidad del 
noviciado con una comida fraterna y 
festiva.

Con todas las hermanas de la 
Congregación, damos gracias a 
Dios por sus maravillas realizadas 
en nuestras vidas 

Las hermanas Isabel,  
Marie Pierre y Nina

PROFESIÓN PERPETUA 
EN RULI (RUANDA)

El Domingo, 17 de julio de 
2016, fue un día de fiesta y alegría 
que quedará grabado en nuestras 
memorias para siempre. Era la ale-
gría de nuestra profesión perpetua, 
el gozo de expresar abiertamente 
y en nuestra fragilidad humana, 
nuestra adhesión a Cristo. La cele-
bración fue grande y emotiva, más 
aún porque éramos cuatro herma-
nas movidas con el mismo deseo, 
la misma audacia, el mismo ideal 
y la misma causa: Patricie MUSAB-
YIMANA, Domitille NYIRANDAKI-
ZE, Priscille UWIZEYIMANA, Ves-
tine MANISHIMWE. Dijimos SÍ al 
Señor para toda la vida.

Las cuatro en postración.

Las profesandas portaron las ofrendas.
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Profesamos en manos de la H. 
Carmen Bosch, Superiora del Vica-
riato Saint François Coll. La cele-
bración eucarística tuvo lugar en la 
parroquia de “Saint Dominique” de 
Ruli, presidida por el cura de esta 
parroquia.

El día de nuestra Profesión lo 
vivimos con inmensa alegría y se-
renidad, conscientes de nuestra res-
puesta personal al Señor dentro de 
la Congregación.

La Profesión perpetua fue pre-
cedida por una preparación que 
realizamos del 25 de mayo al 13 

de julio. Supuso un 
tiempo de profundi-
zación que terminó 
con unos ejercicios 
espirituales. “Dejar-
se consumir por la 

vida que hemos abrazado”, he aquí 
una de las frases fuertes que nos han 
marcado y que fue objeto de nuestra 
meditación, llevándonos también a 
preguntarnos sobre nuestra relación 
con Cristo, sobre la calidad de nues-
tra vida al servicio de la comunión y 
de aquellos que sufren en las perife-
rias existenciales.

Damos gracias a Dios que no 
cesa de mostrarnos su amor y agra-
decemos a todas las hermanas que 
han colaborado en nuestro creci-
miento humano, espiritual, psicoló-
gico, afectivo…

Que el Señor sostenga nuestra 
fidelidad.

HH. Patricie, Domitille,  
Priscille y Vestin

SEIS JÓVENES INICIAN 
EL NOVICIADO  
EN BONOUA

La celebración de Santo Domin-
go de este año ha estado marcada en 
el Vicariato Saint François Coll por la 
admisión al noviciado de seis jóve-
nes. Se trata de Adèle Likouk, Chris-
tine Tumukunde, Pauline Engoué, 
Barbara Bikoula, Marie Rose Naku-
re y Bibiane Nyiraminani. Herma-
nas de las cuatro comunidades en 
misión en Costa de Marfil llegaron 
a Bonoua para expresar a las nuevas 
novicias, su alegría y su apoyo.

Una tras otra hicieron su profesión en manos de la Superiora del 
Vicariato.

Profesandas y algunos acompañantes.
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La ceremonia presidida por la 
superiora del Vicariato, H. Carmen 
Bosch, fue alegre y se desarrolló en 
un clima de meditación y oración 
en el que nos introdujeron las vís-
peras del día. Después de la lectura 
de la Palabra de Dios, elegida para 
la ocasión, la H. Carmen se dirigió 
a las novicias. Sus palabras senci-
llas y llenas de sentido invitaban 
a lanzarse a una aventura de fe si-
guiendo a Cristo. Después entregó a 
cada una la cruz, recordándoles lo 
que significa para la iglesia el mis-
terio de la cruz y su implicación en 
la vida de un cristiano. Las novicias 
a su vez, pidieron a la Superiora del 
Vicariato y a las hermanas allí pre-
sentes su apoyo para hacer el novi-
ciado y que éste sea para ellas un 
tiempo de aprendizaje, asimilación 
y verdadero encuentro con ellas 

mismas y con 
Cristo.

La comida 
c o m p a r t i d a 
fue para las principiantes una boni-
ta ocasión de expresar su agradeci-
miento en estos términos: “ con una 
alegría inmensa queremos manifes-
tar nuestra felicidad y nuestro gozo 
de que desde ahora se nos cuente 
entre las novicias en esta Congrega-
ción de Hermanas Dominicas de la 
Anunciata. Después de un año de 
experiencia, hemos madurado nues-
tra vocación, nuestro deseo de seguir 
y servir a Cristo a través de nuestros 
hermanos y hermanas. Sintiéndonos 
contentas del tiempo pasado, he-
mos expresado este deseo que arde 
en nuestro corazón dirigiéndoos una 
solicitud de entrada al noviciado. 

Gracias a Dios, con la fuerza del Es-
píritu Santo, habéis juzgado bien que 
seamos admitidas al noviciado y aquí 
estamos. 

Os enviamos nuestro más sin-
cero agradecimiento (...). Gracias a 
cada una de ustedes hermanas, por 
la sonrisa que no cesáis de ofrecer-
nos y que continuareis ofreciéndo-
nos, porque somos hermanas feli-
ces y orgullosas de serlo.

¡Viva Santo Domingo! ¡Viva San 
Francisco Coll, nuestro padre! ¡Viva 
la Anunciata! Gracias!

Terminada la ceremonia se con-
tinuó con saludos, poemas, danzas 
y demás. ■

Las seis novicias con la superiora del Vicariato.

Las seis jóvenes solicitan su admisión al noviciado.
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Agenda de la Priora General
JULIO 2016

25 Viaje a Guatemala.
27 – 31 Asamblea de Hermanas y Laicos, Provincia San Martín.

AGOSTO 2016

01 – 06 Ejercicios Espirituales.
07  Inicio de la Visita canónica a la Provincia San Martín de Porres.

SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2016

 Continuación de la Visita a la Provincia San Martín de Porres.

NOVIEMBRE 2016

01 – 05 Final de la Visita a la Provincia San Martín de Porres.
10 Sesión de Consejo.
15 – 19 Asambleas de CONFER y USGEP, Madrid.
24 Participación en el Encuentro de Formadoras de la Congregación, Vic.

DICIEMBRE 2016

12 Celebración 10º aniversario de la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), Madrid.
14 Sesión de Consejo.

ENERO 2017

03 Encuentro de Hermanas entre 25-35 años de profesión religiosa.
18 – 21 Congreso de la Predicación OP y Clausura del Jubileo. Roma.
23 – 28 febrero Participación en el Encuentro de Hermanas entre 25-35 años de profesión, Vic.

MARZO 2017

04 Sesión de Consejo.
27 – 02 abril Breve visita a las comunidades de Francia.

ABRIL 2017

............ Capítulo de la Provincia San Raimundo de Peñafort, Vic.
20 – 22 Sesión de Consejo.
24 – 03 mayo Encuentro de los Consejos general, provinciales y del vicariato.

MAYO 2017

08 Inicio de la Visita canónica a la Provincia San Raimundo de Peñafort.

JUNIO 2017

18 – 23 Ejercicios Espirituales del Consejo.
24 – 25 Sesión de Consejo (programación).
28 – 31 julio Visita canónica a Filipinas y Vietnam.

AGOSTO 2017

03 Sesión de Consejo.
28............ Participación en el Seminario de Carisma.
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Cronograma de la Priora general y consejo 
2016-2017

JULIO

25
25 - 03 agosto

27 - 31
28 - 04 agosto

- Viaje a Guatemala.
- Visita a Casas de Formación.
- Asamblea de Hermanas y Laicos. Provincia San Martín.
- Encuentro de Jóvenes: reflexión-campo de trabajo.

- H. Mª Natividad Martínez
- H. Mª Inés Fuente
- H. Mª Natividad Martínez
- H. Ana Penadés

- Guatemala
- El Salvador
- Guatemala
- Puig d’Olena

AGOSTO

01 - 06
05 - 06

07 - 05 novbre.
15 - 07 dicbre.

- Ejercicios Espirituales.
- Encuentro con Hermanas de las últimas promociones
- Visita canónica a la Provincia San Martín de Porres.
- Visita a las comunidades del Vicariato (misión).

- H. Mª Natividad Martínez
- H. Mª Inés Fuente
- Priora general y HH. Mª Victoria y Mª Inés
- HH. Justina González y Miriam Zapeta

- Guatemala
- Guatemala
- C. A. y México
- África

SEPTIEMBRE

01 - 05
03 - 04

08
09

10 - 11
16
17

24 - 26
27
28

- Congreso “Derechos Humanos”.
- Reunión de delegadas provinciales de PJV.
- Congreso FEDAC.
- Homenaje a las Hermanas que estuvieron en Cadaqués, Girona.
- Visita a Valrás.
- Plenaria PJV Familia Dominicana.
- Jornada Campaña PJV.
- Visita a Lézignan.
- Patronato FEDAC.
- Jornada de comunicación, CONFER.

- HH. Mª Asunción Mitjans y Mª Victoria S.
- H. Ana Penadés
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Ana Penadés
- H. Ana Penadés
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Ana Penadés

- Salamanca
- Madrid
- Barcelona
- Cadaqués
- Valrás
- Madrid
- Madrid
- Lézignan
- Barcelona
- Madrid

OCTUBRE

03
08 - 09

14
14 - 16
21 - 22

28
………..

- Jornada –Red de Fundaciones–.
- Equipo de carisma.
- Patronato FEFC.
- Congreso Dominicano In-Ex. “El Dios que viene”.
- Jornadas PV Confer.
- Taller para formadores, CONFER.
- Homenaje HH. Mártires de la Anunciata.

- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Mª Inés Fuente
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Mª Inés Fuente
- H. Ana Penadés
- H. Mª Inés Fuente
- HH. del Consejo

- Caleruega
- Madrid
- Madrid
- Virg. del Camino
- Madrid
- Madrid
- Nembra

NOVIEMBRE

01 – 05
07
10

15 - 17
16 - 11 dicbre.

17
18 - 19

19
24……..
25 - 27

29
29

- Final de la Visita canónica a la Provincia San Martín.
- Equipo de reflexión, CONFER.
- Sesión de Consejo.
- Asamblea de CONFER.
- Encuentro de Formadoras de la Congregación.
- Reunión de SEDEP.
- Asamblea de USGEP.
-.Consejo nacional Familia Dominicana.
- Participación en el curso de Formadoras de la Congregación.
- Curso para ecónomos generales, CIVCSVA.
- Consejo de administración, SERAS.
- Jornada de Comunicación, CONFER.

- H. Mª Natividad Martínez y H. Mª Victoria S.
- H. Mª Inés Fuente
- Priora general y consejo
- H. Mª Natividad Martínez
- H. Mª Inés Fuente y HH. Consejo
- H. Mª Victoria Sánchez
- H. Mª Natividad Martínez
- H. Mª Victoria Sánchez
- H. Mª Natividad Martínez
- H. Mª Victoria Sánchez
- H. Mª Victoria Sánchez
- H. Ana Penadés

- El Salvador
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Vic
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Vic
- Roma
- Madrid
- Madrid
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DICIEMBRE

01 - 03
02
12
14

16 - 17
17 - 18
27.......

28

- Reunión de ecónomas provinciales.
- Patronato FEFC.
- Celebración 10º Aniversario FESD.
- Sesión de Consejo.
- Equipo Interfundaciones.
- Equipo de Carisma.
- Encuentros de Formación Permanente, Provincias.
- Consejo de administración, SERAS.

- H. Mª Victoria Sánchez
- H. Mª Asunción Mitjans
- HH. Mª Natividad Martínez y Justina Glez.
- Priora general y consejo
- H. Justina González
- H. Mª Inés Fuente
- HH. del consejo
- H. Mª Victoria Sánchez

- Barcelona
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Barcelona
- Madrid
- Provincias
- Madrid

ENERO

03
03 - 28 febrero

16
18 - 21

23 - 28 febrero
27

- Encuentro de Hermanas entre 25-35 años de profesión.
- Encuentro de Hermanas entre 25 – 35 años de profesión.
- Jornada de Comunicación, CONFER.
- Congreso de Predicación OP y Clausura Año jubilar.
- Participación en el Encuentro de hermanas entre 25-35 años de profesión.
- Consejo de administración, SERAS.

- H. Mª Natividad Martínez
- H. Mª Inés Fuente y HH. Consejo
- H. Ana Penadés
- Priora general y HH. Consejo
- H. Mª Natividad Martínez
- H. Mª Victoria Sánchez

- Madrid
- Madrid - Vic
- Madrid
- Roma
- Vic
- Madrid

FEBRERO

09
11

11 - 15
12

16 - 18
17
17

18 - 19
21
23
24

24 - 26
27

- Seminario de Fundaciones FERE.
- Reunión de Delegados PJV CONFER.
- Reunión de Cronistas provinciales.
- Reunión de Delegadas provinciales PJV.
- Reunión de Ecónomas provinciales.
- Congreso FEDAC.
- Reunión de delegadas Misión en otras mediaciones.
- I Encuentro Voluntariado.
- Patronato ESCUNI.
- Equipo Interfundaciones.
- Patronato FEFC.
- Jornadas de Justicia y Paz CONFER.
- Consejo de administración, SERAS.

- H. Justina González
- H. Ana Penadés
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Ana Penadés
- H. Mª Victoria Sánchez
- H. Justina González
- H. Miriam Zapeta
- H. Miriam Zapeta
- H. Justina González
- H. Justina González
- H. Mª Asunción Mitjans
- HH. Justina González y Miriam Zapeta
- H. Mª Victoria Sánchez

- Madrid
- Madrid
- Puig d’Olena
- Madrid
- Madrid
- Gerona
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid

MARZO

01 - 12
04

11 - 12
16

17 - 19
22
25
26

27 - 02 abril
29

30 - 31
31 - 01 abril

- Visita a comunidades de Rwanda -economía-
- Sesión de Consejo.
- Reunión de Hermanas de votos temporales.
- Equipo de reflexión Justicia y Paz, CONFER.
- Salida del Consejo.
- Junta de titularidad, ESCUNI.
- Congreso FEDAC.
- El diálogo interreligioso. CONFER.
- Breve visita a las comunidades de Francia.
- Consejo de administración, SERAS.
- Asamblea Escuelas católicas.
- Taller de Formadoras, CONFER.

- H. Mª Victoria Sánchez
- Priora general y consejo
- H. Mª Inés Fuente
- H. Miriam Zapeta
- Priora general y Consejo
- HH. Justina González y Mª Victoria Sánchez
- H. Justina González
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Mª Natividad Martínez
- H. Mª Victoria Sánchez
- H. Justina González
- H. Mª Inés Fuente

- Madrid
- Madrid
- Madrid
- Madrid

- Madrid
- Lérida
- Madrid
- Lézignan - Valrás
- Madrid
- Madrid
- Madrid

ABRIL

1 y …
03

...............
20 - 22

24 - 03 mayo

- Encuentro de Voluntariado.
- Equipo de reflexión, CONFER.
- Capítulo provincial. Provincia San Raimundo de Peñafort.
- Sesión de Consejo.
- Encuentro de Consejos general, provinciales y del vicariato.

- H. Miriam Zapeta
- H. Mª Inés Fuente
- H. Mª Natividad Martínez
- Priora general y consejo
- Priora general y consejo

- Madrid - Barcelona
- Madrid
- Vic
- Vic
- Vic
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MAYO

03 - 15
04 - 05
04 - 06

05
06 - 07

08 - 01 agosto
18
18

20 - 21
30
31

- Comisión de actualización del PGF.
- Reunión administración, CONFER.
- Reunión de ecónomas.
- Equipo Interfundaciones.
- Reunión de Delegadas provinciales de PJV.
- Inicio de la Visita canónica a la Provincia San Raimundo de Peñafort.
- Equipo de reflexión Justicia y Paz, CONFER.
- Congreso FEDAC.
- Equipo de Carisma.
- Consejo de administración, SERAS.
- Patronato de ESCUNI.

- H. Mª Inés Fuente
- H. Ana Penadés
- H. Mª Victoria Sánchez
- H. Justina González
- H. Ana Penadés
- H. Mª Natividad Martínez y H. consejera
- H. Miriam Zapeta
- H. Justina González
- H. Mª Inés Fuente
- H. Mª Victoria Sánchez
- H. Justina González

- Vic
- Madrid
- Madrid

- Madrid
- Provincia S. Rdo.
- Madrid.
- Barcelona-Amílcar
- Madrid
- Madrid
- Madrid

JUNIO

01
02
09
09
10

18 - 23
24 - 25

26 - 13 setbre.
28

28 - 31 julio

- Seminario Fundaciones, FERE.
- Patronato FEFC.
- Reunión de SEDEP.
- Equipo Interfundaciones.
- Consejo nacional de Familia Dominicana.
- Ejercicios Espirituales.
- Sesión de Consejo.
- Seminario de Carisma. Hermanas hasta 10 años de profesión perpetua.
- Consejo de administración, SERAS.
- Visita canónica a Filipinas y Vietnam.

- H. Justina González
- H. Mª Asunción Mitjans
- H. Mª Victoria Sánchez
- H. Justina González
- H. Mª Victoria Sánchez
- Priora general y Consejo
- Priora general y Consejo
- H. Mª Inés Fuente y HH. Consejo
- H. Mª Victoria S. Urrutia
- HH. Mª Natividad Martínez y Mª Asunción M.

- Madrid
- Madrid
- Madrid

- Madrid
- El Paular, Segovia
- Madrid
- Madrid - Vic
- Madrid
- Filipinas - Vietnam

JULIO
03 - 07

26
- Encuentro de Directivos de Centros educativos.
- Consejo de administración, SERAS.

- H. Justina González
- H. Mª Victoria Sánchez

- León
- Madrid

AGOSTO
03

28……..
- Sesión de Consejo.
- Participación en el Seminario de Carisma.

- Priora general y Consejo
- H. Mª Natividad Martínez y HH. del Consejo

- Madrid
- Vic

En caso de que haya alguna modificación en las fechas del cronograma, 
las interesadas recibirán una comunicación personal de parte de la Dele-
gada que coordine la actividad.
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Tal como informábamos en 
nuestro último Boletín Anun-
ciata, los días 4, 5 y 6 de Ju-

lio, se celebró, en el marco del año 
Jubilar Dominicano, el anunciado 
Congreso. 

No es tarea fácil resumir lo que 
fue y ha significado este congreso 
que reunió a más de 800 educado-
res, y más difícil aún puede resultar 
hacer siquiera una presentación de 
las muchas personas que intervinie-
ron, de la calidad de los ponentes y 
del rico contenido de las ponencias 
y “mesas redondas” que se recoge 
en el programa al que aludimos 
más arriba.

La técnica permitió ir contem-
plando imágenes de centros edu-
cativos, de alumnos de los colegios 
dominicanos de España, de lecturas 
que aludían al texto de las ponen-
cias, de personajes vinculados a las 
Congregaciones titulares y de diver-
sas actividades artísticas.

El “Laudare, Benedícere, Preae-
dicare” cantado por alumnas del 
colegio de Paterna abrió la sesión 
que había sido introducida por Vic-
toria Moya, responsable de Comu-

nicación de Escuelas Católicas y 
que desempeñó extraordinariamen-
te bien el papel de presentadora y 
animadora del Congreso, acom-
pañando a los asistentes desde la 
emoción. “La risa y la emoción, el 
humor y el amor, son los aspectos 
que me conectan con la Familia 
Dominicana y que han permitido a 
los dominicos cerrar el último cero 
del 800”, decía.

La mesa presidencial contó en 
un primer momento con la presi-
dencia del Maestro de la Orden, 
a quien acompañaba Fray Javier 
Carballo que dio la bienvenida en 
representación de 
los presidentes de 
tres Fundaciones 
Educativas domini-
canas FESD, FEFC 
y FEDAC (Fray Ja-
vier Carballo, Hna. 
Florencia Moreno 
y Hna. Montserrat 
Font) y del secre-
tario general de 
Escuelas Católicas, 
D. José Mª Alvira.

Fray Javier Car-
ballo recordó el 

papel de la Escuela de Santo Do-
mingo: “Nuestra misión es dar con-
tinuidad educativa a la Palabra”, 
que nos remite al conocimiento y 
aprendizaje de la verdad. Recordó 
a Santo Domingo como “el primer 
ministro de educación de Europa. 
Domingo supo ver la importancia 
de la educación de confiar en la 
razón” y presentó el estudio como 
una gran pasión. Se trata de “apren-
der a pensar para continuar inquie-
tos y creativos”.

Fray Bruno Cadoré, Maestro de 
la Orden de Predicadores y 86º su-
cesor de Santo Domingo de Guz-

“800 hacia la sabiduría”
Congreso de  

Fundaciones Educativas dominicanas de España

Alumnas del colegio de Paterna “Laudare, benedicere, praedicare”.
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mán, pronunció la primera confe-
rencia el Congreso.

“Educación y evangelización 
están hoy más que nunca interre-
lacionadas”, dijo. “ La educación 
conserva una perspectiva de futu-
ro; es un camino prioritario para 
la evangelización”, y añadió: “ La 
educación es el lugar donde se dig-
nifica la humanidad”. 

Jose Mª Alvira, por su parte, 
agradeció a los organizadores del 
congreso su iniciativa en el marco 
de los 800 años de la Familia Do-
minicana, y reflexionó sobre las 
preguntas presentes en la educa-
ción: “los cómo y los para qué, que 
permanentemente nos hacemos. 
Pero estas preguntas cobran sentido 
a la luz del qué: el contenido que 
queremos transmitir”. Y añadió que 
“la tarea de los docentes es un ca-
mino privilegiado en la búsqueda 
de la verdad, que es lo que da a la 

educación su sentido 
más profundo. Una 
verdad que significa 
certezas, puntos de 
referencias para el 
niño y el adolescen-
te, coherencia entre 
lo dicho, lo hecho, lo 
vivido; y también co-
herencia intelectual y 
de criterio en lo que 
se transmite para que 
(los alumnos) vean la 
vida con un sentido 
positivo”.

El espectáculo 
“Caminos de Sabidu-

ría”, a cargo de alumnos y antiguos 
alumnos de los colegios San Fran-
cisco Coll (Albacete) y Santa María 
de Yermo (Madrid) completaron la 
jornada inaugural.

Neuroeducación: mente y sa-
biduría; sólo se puede aprender 
aquello que se ama, fue el tema pre-
sentado por Francisco Mora, doctor 
en medicina y Neurociencia. Sus 
palabras entusiastas abrieron una 
ventana “a los nuevos tiempos re-
volucionarios” que está impulsando 
la neurociencia. “Estamos en una 
transición hacia un nuevo pensa-
miento crítico, analítico y creativo 
-afirmó-, y el pivote de todo esto es 
la educación, la neuroeducación: la 
unión de ambas”. “Aprender y me-
morizar es cambiar el cableado del 
cerebro del alumno”, afirmó seña-
lando la potencialidad de la neuro-
plasticidad en la educación.

Defendió la unión de la razón y 
la emoción en el aprendizaje: “el 
binomio emoción-congnición es in-
disoluble. Las ideas tienen un con-
tenido emocional para cada perso-
na”, activan el sistema límbico de 
nuestro cerebro. Y destacó la curio-
sidad como “la emoción que impul-
sa el aprendizaje y abre las puertas 
de la atención y el conocimiento”. 
“Sólo se puede aprender aquello 
que se ama. Para reivindicar la ne-
cesidad del refuerzo emocional po-
sitivo para estimular el aprendizaje: 
“la letra sólo entra con alegría, con 
placer, no con sangre”. Concluyó 
su intervención defendiendo el va-
lor de los profesores en estos nue-
vos tiempos: “el maestro debería ser 
la joya de la corona de un país”.

Francesc Torralba, doctor en Fi-
losofía y Teología, presentó el papel 

La mesa presidencial al inicio del Congreso.

El MO, Fray Bruno Cadore, expone el tema 
previsto.
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de la inteligencia espiritual para 
buscar la sabiduría, que “nos facul-
ta para tres operaciones: interrogar-
se por el sentido, desarrollar la ca-
pacidad de maravillarse y estimular 
la potencialidad de la trascenden-
cia, de ir más allá y elevarse”.

Empezó aclarando qué es la es-
piritualidad, “inherente a todo ser 
humano”, a la que definió como 
la “dimensión humana que nos fa-
culta para meditar, orar y abrir ho-
rizontes”. Luego, la diferenció de la 
religiosidad, que “crea una relación 
con una realidad que no soy yo y 
con la que se establece un víncu-
lo”, y de la confesionalidad, que 
conlleva un “sentido de pertenen-
cia a una comunidad que comparte 
ritos, textos sagrados una historia de 
salvación”. “El primer error está en 
confundir estos círculos”, afirmó

Defendiendo el desarrollo de 
esta inteligencia espiritual en la 
educación: “todo niño tiene dere-
cho a una educación integral. Pro-
puso tres canales para educar la 
interioridad: el silencio, la música 
y la palabra. Los maestros “estamos 
para activar algunas capacidades 
como aprender a hacerse preguntas 
y a tomar distancia”.

Begoña Ibarrola, psicóloga mú-
sico-terapeuta, abogó por desarro-
llar la inteligencia emocional desde 
antes de nacer -”sentimos en el úte-
ro de la madre”- en relación con la 
inteligencia social como “habilidad 
para dirigir los propios sentimien-
tos y los de los demás”. Destacó 
la importancia de esta inteligencia 
ya que “somos personas sociales 
pero tenemos que desarrollar esta 
capacidad” y nuestro cerebro “per-
cibe las necesidades sociales como 

garantía de supervivencia”. En este 
sentido, valoró la importancia de 
trabajarla desde la familia y la es-
cuela ya que determinará la convi-
vencia en el futuro. “La inteligencia 
social genera apegos, cooperación 
y evita los conflictos”.

Tras ella, la maestra filósofa y 
escritora Carmen Guaita, centró su 
intervención en la importancia del 
papel del profesor como “un refe-
rente ético y humano para los de-
más” que “está llamado a pensar”. 
“La profesión docente es la más éti-
ca porque tenemos que ser y pare-
cer”, argumentó, ya que “el maestro 
es capaz de transformar la vida de 
otras personas”.

Sebastián Álvaro, periodista, es-
critor, creador y director de la serie 
de televisión “Al filo de lo imposi-
ble”; de Ignacio Yepes, compositor 

Escenificación del Quijote a cargo del director, alumnos y exalumnos del 
colegio Alabacete (Baños).

Tan eficaces profesoras en el aula como amables azafatas en el Con-
greso.
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y director de orquesta, logró impac-
tar a los congresistas

Puso fin a la jornada una repre-
sentación teatral a cargo de alum-
nos, exalumnos y padres del cole-
gio Francisco Coll de Albacete “El 
ingenioso Hidalgo”, Antología de la 
Obra de Miguel de Cervantes cuyo 
400 aniversario se está celebrando. 
Escrito y dirigido por el director del 
colegio.

En la jornada de clausura los 
congresistas llegaron a la sabiduría 
de los valores de la mano del doctor 
Diego Gracia y del teólogo domini-
co Fr. Guido Vergauwen.

Diego Gracia, médico y exper-
to en bioética recorrió los distintos 
métodos de enseñanza de valores 
presentes en la tradición pedagógi-
ca española del último siglo y de-
fendió el método socrático frente 
a los métodos doctrinal y neutral: 
“Educar no es enseñar cosas, es 
ayudar al alumno a que saque lo 
mejor de sí mismo”.

Por su parte, el dominico fr Gui-
do Vergauwen resaltó el estudio de 
la Verdad como “una de las misio-
nes de los educadores”: “la búsque-
da de la Verdad es una búsqueda de 
la Sabiduría”. Para finalizar su po-
nencia, Vergauwen sentenció que 
“el dominico no es un hombre de 
respuestas fáciles, sino de pregun-
tas difíciles” algo que podría ser ex-
tensivo a todo maestro.

El broche de oro de este Congre-
so Educar OP 2016, lo puso D. Car-
los Osoro, arzobispo de Madrid, 
que presidió la Eucaristía de clau-
sura, en la que invitó a los asisten-
tes al Congreso a “ser promotores 
y tejedores de la sabiduría, como 
Cristo, para salir desde la educa-
ción, como el mensajero de la Bue-
na Noticia, como Santo Domingo, 
a las situaciones reales que vive la 
gente”, con humildad para apren-
der de otros y celebrar la sabiduría 
que nació en Belén: la sabiduría de 
Dios con rostro humano”.

Patente quedó el buen hacer de 
los organizadores, no sólo por la 
calidad de ponentes y ponencias 
sino por el conjunto de detalles que 
se fueron percibiendo a través de 
los medios tecnológicos utilizados 
y que permitió ver en pantalla o en 
persona a cientos de colaboradores 
de nuestros colegios.

El Congreso llegó a su fin con el 
sueño de seguir ofreciendo desde la 
escuela una educación integral con 
calidad desde cinco claves:

• Mediante el estudio y la inno-
vación que aportan las nuevas 
metodologías de la educación.

• Con una apuesta decidida 
por favorecer maestros éti-
camente coherentes con la 
verdad que enseñan y que 
ayudan a buscarla a sus estu-
diantes

• Escuchando los sonidos de la 
Sabiduría en la música de los 
alumnos.

• Iluminados por la sabiduría 
que se encuentra en la tradi-
ción pedagógica y en los va-
lores del Evangelio.

• Viviendo según el sueño de 
Santo Domingo, que sigue ca-
minando a través de la Familia 
Dominicana desde hace 800 
años hacia la Sabiduría. ■

El arzobispo de Madrid, Mons. Osoro, presidió 
la Eucaristía de clausura.
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Las Hermanas de votos tem-
porales, asignadas en las co-
munidades de Asia, hicimos 

una experiencia de inmersión que 
consistió en trabajar como un tra-
bajador ordinario, de 8 de la maña-
na a 5 de la tarde. Nuestros lugares 
fueron: Fotocopiadora, supermer-
cado, venta de comida  todos ellos 
en un bonito entorno, la ciudad de 
Baguio. Estuvimos una semana co-
laborando, pero este no era nuestro 
objetivo principal. El fin era experi-
mentar la dureza y las dificultades 
con que se encuentran los trabaja-
dores diariamente, experimentando 
y compartiendo la esperanza y que 
Dios se les hiciese presente a través 
nuestro. 

Mi lugar de trabajo fue el “Ho-
tel y Restaurante 456”. Mi misión, 
la misma que las otras camareras: 
quitar los platos, servir comidas, 
barrer y fregar los comedores. In-
tenté hablar con cada una de mis 
compañeras y descubrí las difi-
cultades que llevaban a sus espal-
das. Se las ve alegres y felices por 
la necesidad que tienen de hacer 
esto, pero en el fondo de cada 
persona hay muchas situaciones 
que me obligaron a pensar en la 

fe profunda que tienen en el Señor 
que les ayuda a vivir sencillamente 
y con alegría cada día, a pesar de 
los problemas familiares y econó-
micos. 

Quiero destacar las tres expe-
riencias que tuve mientras trabaja-
ba allí: 

Primera: Los obreros trabajan 
mucho y se les paga poco. Su ho-
rario es de 8 de la mañana a 12 de 
la noche, 14 horas diarias, pero se 
les paga de 214 a 280 pesos, justo 
la mitad que en Manila. Este sala-
rio no es suficiente para vivir dig-
namente y hacer frente a todos los 
gastos que supone mantener a una 
familia. Verdaderamente son vícti-
mas de la corrupción rampante que 
les rodea. 

Segunda: La dignidad de la per-
sona se pone en segundo plano. 
La prioridad es encontrar todos 
los caminos para complacer a los 
clientes. Y a pesar de ello, algunos 
clientes ricos los miran como ciu-
dadanos de segunda categoría y 
como criados. 

Creo que hay una falta de forma-
ción y de educación ética por am-
bas partes. 

Tercera: Están necesitados de 
que se les escuche. Les es fácil co-
municar cualquier cosa si alguien 
está dispuesto a escucharlos. Es su-
ficiente una caricia o simplemente 
preguntarles ¿cómo estás? para que 
comuniquen todo lo que les pasa. 
Este es uno de nuestros principales 
problemas para poder escuchar: el 
no tener tiempo para los otros:

¿Cuál sería la solución? La única 
solución es emigrar y verdadera-
mente ansían hacerlo. 

Experiencias de inmersión en el mundo laboral 
de las hnas. de votos temporales en ASIA

Varias hermanas de votos temporales, asignadas en Asia, 
 nos cuentan con detalle su experiencia  de inmersión laboral. Muy interesante

H. Ly trabajó en un restaurante.
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He reflexionado sobre los dife-
rentes momentos de mi experiencia 
en Baguio. El camino para llegar al 
trabajo es peligroso, tienes que pa-
sar por montes y valles, subidas y 
bajadas, pasa lo mismo que en las 
vidas de muchos trabajadores hu-
mildes, especialmente con los que 
he trabajado y compartido. 

Ruego y espero que a través de 
nuestra corta presencia entre ellos, 
puedan descubrir a Dios en el tra-
bajo de cada día. Roguemos por 
los trabajadores de nuestro entorno 
que trabajan silenciosamente por el 
bien de la sociedad y de la Iglesia. 

Hna. Ly. Baguio (Filipinas)

La experencia de H. Tram:

Nos recibieron con gran alegría 
y una calurosa bienvenida la Hna. 
Glecy y unos amigos, en cuya vi-
vienda nos alojaríamos durante es-
tas jornadas de Inmersión-Misión. 
Esa misma tarde se nos dieron las 
orientaciones pertinentes y Hna. 
Glecy nos acompañó a los diferen-
tes lugares donde íbamos a reali-
zar nuestra experiencia de traba-
jo; también visitamos la Catedral 
donde cada día participaríamos en 
la Eucaristía, antes de ir a nuestro 
trabajo. 

En nuestro primer día, el 19 de 
marzo, después del desayuno y la 
plegaria de Laudes, comenzamos 
nuestra jornada. A las Hermanas 
Tresia y Tram se les asignó el traba-
jo en una tienda de fotocopiadoras, 

pero dicha tienda cierra los sábados 
y domingos y por esto se les pro-
puso otro trabajo durante esos dos 
días. Estuvieron en el “Restaurante 
456”, situado en una de las princi-
pales áreas de la ciudad. El primer 
día de trabajo finalizó a las 6:30 de 
la tarde, cuando nos reunimos to-
das. Estábamos muy cansadas pero 
pudimos compartir y evaluar la jor-
nada. La plegaria y la cena pusieron 
punto final a nuestra jornada. 

El 20 de marzo, después de 
nuestra rutina matinal, comenza-
mos nuestra marcha al trabajo. Hna. 
Joanne se unió al grupo y comenzó 
a trabajar en el “Restaurante 456”. 

Cada noche, antes de acostar-
nos, teníamos momentos de com-
partir, intercambiar sobre cómo 
había transcurrido la jornada: Ob-
servaciones, condiciones del traba-

jo y dificultades que sufren los tra-
bajadores, no solo en el trabajo sino 
también en su vida personal. 

El último día de nuestra expe-
riencia, el 23 de marzo, tuvimos un 
pequeño intercambio con nuestros 
compañeros de trabajo. Les expli-
camos cual era la verdadera razón 
de nuestra presencia allí. El día an-
terior, tuvimos una pequeña charla 
sobre la dignidad de la persona y la 
dignidad del trabajo. A veces, inhu-
mano, por las condiciones en que 
se realiza, el salario injusto que no 
cubre las necesidades familiares; 
los sistemas políticos y sociales que 
no ayudan, más bien empeoran los 
problemas de los trabajadores. 

Hemos reflexionado y valorado 
la fe de estos trabajadores, que a 
pesar de las dificultades y desafíos 
mantienen la esperanza; los com-
paramos con nuestros compromi-
sos de personas consagradas, cuyas 
vidas están dedicadas a edificar el 
Reino de Dios, y vemos que es fun-
damental que ese Reino se edifique 
sobre la Justicia y la Paz. 

Como era Martes Santo, finali-
zamos nuestra actividad con una 
Celebración penitencial y la Euca-
ristía, memorial del amor de Jesús 
por sus amigos y a la vez fue una 
llamada a servir desinteresadamen-
te y con humildad a todos aquellos 
que nos necesiten y especialmente 
a los desheredados de nuestra so-
ciedad. 

 Hna. Tram. Baguio (Filipinas) 

La H. Tram vendió fotocopiadoras.
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H. Regina nos comenta:

Trabajar como supervisora en 
un supermercado, no es tarea fácil. 
Durante seis días, yo hice ese traba-
jo en una tienda de Baguio. Una de 
las reglas a seguir fue que no podía-
mos manifestar nuestra identidad 
de Religiosas, con el objetivo de no 
recibir ningún trato especial. 

Esta vivencia fue verdaderamen-
te de humildad durante mi primer 
día de trabajo. 

Como tenía que controlar, ne-
cesitaba familiarizarme con cada 
producto y el lugar donde estaban 
colocados. Tuve que permanecer de 
pie todo el día y ayudar a los clien-
tes en sus necesidades desde las 
ocho de la mañana hasta las cinco 
de la tarde. Fue muy cansado, espe-
cialmente por el dolor de piernas. 

Para mi sorpresa, hubo varios 
trabajadores que con corazón com-
pasivo, me ayudaron a superar las 
dificultades diarias que iba encon-
trando. Aparentemente eran senci-
llos trabajadores pero me sorpren-
dieron con sus respuestas cuando 
les hice algunas preguntas. 

Comprobé que eran personas 
de una fe profunda. Sus contesta-
ciones manifestaban un gran amor 

por el Señor a pesar de los esfuer-
zos que les exige la vida diaria. Me 
di cuenta que no se necesita tener 
un alma extraordinaria para descu-
brir a Dios y sus dones en la vida 
cotidiana. 

Durante mi trabajo, pregunté a 
uno de mis compañeros dónde po-
día orinar y él con cara de sorpresa 
me contestó que los empleados no 
podían salir y lo hacían en una bol-
sa de plástico dentro del almacén. 
¿Qué ? ¿En un plástico? Me quede 
realmente pasmada. No podía ima-
ginarme cómo podría yo hacer se-
mejante cosa. 

Reflexionando en las experien-
cias de las que he sido testigo, me 
he dado cuenta de la sociedad in-
justa en la que vivimos. Un traba-
jador normal recibe como salario 
máximo 200 pesos al día (4 euros). 
Su jornada es dura para poder ganar 
el sustento que necesita su familia. 
Es una lástima que no se den cuen-
ta que su dignidad como personas 
y como trabajadores no se respeta 
¿Cómo puede una empresa pensar 
en la situación de injusticia que 
tienen dentro de su compañía? Les 
interesa sobre todo ganar con su 
negocio más que ser justos con sus 
empleados. 

Durante unos días hemos sido 
testigos de todas estas cosas, hemos 
oído sus quejas y dificultades a la 
vez que hemos sufrido con ellos. 
Todo esto nos impulsa a predicar 
con coraje la verdad. Esta es una 
llamada para nosotras, religiosas, a 
predicar la igualdad y la justicia en 
nuestra sociedad. 

No obstante, todo esto tendrá 
que ser primero calibrado y anali-
zado profundamente, para que po-
damos dar una respuesta completa 
a estas situaciones morales. ■

Hna. Regina, San Carlos City 
(Filipinas)

H. Regina supervisora de un supermercado.
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Querido P. Coll: Somos las 
Hermanas que estamos en 
Adra extendiendo el men-

saje que tú nos legaste: iluminan-
do las tinieblas de la ignorancia y 
atendiendo las necesidades que se 
presentan en nuestra Parroquia. 
Tú ejerciste ampliamente la 
predicación, así que com-
prenderás la misión que 
realizamos. Esta comuni-
dad nació el año 1973 para 
responder a la inquietud de 
algunas Hermanas de evan-
gelizar desde otras instan-
cias que no fueran desde la 
misión propia.

Somos tres Hermanas 
que nos complementamos 
en la actividad y que abarca 
los campos de la CATEQUE-
SIS, LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS MAYORES Y LA 
LITURGIA.

Coordinamos las Cate-
quesis de los diferentes ciclos, im-
partida en tres lugares diferentes. El 
pueblo es grande y no hay más que 
una Parroquia.Este año se ha prepa-
rado a los niños que iban a hacer 
la Primera Comunión y no estaban 
bautizados. Fue una ceremonia 
que se realizó dentro de la Vigilia 
Pascual, fueron 18 los niños que se 
bautizaron esa noche.

En Navidad, en el teatro de Adra 
se hizo la representación del Belén, 
participaron los niños de todos los 
cursos y algunos padres que repre-
sentaron a la Virgen, San José, Re-
yes Magos, Posadero, habitantes de 
Belén, etc. Fue un éxito.

En diciembre y en el mes de 
mayo se hace una celebración en 
honor a María. ¿Estamos con esta 
actividad atendiendo al mandato de 
ir a las poblaciones pequeñas lle-
vando el mensaje de salvación? ¿Y 
la devoción a María la estamos fo-
mentando entre nuestros niños? La 
atención a las personas mayores es 
otro campo importante que atende-
mos. Esto abarca visitas a residencia 

de mayores, animación de la liturgia 
–Eucaristía– rosario-celebraciones 
puntuales, junto a un equipo de vo-
luntarios y el acompañamiento. 

Durante la semana visitamos a 
las personas que se encuentran en-
fermas o que son mayores y no pue-

den salir de su domicilio. Par-
ticipamos en la alfabetización 
de aquellas personas, en gene-
ral son mujeres, que aprenden 
a leer y a hacer operaciones de 
cálculo.

La oración y liturgia no po-
día faltar en nuestra actividad. 
Todos los días un grupo de fe-
ligreses hace la oración de Lau-
des, siempre coordinado por las 
Hermanas de la comunidad que 
además anima la actividad litúr-
gica que se realiza en la Iglesia. 

P. Coll, Adra te tiene una 
gran devoción y acude a ti en 
las situaciones en que nece-
sita tu intercesión ante Dios. 

Nosotras divulgamos la devoción a 
tu santidad. Queremos ser fieles a 
tu obra y que la Anunciata que con 
tanto empeño fundaste se extienda, 
como quisiste, por las poblaciones 
grandes y pequeñas. Desde esta co-
munidad pequeña en número pero 
grande en obras te enviamos un 
abrazo muy grande. ■

Hnas. de Adra

Nuestra misión apostólica  
en ADRA (Almería)

Muestran ilusión participando en cuanto se organiza.

Carta al P. Coll



ANUNCIATA Agosto-Septiembre 2016 207

Desde el pri-
mer momento de 

la fundación aspiró 
Domingo a una predica-

ción cualificada. Él entiende que 
el ministerio de la predicación ha 
de ser ejercido desde la oración 
y la celebración litúrgica, desde 
el estudio, desde la vida común, 
desde la práctica de los Consejos 
evangélicos, desde la escucha de 
la humanidad, desde la pasión por 
la verdad. Todos ellos elementos 
irrenunciables de la vida domini-
cana. En la Orden, desde siempre 
se cuidó mucho la formación del 
PREDICADOR: formas, modos, 
gestos y sobre todo su interior, su 
experiencia de fe y la escucha de 
Dios, vida evangélica y mucha hu-
mildad.

Cambiamos de siglo. Pasamos 
del siglo XIII al XXI. Cambio de 
mundo. Cambio de cultura. El pre-
dicador no podrá buscar lucimien-
tos retóricos. Se ha pasado de unos 
“sermones” extensos y cuidados a 
sermones de breves minutos (siete, 
en palabras del Papa Francisco). 
Quien escucha es un pueblo acos-
tumbrado a la velocidad; se ha 
pasado de la cultura de la palabra 
oral y la escucha, a la cultura de 
la imagen y contemplación visual, 
en la que casi sobran las palabras. 

Hemos pasado del sermón ampu-
loso al micro-mensaje, al “clic”.

La gran diferencia entre el si-
glo XIII y el XXI no se refiere sólo 
a la condición existencial de las 
personas en relación con la fe, ha 
cambiado sobre todo la condición 
social y económica de los oyentes. 

La población europea del siglo 
XIII era básicamente creyente. Los 
oyentes de los sermones de Do-
mingo podían ser fieles católicos 
o herejes cátaros, interesados por 
las cuestiones religiosas por eso 
les impresionó encontrarse con 
los “cumanos” (no creyentes, no 
conocían a Jesucristo). Los oyentes 
de la predicación cristiana de hoy 
suelen ser creyentes y practican-
tes pero los “cumanos” de hoy, a 
los que quisiera llegar la predica-
ción, pueden ser ateos, agnósticos 
o indiferentes. Pueden profesar el 
Islam, el judaísmo, el budismo, 
pueden ser cristianos no católicos 
con los que habría que entablar un 
diálogo ecuménico  El ámbito de 
la predicación es amplio y diverso.

La injusticia y la violencia ya 
existían en el siglo XIII pero ni se 
conocía toda su amplitud porque 
no existían los actuales medios de 
comunicación social, ni se consi-
deraba un asunto tan central del 

Evangelio o de la vida cristiana. La 
religión era para muchas personas 
un asunto espiritual que no tenía 
nada que ver con los negocios, la 
economía, la política, la justicia, 
la paz.  La humanidad hoy no se 
resigna a aceptar la injusticia, la 
desigualdad o la violencia como 
situaciones inevitables, hoy se 
consideran contrarios a la esen-
cia de la vida cristiana y por eso 
la predicación del Evangelio no 
puede olvidar esas cuestiones re-
lacionadas con la pobreza, la ex-
clusión de personas, la violación 
de los derechos humanos. Todas 
estas cuestiones forman parte de 
la predicación cristiana, de la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia, a 
los que la comunidad cristiana se 
ha hecho sensible especialmente a 
partir del Vaticano II.

Para el siglo XXI se han ensan-
chado notablemente los ámbitos y 
desafíos de la predicación y el pre-
dicador se ve obligado a cambiar 
sus hábitos, sus formas y fronteras 
de la predicación.

Casi todo ha cambiado; sólo 
Dios y el ser humano siguen sien-
do lo mismo pero en la teología, 
hasta la imagen de Dios y la con-
cepción del ser humano han cam-
biado.

La Orden de Predicadores:
Predicar en el siglo XXI (I)
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Como “un fuego prende otro 
fuego y una luz otra luz”, 
así está aconteciendo con 

la Orquesta de Cámara Hna. Rosa 
Font Fuster, bajo el lema: “Fazendo 
Arte, Construindo Vidas”. 

Aquellas pequeñas dulces notas 
de las primeras flautas allá por el 
año 1993, continúan sonando en 
flautas contralto y transversal, violi-
nes, violoncelos, saxofón, guitarras, 
teclado… en tan bella armonía que 
encantan a cuantos las escuchan 
en los distintos eventos a los que 
son invitados a actuar. Orquesta 

que cada día va tomando más cuer-
po y se va consolidando con la di-
rección de Tony y Camila, alumnos 
de la H. Rosa y que asumieron el 
compromiso de llevar adelante el 
soñado proyecto “TROCAR UNA 
ARMA POR UNA FLAUTA”.

La “Fraternidad Laica Domini-
cana San Francisco Coll” invitó a 
la Orquesta a desplazarse a Gover-
nador Valadares para solemnizar 
la celebración en honor a nuestro 
Santo Fundador y los compromi-
sos que iban a emitir 13 nuevos 
miembros. Una bonita y solemne 

c e l e b r a c i ó n , 
presidida por 
Fray Mariano 
Foralosso que, 
en nombre del 
Maestro de la 
Orden, confir-
mó sus compro-
misos para for-
mar parte de la 
Fraternidad.

La orquesta 
tocó al final de 
la Eucaristía con 
gran ovación de 
los asistentes y 
amenizó la cena 
de confraterni-

zación, encantando a los asistentes 
con un rico repertorio de músicas 
clásicas y de música popular bra-
sileña, donde no faltó el… “não há 
oh gente, oh não, luar como este 
do sertão...”. 

El día 21 de mayo quedará en 
la memoria de los 22 alumnos de 
la Escuela que fueron seleccio-
nados para participar. La acogida 
tanto de los miembros de la Frater-
nidad como de las hermanas y de 
Fray Mariano; el cariño, la viven-
cia con las familias que los hos-
pedaron en sus casas y el espíritu 
de familia que vivimos, sin duda 
perdurarán en el corazón de todos 
nosotros.

Llama la atención el entusias-
mo y amor a nuestro Fundador que 
respira y vive este grupo de Frater-
nidad Laica Dominicana, que lleva 
su nombre, en Governador Valada-
res. Aquellas primeras reuniones, 
como pequeñas luces, que la H. 
Rosa Mª de Castro realizó, prendie-
ron y continúan alumbrando con el 
acompañamiento de las Hermanas 
que después han ido caminando 
con ellos, ahora por las Hermanas 
Pepy Erausquin, María Granda y 
Rozilene de Carvalho como Direc-
tora Espiritual.

Noticias de la  
Escuela Rosa Font

La orquesta arrancó abundantes aplausos.
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Difícil transcribir en una breve 
reseña todo lo vivido en este fin de 
semana. Viajamos el sábado tem-
prano y volvimos el domingo, son 
casi 7 horas de viaje. Todo el coste 
del viaje corrió a cargo de la Fra-
ternidad. Para los seleccionados al 
evento fue su primera salida lejana; 
se lo pasaron “bomba”. Y además, 
tratados como se suele decir… “a 
cuerpo de rey”. Más… ¡qué serie-
dad y responsabilidad a la hora de 

ponerse en acción con sus instru-
mentos!

La persona de Fray Mariano Fo-
ralosso dio a todo lo vivido ese día 
el “toque” de presencia dominica-
na haciéndonos sintonizar aún más 
con las celebraciones de los 800 
O.P. De ahí la fuerza al cantar el 
Laudare, Benedicere, Predicare…

Desde estas líneas queremos 
agradecer la colaboración que re-

cibimos para continuar equipando 
a la Orquesta e ir creando una in-
fraestructura adecuada para el fun-
cionamiento de la misma.

Que la variedad de instrumentos 
que componen esta bella herencia 
musical, continúen emitiendo sus 
armoniosos sonidos como luces que 
puedan iluminar a quienes deseen 
trillar caminos de paz y de bien. ■

H. Inés Vicente

ESCOLA DE MÚSICA IRMÃ ROSA FONT Y FUSTER – "FAZENDO ARTE
CONSTRUINDO VIDAS"

Irmãs Dominicanas da Anunciata – Brasil
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La H. NIEVES MAGDALENA 
ha cumplido los 100 años. Es 
noticia.

El día 28 de abril de 2016, en 
la comunidad de La Virgen del Ca-
mino reinó una gran alegría. Era 
su cumpleaños. La fiesta comenzó 
cantándole las “Mañanitas”, entre-
gándole algunos regalos y ponién-
dole la tradicional “cuelga”.

A las 11:00 horas, Fr. Lorenzo 
Pascua celebró una Eucaristía con 
el fin de dejar en la capilla, lugares 
libres, para los asistentes a la Misa 
solemne.

Durante la mañana y por la 
tarde, comenzaron a llegar fami-
liares y amistades de la hermana. 

De la casa provincial 
se hicieron presentes 
varias hermanas llega-
ron también el Exmo. 
Sr. Alcalde, D. David 
Fernández Blanco jun-
to con dos concejales 
y dos representantes 
de la Asociación “VIR-
CA”, así como un pro-
fesor de la Escuela de 
música y un fotógrafo 
enviados por el Sr. Al-
calde.

También nos acompañaron 
hermanas de las comunidades de 
Oviedo, León, Bº La Inmaculada 
y Valencia de Don Juan así como 
de la comunidad de Dominicas del 
Rosario de León.

A las comunidades donde había 
estado destinada la H. Nieves se les 
envió invitación. La Priora general 
y Consejo, la Priora provincial de 
San Raimundo (en Salt estuvo mu-
chos años) y la nuestra, enviaron a 
la H. Nieves felicitaciones precio-
sas. ¡gracias!

Una hermana centenaria

Fuerte y sana como una encina.

La capilla resultó insuficiente.
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A las 17:30 h, comenzó 
la Eucaristía presidida por 
Fr. Hermelindo, prior de la 
comunidad de los Domi-
nicos. Concelebraron unos 
16 sacerdotes entre Domi-
nicos y otros, amigos de la 
H. Nieves.

Fue muy entrañable y 
estuvo preparada, igual que 
los cantos, con gran esmero 
por las hermanas liturgistas, 
cantada por todos los asis-
tentes y solemnizada por la 
organista H. Joaquina Cas-
taño.

Al comenzar la homilía, 
Fr. Hermelindo, dirigiéndose a la 
H. Nieves, después de felicitarla, 
destacó su fidelidad al Señor du-
rante los 100 años, dando gracias a 
Dios por su vida y entrega al servi-
cio de la Iglesia y de la Congrega-
ción. En el momento del Ofertorio, 

tres hermanas ofrecieron un ramo 
de flores, su D.N.I y el anillo an-
tes de el pan y el vino. Al final de 
la Eucaristía se cantó el himno a la 
Virgen de Covadonga.

Finalizado el acto religioso, 
todos pasamos al comedor, para 
compartir un aperitivo.

La H. Nieves acompa-
ñada por el Sr. Alcalde y 
familiares, ocuparon la pre-
sidencia. D. David, después 
de felicitarla, le hizo entre-
ga de un pergamino encua-
drado, conmemorativo de 
los 100 años, así como la 
“cuelga” típica, en nombre 
de la Corporación del Ayun-
tamiento de Valverde de la 
Virgen, dedicándole unas 
palabras. Se le cantó una 
canción con la música “As-
turias Patria querida” que el 
organista del Ayuntamiento 
acompañó con la música.

Por su parte, la H. Nieves, leyó 
lo que ella había escrito, saludando 
y dando las gracias a las hermanas, 
familiares, amigos y a todos los pre-
sentes, resumiéndolo en gratitud y 
esperanza. ■

H. Ascensión Castro

Junto a su familia la H. Nieves se dirigió a todos los presentes.

La Santa Sede presentó el 22 de julio pasado la 
Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere, so-
bre la vida contemplativa femenina, elaborada por 
el Papa Francisco y que reemplazará al documen-
to Sponsa Christi de Pío XII publicado en 1950.

Durante la presentación, el Secretario de la 
Congregación de la CIVCSVA dijo que "a la hora 
de establecer sus elementos esenciales hay refe-
rencias explícitas a las mujeres contemplativas, 
a las que se propone el icono de María como 
summa contemplatrix, aquella ‘virgen, esposa y 

madre, que acoge y guarda la Palabra para de-
volverla al mundo, contribuyendo así a que Cris-
to nazca y crezca en el corazón de los hombres 
sedientos’".

Destacó que entre los puntos claves de la nue-
va Constitución Apostólica está la formación de 
las religiosas y propone además la colabora-
ción entre los monasterios.

Explicó que todos los monasterios, excepto 
en casos especiales, a juicio de la Santa Sede, 
han de estar federados.

Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere
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SANTO DOMINGOSANTO DOMINGO

Una reUnión-peregrinación de prioras

Los día 4 y 5 de Junio, convocadas por la P. Provin-
cial, H. Mª José Abad, nos reunimos las Prioras de la Pro-
vincia. Un encuentro especial y grato. Estaba previsto ir 
a la ciudad de Segovia siguiendo las huellas de Santo 
Domingo. 

Amaneció un día bello y los rostros de todas apare-
cieron distendidos y alegres. Después de desayunar y 
proveernos de un buen almuerzo preparado por las Her-

manas de la casa, emprendimos nuestro viaje lúdico - pe-
regrino camino de Segovia tras la huellas de Santo Do-
mingo y conmemorar así los 800 años del nacimiento de 
la Orden y Año Jubilar. 

La ciudad presentaba un ambiente tranquilo y sere-
no; limpieza y armonía; las aves revoloteando en torno 
al acueducto; el cielo límpido y la temperatura muy agra-
dable. Rodeadas de historia y arte asistimos a la solemne 
Eucaristía en la catedral junto con el Cabildo de la misma. 

Después de hacer un recorrido por la bellísima ca-
tedral y la ciudad nos dirigimos al convento de nuestras 
Hermanas las monjas Dominicas contemplativas. Con-
versamos con ellas, y compartimos una oración en la 
capilla del convento. 

Y llegó el objetivo más deseado, visitar la CUEVA 
donde Nuestro Padre Santo Domingo oró, contempló al 
Señor y se flageló por la humanidad entera. ¡Momen-Un descanso en las empinadas calles de Segovia.

En la cueva de Santo Domingo.
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tos inolvidables! Allí tuvimos presentes a la Orden, la 
Congregación y especialmente a nuestras comunidades. 
Nos acompañó una monja del convento que presidió la 
oración haciendo memoria de lo que significó y signifi-
ca para la Orden y la ciudad el paso de Santo Domingo 
por aquel lugar. 

A la salida de la ciudad nos esperaba otra sorpresa. 
En una idílica campiña, con el alcázar de fondo, pu-
dimos cantar y bailar el himno del Jubileo: LAUDARE, 
BENEDICERE, PRAEDICARE. 

Había merecido la pena ir a Segovia, aunque la su-
bida y bajada de escaleras hasta llegar a la cueva supu-
siese un gran esfuerzo para algunas. Tras la vivencia de 
esta gran experiencia nos dirigimos a La Granja de San 
Ildefonso. Allí pasamos la tarde en medio de la naturale-
za contemplando las maravillosas fuentes que aquel día 
providencialmente, “corrían”. 

El día 5 por la mañana la Priora provincial y algu-
nas Consejeras nos informaron de temas que atañen a 
la Provincia y la Congregación: Revisión del plan de 
Formación de la Congregación. Entrega de ficha. Cuo-
ta que se paga por cada Hna. a diversos organismos. 
Vacaciones en Requena. Capítulos locales. Proceso de 
reestructuración de la Provincia. Proceso de unificación 
de las Provincias Santo Domingo y Santa Catalina. Agra-
decimiento de las Hnas. del Vicariato (H. Carma) por los 
“proyectos” que se han apoyado. Campo de trabajo en 
Puig D’Olena para jóvenes entre 18 y 25 años, etc. etc. 
Con la comida del día 5 se dio por finalizada la reunión. 

eqUipo provincial de formación

En Valladolid, los días 14 y 15 de abril se reunió el 
Equipo de la Delegación provincial de Formación, con-

vocado y presidido por la H.Mª José Abad. Se trataba 
fundamentalmente de revisar el Plan general de Forma-
ción de la Congregación. El Equipo está integrado por 
las Hermanas: Mª Antonia Mato, Concepción Calle, Loli 
Abad, Asunción Escrig, Mª Ángeles García y Mª José 
Abad que lo preside. 

El día 14, sábado, lo iniciaron dedicando el primer 
tiempo al encuentro con el Señor, con el Oficio de Lau-
des y la oración personal. 

Comenzaron el trabajo revisando el Objetivo Gene-
ral y Criterios Generales de Formación de la Congrega-
ción; después revisaron las etapas del aspirantado, pos-
tulantado, noviciado y estudiantado. Previamente había 
recibido el equipo amplia documentación. 

Un espíritu de trabajo en equipo y de interés por la 
formación, se percibió en cada una de las Hermanas 
que lo forman aunque el tiempo fue más bien escaso. 
Por este motivo están convocadas para revisar en el mes 
de Septiembre el apartado de la Formación Permanente, 
habiendo concluido la revisión de las etapas de Forma-
ción Inicial. 

El equipo de formación de la provincia estudia y proyecta.
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Ese fin de semana era la festividad de Pentecostés y 
las Hermanas del equipo junto a las hermanas del Co-
legio y de la Casa de Acogida participaron en la cele-
bración de una Vigilia de Pentecostés. En la Eucaristía 
hicieron todas la renovación de sus votos.

El encuentro finalizó con la comida y el agradeci-
miento por la acogida y todos los detalles que aportó la 
comunidad. Por parte del equipo se compartió la alegría 
y el gozo del encuentro y la convivencia con las Herma-
nas mayores. 

H. María Antonia Mato

sorpresa en la comUnidad de acogida 
de valladoli

Amaneció el día 19 de mayo, “nuestro día grande“, la 
fiesta del Padre Coll. Comenzamos con la oración de la 
mañana, Laudes solemnes. Las voces ya detectan el paso 
de los años, pero el esfuerzo y el fervor, suplen los fallos.

La mañana transcurrió con la alegría de la fiesta, si-
guiendo el horario normal, pero algo raro, un no se qué, 
se respiraba en el ambiente. A la una y media, después 

del rezo del rosario, como es habitual, nos dirigimos al 
comedor y ... 

¡Oh sorpresa, sorpresa ¡ Estaba ambientado para una 
fiesta, para un gran banquete. Todo el personal colabo-
rador, auxiliares, encargadas de la limpieza, de la cocina 
y la gerente nos recibieron con un aplauso, todo estaba 
preparado para invitarnos a degustar una extraordinaria 
paella.

Esta fue nuestra sorpresa. Después de bendecir la 
mesa, una Hermana, en nombre de toda la comunidad, 
dio las gracias por el cariño a la comunidad en un día 
tan señalado.

Asistimos a la comida toda la comunidad, las herma-
nas que gozan de buena salud –que son pocas– las que 
están regular, las de regular regular... y las que tienen 
poca salud.

Así es nuestra vida, siempre llena de sorpresas, unas 
veces agradables y otras... no tanto. El Señor nos ayuda 
y confiamos que siempre siga a nuestro lado. ■

Hnas. Comunidad de Valladolid-Acogida

SANTA CATALINASANTA CATALINA

ecos de la visita canónica de la  
priora general a Brasil

Del 18 de marzo al 25 de abril, tuvimos entre noso-
tras a la Priora general y a la H. Miriam Zapeta, delegada 
de Misiones, en visita canónica, tiempo especial para 
los diversos encuentros y convivencias a nivel personal, Sorpresa: era la gran fiesta.
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comunitario y de misión revisando nuestra fidelidad a la 
vocación como Dominicas de la Anunciata.

La primera comunidad en ser visitada fue Aarâo Reis. 
En esta ocasión, la comunidad enriquecida con la pre-
sencia de la Postulante Gleicia Mara Guimarâes que 
también tuvo la oportunidad de experimentar la cerca-
nía de la H. Nati a nivel personal. Después siguieron 
para las comunidades de Acre, Governador Valadares, 
Montes Claros y Glória. Una visita serena y relajada con 
tiempo para el encuentro, el compartir, las celebracio-
nes tanto comunitarias como en las diversas áreas de 
misión de la Delegación. 

Como conclusión de la Visita, el encuentro de todas, 
exceptuando Acre por la distancia. La mañana, después 
del saludo de la H. Nati, corrió a cargo de la H. Mi-
riam que introdujo el trabajo poniendo de manifiesto lo 
que pudieron ver en ese acercamiento al mundo de la 
misión –misión preciosa la de la Anunciata en Brasil en 
palabras de ella– ¿Qué proponemos? proyectando tres 
mini vídeos fuimos analizando ese cómo vivimos y de-
sarrollamos la misión encomendada, haciendo hincapié 
en el “desde la comunidad”.

La H. Nati después de exponer la riqueza de la mi-
sión, nos exhortó a formar continuadores de la misma, 
como hicieron nuestros Fundadores, preocupados de 
que el mensaje continuase encarnándose aun sin nuestra 
presencia. Y ratificando el papel de la comunidad como 
la “urdimbre” de la vida y de la misión como Domini-
cas de la Anunciata. Y ello sin olvidar cómo vivir y cómo 
organizarse para ser comunidad vocacional. Nos animó 
también a no tener miedo de proponer la vocación recor-
dando aquello de “Tú, Coll, debes hacerte Dominico”.

El encuentro se realizó en la comunidad de Glória, 
el día 23 de abril. Compartimos una fraterna comida 
fruto del compartir del pueblo de la Parroquia de Nos-
sa Senhora da Glória. Presidió la Eucaristía el Párroco 
Padre Carlos Guimarães, amigo de la Anunciata desde 
sus tiempos jóvenes como formador de la Congregación 
Espiritana a la que nos une un gran aprecio y gratitud.

Para finalizar, después de la lectura de la bonita Carta 
de la Visita por la H. Nati, pasamos a un diálogo: ¿Qué 
decir de todo lo vivido? ¿Cómo expresar la gratitud y el 
buen sabor que ha quedado en nosotras de esta visita 
canónica? Entre los diferentes comentarios espontáneos 
se repetían: “Paso de Dios por la Delegación”, “Días de 

Ya está incorporada la nueva postulante brasilera.

La Priora general y H. Miriam transmitieron sus mejores deseos.
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gracia”, “Fortalecimiento en la fe y la vocación”, “Es-
trechamiento de lazos de Familia”, etc…,etc…, pues la 
gran capacidad de escucha atenta y bondadosa, la aco-
gida y sencillez de H. Nati reforzada por la de la H. 
Miriam, ha quedado en el corazón de cada una. 

Desde Brasil y aún con el eco de vuestra presencia 
fraterna, serena y estimuladora, un “Muito obrigado” 
hermanas Nati y Miriam. En nosotras ha quedado el de-
seo de continuar creciendo en Identidad como Familia 
Anunciata. Con certeza nuestro querido fundador San 
Francisco Coll nos mira y mira su OBRA complacido 
junto al Padre.

H. Inés Vicente / Delegación Brasil

servicio de animación de pJv en Una 
diócesis de Brasil

Una hermana de Brasil, miembro del Consejo de 
Delegación, asesora la PJV de una diócesis de aquel 
país.

«El día 21 de mayo, fui a la ciudad João Monlevade 
(Brasil), para asesorar el Encuentro Vocacional Regional 
del SAV -Servicio de Animación Vocacional- de la Re-
gional I de la Diócesis de Itabira. 

El domingo, a las 07:00 h, nos dirigimos al centro de 
la ciudad, donde realizamos el encuentro. Ambientamos 
el local, preparamos los materiales y fuimos a recibir a 
los jóvenes que iban llegando de los diversos sectores: 
Ipatinga, Santa María de Itabira, Itabira, São Domingo do 
Prata, Santana del Paraíso y João Monlevade. Eran unos 
54 jóvenes, acompañados de sus líderes-animadores.

El encuentro tenía como tema: VOCACIÓN: Llamada 
de Dios; respuesta de la persona.

A través de un PowerPoint fui haciéndoles reflexionar 
y retratando con ellos los diferentes tipos de vocación, 
dando énfasis a la Vida Consagrada.

La participación de los jóvenes fue rica y profunda. 
Presentaban cuestiones; aclaraban dudas; y, sobre todo, 

Una Eucaristía reunió a todas las comunidades, excepto la lejana Acre.

El interés de los jóvenes fue máximo.
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se daba testimonio con ejemplos de vida. En algunos 
momentos sentí “escalofríos” de emoción.

Utilicé para motivarlos diversos vídeos vocaciona-
les... Se sorprendían, admiraban  y hacían profundas 
reflexiones...

Por la tarde, trabajé con ellos un juego vocacional, 
formando cinco equipos. ¡Qué animación! ¡Qué deseo 
de ganar!

Terminada la corrida vocacional, realizada en un 
quiosco, volvimos al salón, para participar en la EUCA-
RISTÍA, culmen de nuestro encuentro. 

Presidió la celebración el Padre Guilhermo de la Con-
gregación de los Misioneros Monfortinos. Una vez más, 
motivó a los jóvenes en su proceso de discernimiento. 
Se situaba en medio de ellos y les hacía preguntas. Fue 
una celebración profunda y participada.

La evaluación queda resumida en pocas palabras: 
conocimiento, unción, aprendizaje, acogida, discerni-
miento, alegría, participación y todos pidiendo !ya! un 
próximo encuentro!!!. 

¡Ojalá! algún joven despierte y se decida ya, por la 
Vida Consagrada!».

H. Mónica Antonia Soares

experiencias de pJv en la provincia

El fin de semana del 4 al 6 de marzo, convocado por 
la Delegada provincial de PJV, se realizó en LEÓN el 
encuentro COMO-DON destinado a adolescentes y jó-
venes desde 3º de la ESO a 2º de Bachillerato. Participa-
ron 27 chicos y chicas procedentes de Asturias, Tudela 
y León. 

“Vive tu vida COMO-DON” fue el objetivo de estos 
días de encuentro, teniendo como telón de fondo el Año 
de la Misericordia y el Jubileo de los 800 años de la 
Orden.

Tres grupos de chicos y chicas recorrieron distintas zo-
nas de León para acercarse a aquellas personas que por 
diferentes motivos, piden ayuda por las calles. Ayuda que 
en este caso no era tan solo material, sino acercarnos a 
“esa tierra sagrada” que es cada ser humano y, de manera 
más especial a los más vulnerables, para una vez tendida 
la mano en señal de acogida y hablando con ellos ofre-
cerles un café caliente que venía muy bien en aquella 
mañana gélida de León. Fue impresionante el cómo estos 
jóvenes se iban involucrando en el contacto con las per-
sonas que se iban encontrando. Entre café y café estaba el 
momento de intercambiar experiencias de vida, la mayo-
ría muy duras. Algunas realmente impactantes.

camBio de comUnidad

La H. Sara Pulgar Alvarez de la comunidad de Ovie-
do-Colegio ha sido destinada a la comunidad de La Vir-
gen del Camino. ■

SANTA ROSA DE LIMASANTA ROSA DE LIMA

reUnión de pJv en argentina

Los días 7 y 8 de mayo, se reunieron las Hermanas 
encargadas de la PJV de las comunidades de Argentina: 
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Sonia, del sur de Buenos Aires, Marisol del norte, Caro-
lina de Urquiza, Celeste y Moni de Ramos Mejía, Rosa 
de Turdera y Patricia. 

En un clima de alegría, entusiasmo y confianza to-
maron el tiempo necesario para comenzar haciendo 
oración. Compartieron la Importancia de apoyarse mu-
tuamente, de darse fuerza, de fortalecerse unas a otras 
en el trabajo pastoral. Las palabras que más se oyeron: 
tener iniciativa, sentirse responsables de la misión, es-
forzarse en hacer realidad la prioridad sobre la PJV en 
la Provincia. 

A la luz de un video que las motivó se comprometie-
ron a “ser pastoras”, a dar la vida con todo lo que ello 
significa: sacrificio, cuidar, orientar, cargar, se animaron 
a soñar, entusiasmarse con una mirada positiva propo-
niéndose tener metas claras, concretas y concentradas. 

Analizaron la realidad de nuestros espacios juveni-
les en la Argentina. Finalmente intercambiaron algunas 
fechas de encuentros y llegaron a algunos acuerdos y 
propuestas como país, entre ellos: animarse a hacer al 
menos una jornada vocacional en cada comunidad y 
aprovechar las instancias creadas a nivel de Familia Do-
minicana. La misión en el sur, el encuentro de familia 
dominicana en Córdoba conmemorando los ochocien-
tos años de la Orden. 

En la línea de la prioridad sobre la vida y misión 
compartida con los laicos desean ir integrando a jóvenes 
que comparten este espacio con ellas y seguir pensando 
juntos este gran campo de trabajo. 

Hnas. PJV Argentina

70 años en el colegio Beata imelda de 
villa UrqUiza

Después de un hermoso camino iniciado allá por el 
año 1946, nuestro colegio festejó sus 70 años de vida. 
Muchos recuerdos, las caras de miles de alumnos, do-
centes, familias y hermanas atravesaron nuestros pen-
samientos desde que iniciamos el año. Y en un abrir y 
cerrar de ojos llegamos a Mayo con el entusiasmo de 
celebrar. Elegimos el día 13, día de nuestra querida Bea-
ta Imelda para celebrarlo. 

Como comunidad nos congregamos en la Eucaris-
tía. Nos reunimos todos los niveles, desde salita de 2 
hasta 5to año. Invitamos a las familias y a los directi-
vos de los colegios de la zona como también a todas 
las hermanas de nuestra congregación, especialmen-
te a aquellas que estuvieron sembrando el carisma en 
nuestro colegio.Delegadas de PJV de Argentina programan.
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Tras el ingreso de nuestras banderas, la hermana Su-
sana Batalla, directora general de nuestra escuela, nos 
dirigió una palabras haciendo memoria de los comien-
zos de la escuela, de los progresos y de la fuerza del 
espíritu dominicano que es el que empuja una misión 
tan grande y sostenida.

La misa fue celebrada por los padres Fabián, Diego y 
Fernando, amigos, consejeros y pastores de nuestro Co-
legio en este último tiempo. 

Cada estamento y cada nivel participó de la ceremo-
nia creando el clima de una verdadera fiesta.

Al finalizar la Eucaristía nos dirigimos al patio don-
de hicimos una suelta de globos elevando nuestro de-

seos de seguir creciendo como comunidad educativa 
que pueda responder a las demandas de cada tiempo 
con una mirada iluminada en los valores cristianos que 
el Padre San Francisco Coll nos enseñó. Pedimos, para 
mantener por muchos años más, encendida la llama de 
la fe en Jesucristo nuestro guía y maestro. 

Paula Zanone, 
vicedirectora del Nivel primario

nomBramientos

Hna.  Helen Delgado - Priora de la Comunidad de Lu-
que - Paraguay.

Hna.  Flormira Araujo - Responsable de Postulante - Co-
munidad de Chiclayo.

noticias Breves

* El día 7 de mayo se realizó el 1er encuentro de 
Departamento Catequístico Pedagógico de Buenos Aires 
en el Colegio de Turdera, con el tema: “Ley de Respon-
sabilidad Civil” con el Dr. Surace; instancia que ayudó a 
aclarar y discernir muchos cuestionamientos. 

* El día 8 de junio se organizó una jornada de en-
cuentro del equipo Directivo del Colegio Virgen de 
Pompeya de Santiago junto a la Delegada de Educación 
Hna. Susana Batalla. ■

Comenzó con la entrada de banderas.
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■   AGENDA DE LA PRIORA GENERAL AGOSTO-SEP-
TIEMBRE
Agosto
 01 - 06 - Ejercicios Espirituales. Guatemala.
 07 -  Inicio de la Visita canónica a la Provincia San 

Martín de Porres. 
Septiembre
Continuación de la Visita a la Provincia San Martín de Porres.

■   ACTIVIDADES CONSEJERAS GENERALES

■   AGOSTO
05 - 06  Agosto - Encuentro con Hermanas de las últimas 

promociones - H. Inés. Guatemala.
05 - 07  Noviembre - Visita canónica Priora general a la 

Provincia San Martín de Porres (con HH.Mª Vic-
toria e Inés). C.A. y México.

15 - 17  Diciembre - Visita a las comunidades del Vica-
riato (misión). HH. Justina y Miriam.

■   SEPTIEMBRE
 01 - 05 -  Congreso “Derechos humanos”. Asunción 

Mitjans y Mª Victoria - Salamanca.
 03 - 04 -  Reunión delegadas prov. PJV - Ana Penadés - 

Madrid.
 09 -  Homenaje a HH. que estuvieron en Cadaqués - 

H. A. Mitjans.
 10 - 11 -  Visita a Valrás - A. Mitjans.
 16 -  Plenaria PJV de F.D. Ana Penadés - Madrid.
 17 -  Jornada campaña PJV - Ana Penadés - Ma-

drid.
 24 - 26 -  Visita a Lezignan - A. Mitjans.

■   INICIAN EL POSTULANTADO EN BRASIL Y PERÚ. 
El 27 de febrero de 2016, en la comunidad de Aarão Reis 
(Belo Horizonte - Brasil) comenzó el periodo de postu-
lantado la joven Glecia Mara Guimaraes. En Chiclayo 

(Perú), el día 21 de Mayo pasado lo comenzó la joven 
María Juárez Rojas. Que Dios premie su generosidad 
dándoles el don de la fidelidad

■   En las provincias SANTO DOMINGO Y SANTA CA-
TALINA, se llevó a cabo una despedida “especial” a los 
alumnos que salían ya del colegio. Hermanas y alumnos 
compartieron oración, merienda y diálogo. De muy posi-
tiva se ha calificado la experiencia; es momento de “sa-
lir” al encuentro de los alumnos, de mostrarnos cercanas 
cuando ya casi no hay hermanas en las aulas. 

■   La H. ANA BELÉN VERÍSIMO de la comunidad de Acre 
(Brasil) tal como se informaba en un anterior boletín, fue 
enviada por las DSI (Dominican Sister International) al 
sexagésimo periodo de la Comisión de la condición ju-
rídica y Social de la Mujer celebrada en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York. El tema prioritario era: 
el empobrecimiento de la mujer y su vínculo con el desa-
rrollo sostenible. Para mayor información la H. Ana Be-
lén remite a la web www.unwomen.org/csw/csw60-2016.

NOS PRECEDIERON
H. ELVIRA AMPARO CAPDEQUÍ MOSSI, volvió al Pa-
dre a los 102 años de edad y 71 de vida religiosa en 
Paterna el 11 julio 2016.

H. NIVIA MARGARITA RAMOS ROBAINA, volvió al 
Padre a los 101 años de edad y 74 de vida religiosa el 
día 14 de julio 2016 en la comunidad de Villa Urquiza 
(Buenos Aires).

H. JOSEFA PILAR COLLADOS CLEMENTE, volvió al 
Padre a los 93 años de edad y 65 de vida religiosa en 
la comunidad de Valencia el día 29 de julio de 2016.

D.E.P.




