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Esta mañana, 11 de septiembre de 2016, todas las emisoras de radio, reme-
moraban el acontecimiento. El 11 de septiembre de 2001, a las 8,45 (hora 
de Nueva York) un Boening 767 se estrellaba contra la torre norte del Word 

Trade Center. Lo vimos entonces en las pantallas de los televisores aunque las 
llamas y el humo nos impedían ver con claridad. No podíamos entonces sospe-
char la aterradora realidad.

Dieciocho minutos más tarde, un segundo avión de iguales características 
impactaba en la torre sur. Ambos debían cubrir el mismo trayecto (Boston - Los 
Ángeles) pero fueron desviados por terroristas de Al-Qaeda, la famosa organiza-
ción terrible y eficazmente dirigida por Osama Bin Laden. El resultado en cifras 
recordadas hoy en radios y televisiones: 2.823 muertos ( entre ellos 343 bombe-
ros) y 6.000 heridos. También murieron 19 terroristas.

Han pasado quince años y aun recordamos frases pronunciadas por las po-
cas personas que lograron sobrevivir: “Todo era una imagen de muerte y des-
trucción: restos del fuselaje del avión, maderas ardiendo, vidrios rotos, cuerpos 
por todos lados…”. Estadísticas recientes describen las formas de cáncer po-
sibles por la incidencia de esos elementos: “Los tumores de estómago, colon, 
próstata, tiroides, páncreas, hígado y melanomas aumentaron considerable-
mente después de la tragedia perpetrada por Al–Qaeda”.

Aquello fue el terrible símbolo de una guerra no declarada que cambió la 
brújula del mundo.

15 años del 11-S: de Al-Qaeda 
al Estado Islámico
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Qué relación había y hay entre ISIS y Al Qaeda?. ISIS se creó bajo la tutela de 
Bin Laden. Desde que se fundó, en el 2003, actúa como una facción yihadista bajo 
el mandato político y religioso de Al Qaeda, quien lo obligó a crear resistencia en 
contra del expansionismo occidental a base de eliminar y debilitar a todos los que 
no profesen la fe islámica. En el 2007, ISIS anunció su intención de crear un estado 
islámico (entre Irak y Siria), y así incumplió la misión que Al Qaeda le había asignado 
en principio. Cuando Bin Laden murió en 2011, se creó una disputa entre ambas 
organizaciones: ISIS pasó a ser considerada una organización paralela a Al Qaeda 
por la comunidad islámica. En 2010, ISIS se aprovecha de la coyuntura en la Guerra 
Civil de Siria para expandirse en el territorio del país y en abril del 2013 se declaró 
oficialmente el “Estado Islámico de Irak y el Levante”. Ante la autoproclamación 
del estado, la comunidad internacional, además de no reconocerlo como tal, 
lo denunció como una organización terrorista que tomó territorios soberanos de 
manera ilegal y Al Qaeda decidió desentenderse por completo de ISIS.

Ambas organizaciones terroristas, ISIS y Al Qaeda, tienen similitudes: ambos 
son musulmanes, yijadistas (el 85% de los mahometanos) y salafistas (la corriente 
más rígida y que reivindica las prácticas de la época de Mahoma). Pero ambas 
organizaciones tienen también importantes diferencias hasta el punto de que han 
roto las relaciones: Los líderes de Al Qaeda suelen provenir de clase medio altas, 
con estudios universitarios y profunda educación religiosa; no así los de ISIS. El 
salafismo del estado islámico es mucho más estricto. Al Qaeda acepta pactos con 
enemigos y adopta cierta flexibilidad, no así el ISIS que quema personas vivas, cru-
cifica, exclaviza… para recuperar las formas de la Yihad tradicional.

Algunas opiniones del Papa Francisco en torno al ISIS en alguno de sus viajes: 
En Turquia, por ejemplo, un país musulmán donde viven 76 millones de personas, 
que hace de puente entre Europa y Asia, y a donde el Papa viajó en respuesta a 
la invitación que le hizo el Patriarca ortodoxo Bartolome I, el Papa condenó sin 
paliativos la violencia y el fundamentalismo, su fiebre destructiva, sus carnicerías y 
decapitaciones. Allí lanzó un fuerte llamamiento a la paz y al diálogo pero también 
dejó claro el Papa que el ISIS para nada representa al Islam y el sentir de la mayoría 
de los musulmanes.

Hace sólo unos días, el 4 de agosto pasado, en su viaje a Polonia, el Papa 
aseguró de nuevo que no es justo identificar Islam con violencia; habló sobre la 
naturaleza amorosa del Islam, y los responsables del ISIS dicen que “mientras que 
los papas anteriores han hablado contra el Islam, los últimos Papas –y en especial 
Francisco– han tratado de pintar un cuadro de amistad entrañable, buscando alejar 
a la mayoría musulmana de la obligación de librar la yihad contra el infiel”, justifi-
can su guerra por cuestión divina entre la nación musulmana y las naciones de los 
infieles.

Y todo comenzó aquel 11 de septiembre de 2001, hace quince años.
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Fue el sábado día 13 de agosto 
de 2016, en la parroquia San 
Francisco Javier de Abobo, en 

Abidjan (Costa de Marfil), el día que 
H. MARIA ANGE AHO dijo SÍ al se-
ñor, si, para siempre. Ella misma, en 
un correcto castellano, nos lo cuenta:

“El grito sorprendido de los hom-
bres y mujeres del Cantar de los can-
tares, ¡hoy es el mío! De hecho como 
ellos, descubrí que la cercanía de 
Dios no es un sueño, y que su amor 
no es una ilusión. Siento la felicidad 
de aquellos y aquellas que tienen la 
tarea de decir a los hombres que el 
Señor está con ellos y que El les ama 
con un amor inconmensurable. Mi 
elección por la vida religiosa es una 
historia de amor entre Dios y yo. Este 
amor que estoy experimentando me 
sumerge en el corazón del Evange-

lio, y es el Evangelio que me pide 
mantenerme unida a Jesús y unida 
a los hombres. Siento alegría. El 
deseo de responder sigue crecien-
do a pesar de mi fragilidad y mis 
debilidades. Esta es la razón por 
la que yo he deseado con ardor 
expresar públicamente mi SÍ defi-
nitivo, mi compromiso de dejarme 
moldear por la voluntad de Dios. 
Cosa hecha. 

La celebración fue sencilla y 
radiante de sentido profundo que 
nos hizo tomar conciencia de las 
exigencias de la vida consagrada. En 
manos de Hna. Carmen Bosch, Supe-
riora del Vicariato, hice voto de po-
breza, renunciando a la carrera des-
enfrenada de lo que es el nervio de 
la guerra entre los mismos hombres 
e incluso en el seno de las familias, 

comprome-
tiéndome a 
trabajar por 
una vida 
más digna; 
t a m b i é n 
hice voto de 
castidad op-
tando por un 
amor desin-
teresado, sin 
límites y sin 
fronteras y el 
voto de obe-
diencia para 

que prevalezca en mí la voluntad de 
Dios a través de sus intermediarios. 
Junto a esto, presenté al Señor mi 
símbolo, que es el conjunto de una 
vasija de arcilla y una vela encendi-
da. Quise con ello significar que la 
luz de mis votos va en un vaso muy 
frágil, que soy yo. Sólo la gracia de 
Dios me ayudará a traducir estos vo-
tos en gestos y palabras. 

Estoy de verdad muy contenta 
de haber reiterado mi SÍ a Aquel 
que puso su mirada misericordiosa 
sobre mí. Estoy convencida de que 
todo es gracia y sólo Dios es mi 
fuerza. En efecto, quien quiere ofre-
cer una rosa de su jardín no debe 
temer las espinas del rosal.

Dios nos guarde unidas para una 
Anunciata floreciente”. ■

Sr Marie-Ange AhoH. Maria Ange pide la misericordia de Dios.

La H. Marie Ange Aho profesó perpetuamente

En manos de la Superiora del Vicariato pronuncia sus votos.
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ENTRADA AL  
NOVICIADO

Reunidas todas las hermanas 
para hacer ejercicios y convivir 
unos días, se llevó a cabo la entrada 
al noviciado de las dos jóvenes viet-
namitas que habían hecho el postu-
lantado en Ho Chi Ming: LUONG 
THI PHUON Y TA THI THAH HIEN.

Se abrió la celebración con el 
RITO DE ENTRADA, seguido del 
Himno en vietnamita “Chua cat 
tieng Goi Con”, y la salmodia me-
lodiosamente cantada por todas.

La Hna. Cristine, responsable de 
las Postulantes, presentó a las can-
didatas a las hermanas de las comu-
nidades presentes. 

Siguió la celebración con la Pa-
labra de Dios, leída por Luong Thi 
Phuong y Ta Thi Than Hien. El sal-
mo cantado por la Hna. Cristine en 
vietnamita. Phuong y Hien, dieron 
un vivo testimonio de su vocación 
y entrega a Jesús, como Dominicas 
de la Anunciata.

La Hna. Marta Alicia, Maestra de 
novicias, les impuso la Cruz domi-
nicana como signo de incorpora-
ción a la Congregación de la Anun-
ciata y las presentes le dieron una 
fraternal bienvenida. 

Con el canto de la Salve y el 
himno al P. Coll finalizó la ceremo-
nia religiosa y pasaron a compartir 
una sencilla cena, celebrando la 
entrada al noviciado de Phuong y 

Hien.

MARIA NGUYÊ 
THI MÁO, que había 
quedado en Ho Chi 
Minh para concluir 
los estudios que es-
taba realizando, se 
incorporó también al 
noviciado de Calam-
ba en Filipinas el día 
7 de Agosto.

En este momento 
en el noviciado de Fi-
lipinas hay 7 novicias; 
3 de primetr año y 4 
de segundo año.

LAS HERMANAS  
HICIERON LOS  
EJERCICIOS  
ESPIRITUALES 2016 

Comenzaron celebrando con 
toda solemnidad la fiesta del P. Coll, 
incluida una nutrida procesión. El 
día 20 fue el inicio de los ejercicios 
espirituales en una casa de Retiro, 
en Burgos (Pangasinan). 

Los Ejercicios fueron dirigidos 
por el P. Francis Aaron A. Bamba, 
OC. La dinámica seguida en los 
Ejercicios fue plenamente activa, 
de comunicación, compartiendo 
experiencias sobre lo reflexionado 
y también representándolo. El tema 
central sobre la misericordia, “mer-
cy and compassion”. 

El Padre comenzaba las charlas 
con una expresiva introducción re-
lativa a lo que se tenía que leer, re-
flexionar e interiorizar, entregando 
las citas bíblicas alusivas al tema.  
Dio mucha importancia a la efecti-
vidad de orar con el Evangelio. Para 
ello, había que tener en cuenta: el 
sentido común, la memoria, la ima-
ginación, la razón y la inteligencia. 

Citó al Papa Francisco “hay que 
escuchar el latido del corazón del 
Evangelio“. Hemos de abrirnos a 
la misericordia del Padre, y orar en 

Noticias desde Filipinas

Recién iniciado el noviciado en Filipinas.
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comunidad que ayuda a crear espa-
cios de gracia. 

El día 25 hicieron día de desier-
to. El día veintiséis, finalizaron los 
Ejercicios y realizaron una breve 
salida cultural como en otras oca-
siones.

Los días veintiocho y veintinue-
ve, en San Carlos, hicieron la EVA-
LUACION CONJUNTA referida al 
2015-2016 y la PROGRAMACIÓN 
del curso 2016-2017. 

15 AÑOS DE SERVICIO 
A LOS BARRIOS EN SAN 
CARLOS - PANGASINAN. 
FILIPINAS

El día 29 de Mayo del 2016, a 
las 9:00 de la mañana, durante la 
Eucaristía, el reverendo Jaime F. 
Quinto, capellán de la nueva pa-
rroquia San Juan Pablo II, dirigió 

unas palabras de 
gratitud a la Con-
gregación por los 
15 años de ser-
vicio generoso 
que la comuni-
dad Padre Coll 
ha prestado a los 
diferentes barrios 
y en especial al 
Barangay Talang, 
de San Carlos. 
Antes de la ben-
dición final, el Pa-
dre Quinto leyó 
el contenido de 

una placa, mientras que el Señor 
Abrahán Paragas, Presidente del 
consejo Parroquial, con alegría y 
gratitud, entregaba la placa a la H. 
Sagrario Llorente OP, representan-
te de la Priora Provincial. La placa 
estaba firmada por el Arzobispo de 
Lingayen-Dagupan, Mons. Sócrates 
B. Villegas, D. 

Son ya 15 años los que han pa-
sado desde que las Hermanas de 
la Comunidad dialogaban con el 
equipo de sacerdotes de la Parro-
quia de Santo Domingo (a la que 
pertenecía la capellanía antes de 
separarse), ofreciendo nuestra capi-
lla para las celebraciones litúrgicas 
dominicales, la formación espiritual 
y catequética de los fieles de nues-
tro entorno. De nosotras dijo: La 
capellanía debe mucho a Las Her-
manas Dominicas de la Anuncia-
ta: ”Durante los primeros 15 años, 
ellas fueron las que con vosotros 
hicieron camino, os enseñaron a 

tener una mejor relación con Dios, 
a través de ellas hemos descubierto 
la presencia de Dios entre nosotros, 
han trabajado con afán para reavi-
var vuestra fe cristiana, impartiendo 
catequesis, reuniendo a las perso-
nas para compartir la Palabra de 
Dios, el estudio de la Biblia, forma-
ción cristiana y han sido muy gene-
rosas ofreciéndonos su capilla para 
diferentes actividades”.

Después de dar las gracias a to-
dos, con sorpresa nos anunció que 
próximamente las Misas se cele-
brarían en la nueva Iglesia de Apo-
nit. La placa con la que reconocen 
nuestro servicio, nos recordarán 
los 15 años que la Comunidad ha 
colaborado en la construcción de 
la Comunidad Cristiana de Talang. 
Nuevos retos nos aguardan, pero 
seguro que nuestra comunidad se-
guirá ayudando a la nueva parro-
quia en cualquier misión, especial-
mente en la evangelización y en la 
proclamación de la Buena nueva 
del Evangelio. 

H.Mila P. Palomo, OP. 

H. MARIELA HIZO SUS 
BODAS DE PLATA DE 
PROFESIÓN

“Fue el día 9 de Junio de 1991 
cuando hice mi primera profe-
sión. No puedo llegar a este ani-
versario de boda, sin reconocer la 
misericordia de Dios manifestada 
a través de las diferentes circuns-

El grupo al completo.
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tancias y personas que me han ido 
ayudando en mi itinerario. Los 25 
años, son años de luces y sombras, 
con debilidades e imperfecciones, 
con desafíos y esperanzas, que me 
han hecho crecer y madurar y me 
han ido llevando a donde estoy 
ahora.

El día 12 de junio celebramos 
la Eucaristía de acción de Gracias. 
Fueron cinco los sacerdotes que 
concelebraron (4 dominicos y 1 
Claretiano), asistidos por un monje 
novicio de otra congregación re-
ligiosa, que había sido mi alumno 
en ICLA. Otros diferentes grupos 
nos acompañaron: religiosas, for-
madores, formandos/as, amigos/as, 
alumnos y ex alumnos de la escuela 
ATFC, los profesores y mi querida 
familia. Pero sobre todo, nuestras 
hermanas de la Anunciata-Asia, 
que viajaron desde las diferentes 
comunidades en Filipinas para ce-

lebrar juntas 
dicho aconteci-
miento. 

Estos 25 
años solo pue-
den ser de 
agradecimiento 
a la fidelidad 
de Dios. Jesús 
ha cumplido 
siempre sus 
promesas con-
migo; su amor 
y fidelidad me 
han acompa-
ñado cada día. 
Esto también 

es lo que deseo realizar cada día, 
renovar el compromiso de mi vida 
consagrada como Dominica de la 
Anunciata, en medio de la gente y 
de la sociedad donde vivimos y rea-
lizar mi misión donde la obedien-
cia me envíe. Quiero vivir dando 
gracias, no sólo por lo que he re-
cibido de otras personas y de Dios; 
también gracias por las personas y 
la Persona de Jesús que ha ido ac-
tuando en mi vida ”

H. Mariela C. de Villa

EL AÑO JUBILAR  
DE LA ORDEN  
DOMINICANA EN LA  
F.D DE FILIPINAS

Los terciarios Dominicos en Fi-
lipinas, se reunieron el 3 de abril 

del 2016 en un Congreso Nacio-
nal, en la Universidad de Santo To-
mas, Manila. Fueron casi 400 par-
ticipantes, procedentes de las 12 
regiones que celebraron juntos el 
800 aniversario de la aprobación 
de la Orden.

Comenzó la celebración con la 
Eucaristía, presidida por el Padre 
Honorato Castigador, promotor de 
la asociación de laicos Dominicos 
en Filipinas. 

El Padre Gerard Francisco Ti-
moner, III, OP, Prior Provincial 
de la Provincia Filipina, fue quien 
pronunció la homilía, con el tema: 
”Los Laicos Dominicos: En el año 
jubilar de la Misericordia y en la 
celebración del Jubileo Domini-
cano“.

En el encuentro de la tarde se 
informó del estado económico de 
la asociación, la presentación, por 
parte del Presidente de todo lo rea-
lizado durante el año y la elección 
de nuevos miembros: Consejeros 
provinciales para tres años. 

Terminamos la Jornada con un 
concierto de acción de gracias por 
el año jubilar de la Orden Domini-
cana. 

La organización del Concier-
to corrió a cargo de los diferentes 
grupos musicales existentes en la 
Familia Dominicana: El Conserva-
torio de Música de la Universidad 
de Santo Tomas, El Coro de la parro-
quia del Santísimo Rosario, etc. ■

Profesas, novicias y concelebrantes.
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Después de dos decenios de 
experiencia a favor de la 
promoción humana y la 

mejora de las condiciones de vida 
en el Norte de Benín (Bembèrèkè y 
Sinendé), se ofreció a la Congrega-
ción un vasto terreno en la perife-
ria de la diócesis de Abomey, pre-
cisamente en Kpakpamè donde las 
personas viven con importantes ca-
rencias. (Kpakpamè es un pueblo si-
tuado a 405 km de Bembèrèkè). Los 
habitantes del lugar pidieron un dis-
pensario porque no tienen a dónde 
ir en muchos kms. a la redonda.

La necesidad es tan fuerte que 
el Vicariato ha pensado en algo un 
poco más grande: un dispensario 
con laboratorio y una maternidad... 
De hecho, los nacimientos se dan en 
condiciones precarias, muy a me-
nudo en casa cuando una mujer no 

puede ir caminando 
al hospital debido a la 
distancia: por eso que 
se dan muchos casos 
de infecciones, de 
mortalidad de recién 
nacidos y otras enfer-
medades relacionadas 
con esta precariedad. 
Es una triste realidad 
además saber que 
existe cualquier tipo 
de tráfico y de explo-
tación de las niñas: 
cuando llegan a la edad de 8, 9 o 
10 años, los padres las venden por 
un mísero precio (100 000 cfa) a un 
desconocido extranjero, sin saber 
dónde van y lo que será de ellas. 
No es sólo esto, son frecuentes los 
secuestros de niños. En efecto, las 
escuelas están muy lejos de las ca-

sas y como las clases 
de los más avanza-
dos terminan tarde, 
los niños pasando 
por senderos a través 
de zonas desérticas y 
selváticas están a mer-
ced de sus raptores.

Ante esta realidad, 
el Vicariato también 
piensa en un inter-
nado, y una escuela 
profesional... Las her-

manas procederán en orden de va-
lores según la escala de urgencias. 
El Centro médico ocupa el primer 
lugar.

De hecho, el 14 de julio de 2016 
quedará grabado por la apertura de 
la comunidad de Kpakpamè. Se ce-
lebró una misa con esta intención, 
los habitantes del pueblo participa-
ron así como las hermanas de las 
comunidades de Sinendé y Bem-
bèrèkè. Fue una alegría para todo el 
mundo! 

Se asistió a un diluvio de agra-
decimientos y acciones de gracias. 

Las hermanas pioneras de esta 
comunidad son: Hna. Cristina Lens-
cak (Priora), H. Benedicta N’Cho y 
H. Martine Levry.

Nuestras oraciones las acompa-
ñan. ■

Kpakpamè una nueva comunidad en el 
centro de Benín en medio de los pobres

En construcción, la casa de las hermanas. Ya construida.

Donan los terrenos buscando una vida mejor.
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Un tiempo, una experiencia, 
una mirada… diferentes. 
Con este lema resonando 

interiormente iniciamos un recorri-
do de ocho días en la Casa de Fami-
lia Nuestra Sra. Del Rosario, en Puig 
d´Olena. Los objetivos estaban bien 
definidos: por una parte, vivir la ex-

periencia de fe 
en comunidad 
–hermanas y jó-
venes–, por otra, 
colaborar con 
los educadores 
en algunas de 
las actividades 
que ya tenían 
p r o g r a m a d a s 
con los niños y 
niñas del centro 
y, acercarnos a 
la espiritualidad 
dominicana ha-
ciéndonos eco 
de los 800 años de fundación de la 
Orden de Predicadores.

Los jóvenes que participaron de 
esta experiencia fueron cinco pro-
cedentes de varios puntos de Espa-
ña y, los acompañaron la H. Ana Mª 
Penadés –Delegada general de PJV– 
y las HH. Elena González, Rosa Mª 
Picas y Gene Somoano, delegadas 
de las provincias en España. Inicia-
mos la andadura de estos días en 
Vic, junto a la tumba de San Fran-
cisco Coll. Una oración que nos 
invitaba a ponernos en camino, a 
”tener un sueño, el sueño de Dios“, 
a ser receptores positivos ante todo 
lo que vaya surgiendo a nuestro al-
rededor durante estos días.

El ritmo de oración, trabajo y 
reflexión, fue prácticamente igual 
durante todo este tiempo, varian-
do algunos momentos en los que 
los educadores precisaban de los 
jóvenes para acompañarles con los 
niños en alguna actividad planifica-
da desde la propia casa. La oración 
y el encuentro como grupo de fe, 
era el primer momento del día. Mo-
mento de ahondar en una realidad 
concreta, un espacio de compartir 
la fe para, desde este encuentro con 
el Señor, iniciar la tarea del día que 
en ocasiones era ardua tanto física 
como emocionalmente. Para fina-
lizar el día, también nos poníamos 
delante del Señor para agradecer 
todo lo vivido y, a la vez, compartir 

Jóvenes, en Puig D’Olena, viven una  
experiencia de fe y vida

Antes de salir hacia Puig D′Olena pidieron su 
bendición al P. Coll.

Experiencia de amistad.
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las vivencias del día. Fueron mo-
mentos muy profundos y ricos.

Otro de los momentos impor-
tantes en este encuentro fue la re-
flexión a partir de los cuatro pilares 
del Carisma Dominicano. Desde 
el equipo de Delegadas se prepa-
ró con creatividad y profundidad 
cada uno de los elementos consti-
tutivos de nuestro ser familia con 
una identidad propia: contempla-
ción, vida comunitaria, estudio y 
predicación. 

Para los jóvenes, compartir con 
los niños y adolescentes de la casa 
ha sido una experiencia muy hon-
da y profunda que dejó huella. No 
son situaciones fáciles. Cada uno 
de los niños y niñas que allí viven 
tienen una situación personal muy 
peculiar, dolorosa en muchas oca-

siones, lo que requería 
cierta disposición para 
enfrentar emociones 
o situaciones conflic-
tivas. 

Un agradecimiento 
muy especial a las her-
manas de la comuni-
dad que nos han aco-
gido con tanto cariño 
y delicadeza, al direc-
tor del centro que nos 
ayudó a ir entrando 
en “esa tierra sagrada” 
por la que nos move-
ríamos durante varios 
días, a los educadores y personal de 
servicio que con sencillez y cariño 
hicieron posible que nos fuéramos 
acercando a cada realidad, y ¡cómo 
no! de manera muy especial, a cada 
uno de los niños y niñas, a cada ros-

tro, a cada sonrisa, a ese pedacito 
de vida que ha entrado en nuestro 
corazón y que siempre recordare-
mos. GRACIAS!!! ■

H. Gene Somoano

Experiencia de fe.

N.L. Art. VIII. Pastoral juvenil vocacional

Estamos llamadas a realizar una pastoral juvenil centrada en Jesucristo y con los 
rasgos propios de nuestra identidad.

Como María en la Anunciación, seremos generadoras de vida, que posibilite a las 
adolescentes y jóvenes crecer en madurez humana y en la fe.

Atentas a las necesidades de nuestro mundo, la pastoral juvenil vocacional ha de 
tener una dimensión solidaria y comprometida con los más necesitados, a favor de la 
justicia y de la paz y en defensa de los derechos humanos (146 – O).



AnunciAtA Octubre 2016230

Tres palabras clave durante el 
encuentro realizado los días 
4, 5 y 6 de agosto en la casa 

Anunciata de Guatemala, guiado 
por Hna. Inés Fuente y en el que 
participamos hermanas de votos 
perpetuos provenientes de Guate-
mala, El Salvador y Costa Rica. Se 
hicieron presentes también en al-
gún momento las Prioras general y 
provincial.

Comenzamos el 04 por la noche 
con una profunda oración, recor-
dando el día de nuestro bautismo, 
la primera consagración en la que 
Dios nos invadió con su Espíritu y 
nos hizo hijas en Jesús y hermanas 
de todos, abriéndonos un camino 
insospechado de crecimiento en el 
amor

En cada tema partiríamos de una 
presentación inicial y, tras un tiem-

po de reflexión personal orientada 
por una “ficha” que se nos entrega-
ba, reflexión personal, y un espacio 
para compartir en pequeños grupos 
y en conjunto. 

El primer día reflexionamos so-
bre el gusto de ser consagradas, 
inspiradas con el ícono de la mujer 
que unge los pies de Jesús; perfume 
que es derramado como puro acto 
de amor, signo de una sobreabun-
dancia de gratuidad. Esa es nuestra 
vida consagrada, una vida gastada 
en amar y servir, un amor que se 
da, sin medida, se entrega, se dona 
al Señor. Ya no nos pertenecemos, 
pertenecemos a Dios, a la Congre-
gación, y no olvidar que somos me-
moria viviente de Jesús. Con nuestra 
consagración hemos entregado la 
vida a Dios y a nuestra Congrega-
ción, viviendo el carisma heredado 
de Domingo y Francisco Coll. Y so-
mos conscientes de que el carisma 
lo vivimos en comunidad, que es un 
espacio generador de luz y pasión. 

Por la tarde el tema de reflexión 
fue: Amar con el corazón de Cris-
to, con el icono de Jesús lavando 
los pies de su discípulo, Pedro. 
Jesús con este gesto nos revela la 

Consagradas, convocadas, enviadas... 
Hnas. de votos perpetuos de C. América 

reunidas en Guatemala

Consagradas, convocadas, enviadas.
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profundidad del amor de Dios por 
la humanidad, revela el sentido de 
la vida cristiana y por supuesto de 
la vida consagrada, que es vida de 
amor oblativo, de concreto y gene-
roso servicio, y este servicio se vive 
en comunidad, donde debemos 
hacer vida el Evangelio, orar juntas 
para luego salir a la misión, como 
Domingo y Francisco Coll. El men-
saje del Papa Francisco al finalizar 
el año de la vida consagrada nos 
ayudó a pensar en actitudes muy 
concretas que crean o perjudican 
la vida fraterna. Nos detuvimos re-
flexionando el desafío de construir 
cada día la comunidad, acogiendo 
a cada hermana y ayudándonos mu-
tuamente, “lavándonos unas a otras 
los pies” y viviendo la misericordia 
en comunidades dominicanas que 
sean santuarios de compasión. Ce-
rramos el día con la Eucaristía y vís-
peras, momento muy profundo de 
oración, de recoger lo reflexionado 
durante la jornada, de poner en ma-
nos de Dios, nuestros sueños e ilu-
siones, así como también nuestras 
preocupaciones.

Llegamos al último día del en-
cuentro, el 06, después de laudes 
pasamos a la Eucaristía celebrada 
por el P. “Papito” y nos invitaba a no 
perder en nuestras vidas estas tres 
palabras: soñar, anunciar y escu-
char. Tres palabras que deben per-
manecer en nuestra vida personal 
y comunitaria, como mujeres con-
sagradas. Nuestra reflexión ese día 
fue sobre el sentido de pertenencia. 
Nuestra identidad de consagradas 

se realiza en la Iglesia como miem-
bros de la Congregación de Domi-
nicas de la Anunciata, un mismo 
carisma nos ha convocado y cons-
tituye nuestra común identidad, 
somos herederas de la misma tra-
dición espiritual y llamadas a desa-
rrollarla con fidelidad creativa, con 
amor y agradecimiento, con espíri-
tu de superación para que responda 
hoy a lo que Dios espera de noso-
tras. El sentirnos pertenecientes a 
la Congregación nos lleva a querer 
conocerla mejor y más profunda-
mente, a estimarla, es decir, a amar-
la como es, a ser miembros activos 
en la comunidad y la misión. La ac-
ción evangelizadora que realizo no 
me pertenece soy enviada, voy en 
nombre de la comunidad local y de 
la Congregación; estamos compro-
metidas con la Congregación, para 
el anuncio del Reino en la realidad 
donde nos toca estar. 

Ya por la tarde nos 
detuvimos en la últi-
ma palabra: enviadas, 
analizando el icono de 
la resurrección, don-
de María Magdalena 
es enviada por Jesús a 
anunciar a los discípu-
los: “¡Ve a decir a mis 
hermanos!”. Unos bre-
ves textos de Fr. Bruno 
Cardoré y de Fr. Felicí-
simo Martínez nos ayu-
daron a interiorizar el 
tema. Somos enviadas 
a anunciar, como Ma-
ría Magdalena, como 

Domingo y como nuestro fundador 
Francisco Coll, ellos soñaban con 
salir a anunciar, nosotras seguimos 
soñando en grande, para dar lo me-
jor de nosotras en la comunidad y 
misión. A través de un video sobre 
la misión de La Anunciata nos ale-
gramos de verla extendida por tan-
tos lugares del mundo.

Y en este día nos acompañó 
Hna. Natividad Martínez de Castro, 
Priora general. Ella nos exhortaba a 
vivir intensamente nuestro ser parte 
de la Congregación. Nos invitó a ser 
y anunciar; nuestra vida tiene que 
ser anuncio. Pertenecer, nos decía, 
es desapropiarse. Hablaba de las 
dos “p”: una P mayúscula P que es 
la pertenencia a la Congregación y 
la p minúscula son los vínculos de 
la familia, amigos. Y como consa-
gradas, que nos abandonamos en 
manos de Dios y de la Congrega-
ción se le debe de dar prioridad a 

Las prioras general y provincial se hicieron presentes en distintos 
momentos.
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ésta; hemos renunciado a todo para 
seguir a Jesús desde el carisma de 
la Anunciata. Nos recordaba lo im-
portante de leer la revista Anuncia-
ta, la página de la Congregación, 
entre otras, para estar más cerca de 
la Congregación, darnos cuenta de 
lo que está pasando en las demás 
Provincias y Vicariato. También nos 
hacía una invitación a seguir leyen-
do las Constituciones. Señalaba la 
importancia de la formación, de la 
que somos nosotras mismas las pri-
meras responsables, pues el estudio 
nos lleva a una madurez humana y 

cristiana; la formación es de siem-
pre. Hubo preguntas o comentarios 
de nuestra parte, fue un momento 
muy enriquecedor donde nos pu-
dimos expresar con libertad, un 
diálogo muy ameno que nos ayudó 
a expresar nuestros sueños, inquie-
tudes y desesperanzas, pero sobre 
todo nos animó a vivir con mucha 
ilusión. 

Se cerró el encuentro con el bro-
che de oro: con la Hora Santa, en 
donde pudimos adorar y contem-
plar a Jesús sacramentado, y com-
partir la oración dando las gracias 

por lo vivido en estos tres días. Fue 
una experiencia muy enriquecedora 
para cada una, así lo expresábamos 
todas. Fue un tiempo de renovación 
y además un lindo encuentro para 
compartir entre nosotras, por ello 
damos gracias a Dios a Hna. Inés 
Fuente y Hna. Nati por pensar en 
nosotras y dedicarnos este tiempo. 

Que Dios, Santo Domingo y el 
Padre Coll las acompañen en esta 
linda misión, seguiremos unidas a 
través del cariño y la oración. ■

Hnas. Gloria Xol  
y Marlene Guadrón

UN ENCUENTRO DE COLABORADORES DE TALLERES MISIONEROS QUE HIZO MEDITAR

Era el día de Sant Jordi. Salí de mi de mi casa 
en Barcelona para asistir a la inauguración del XI 
Encuentro de los Talleres Misioneros. Paradas de 
libros y mesas llenas de rosas inundaban las Ram-
blas,... familias, parejas, madres e hijos, abuelos, 
abuelas, turistas... Un no parar de ir y venir gente 
con rosas y libros, señal de amor, amistad, alegría! 
Pero en la casa provincial nos estaban esperando 
las Hermanas y en especial la Hna. Núria Cuéllar 
con una realidad muy diferente y que no nos dejó 
indiferentes, una realidad que todos conocemos. 

Aquellas imágenes de ancianos, niños, familias 
que han de huir de la guerra, de la barbarie, y que 
les lleva a malvivir en unos campamentos, que lla-
mamos de refugiados, insalubres, o viajando haci-
nados en vagones de tren, barcas de goma, con des-
tino a “ninguna parte”. Me refiero a todos aquellos 

refugiados sirios, ucranianos o de otros puntos de 
nuestro mundo que huyen dejando atrás la sombra 
de la guerra o del hambre para ir al encuentro de 
una vida mejor. Contradictorio, ¿verdad? A tan sólo 
unos cuantos kilómetros, dos realidades bien dife-
rentes! Y en un mismo continente.

Que esa rosa de “Sant Jordi”, testimonio de Amor, 
que ese libro de “Sant Jordi”, testimonio de Cultura, 
de Tolerancia, de Paz, nos dé fuerzas a todos noso-
tros, que con nuestra labor y con nuestro esfuerzo, 
p o n g a m o s 
nuestro gra-
nito de arena 
para lograr 
un mundo 
mejor.

Ana López



AnunciAtA Octubre 2016 233

En un siglo y 
una sociedad en la 

que con facilidad los 
pueblos y los hombres 

prescinden de Dios, se hace nece-
sario y urgente que todos los miem-
bros de la “Orden de los predica-
dores” ahondemos en los ámbitos y 
desafíos para la predicación, en los 
modos, lugares y tiempos que pue-
dan resultar eficaces hoy para trasla-
dar el mensaje evangélico y clavarlo 
en el centro de la experiencia huma-
na, para responder a los interrogan-
tes de los hombres y mujeres de hoy.

¿Cuáles son los ámbitos y desa-
fíos de la predicación dominicana 
en el siglo XXI? La fidelidad al ca-
risma dominicano implica al mis-
mo tiempo creatividad, fidelidad y 
adaptación de la misión-predica-
ción a las condiciones cambiantes 
de los tiempos. 

El Capítulo de Ávila que ahon-
dó en los ámbitos y desafíos de la 
predicación dominicana, habló de 
cinco fronteras :

1)  Frontera entre la vida y la 
muerte. El gran reto de margi-
nados. 

2)  Frontera entre la humanidad e 
inhumanidad. El gran reto de la 
justicia de los marginados.

3)  La frontera cristiana. El gran 
reto de las religiones universa-
les.

4)  La frontera de la experiencia 
religiosa. El gran reto de las 
ideologías seculares.

5)  La frontera de la Iglesia. El 
gran reto de las confesiones 
no católicas y las sectas.

Carece de sentido pensar que 
todo esto lo han de realizar sólo los 
frailes de la Orden. Es imprescindi-
ble al efecto pensar en toda la Fami-
lia Dominicana convencidos de que 
la predicación es una misión comu-
nitaria, un ministerio de familia, un 
testimonio. 

El ámbito de la justicia, la paz, 
los derechos humanos y la integri-
dad de la creación nos tiene que 
interpelar y de hecho ya nos está 
interpelando. La Orden le dedica 
especial atención en su estructura, 
convencidos de que el tema no es 
simple objeto de debate entre teólo-
gos y moralistas.

Durante mucho tiempo la reac-
ción de la Iglesia frente al problema 
de la injusticia y de la pobreza fue 
la práctica de la caridad y obras de 
misericordia. La parábola más exi-
gente en este sentido es la del sa-
maritano y deja claro que la justicia 

que Dios quiere está por encima de 
cualquier ley y que predicar la justi-
cia, la paz y los derechos humanos 
no es “meterse en política” sino me-
terse de lleno en el Evangelio, hacer 
Evangelio. Es poner de manifiesto la 
dimensión pública del Evangelio de 
Jesucristo. Esta predicación cuestio-
nará las actuaciones contrarias a la 
justicia y los derechos de los pobres.

Es imposible predicar a Jesucristo 
y su Evangelio sin predicar la justi-
cia, la paz y los derechos humanos. 
Fuera de la justicia no hay Reino 
de Dios. La injusticia hace fracasar 
la convivencia humana, y eso es 
el verdadero pecado contra Dios. 
La denuncia de la injusticia es una 
obligación de todo predicador del 
Evangelio.

Para predicar la justicia primero 
hay que escuchar, no sólo las voces 
más representativas de la cultura; 
hay que escuchar los clamores y gri-
tos de dolor de las víctimas de las in-
justicias, en palabras del Papa Fran-
cisco “los gritos de los descartados”. 
A veces surgen en algunos sectores 
de la Iglesia voces contra este com-
promiso; los riesgos son inevitables. 
Recordemos al Papa “Prefiero una 
Iglesia accidentada, herida, man-
chada por salir a la calle antes que 
un Iglesia enferma por encierro”…

La Orden de Predicadores:
Predicar en el siglo XXI (II)
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Laicos y Hermanas dispues-
tos a vivir en fraternidad una 
búsqueda común. Esta vez fue 

Domingo de Guzmán trovador de 
la misericordia, la compasión, la 
palabra, el centro de la Asamblea. 
El jubileo de los ochocientos años 
de la Orden fue el marco providen-
cial para fortalecer los vínculos de 
la Anunciata, rama del gran Árbol 
Dominicano.

Se celebró durante los días 27 
al 31 de julio, en la señorial ciu-
dad de la Antigua Guatemala, en 

la posada de Belén, cobijados por 
vetustas paredes y columnas que 
nos recordaban el ambiente místi-
co de ese exconvento postcolonial. 
La primera cena nos preparó para 
la solemne inauguración: acogida 
a nuestra Priora General, Hna. Mª 
Natividad Martínez, bienvenida al 
Padre César Valero, dominico, y la 
presentación alegre de los partici-
pantes. Saludos emotivos de Hna. 
Nati y de Hna. Rosa María Leal, y 
un sentido homenaje a Hna. Car-
men Estrada Céspedes, por el pre-

mio Jesús Maestro, recibido de la 
Confederación Interamericana de 
Educación Católica. El ingreso de 
los pabellones y los himnos nacio-
nales de cada país solemnizaron el 
momento recordándonos los luga-
res de presencia de la Anunciata en 
esta Provincia.

 La primera eucaristía la organi-
zó Guatemala, que con la riqueza 
de lo autóctono, nos dispuso al pri-
mer momento formativo en el cual 
el Padre César nos ubicó en el año 
de la misericordia que debe signifi-
car alegría y renovación. 

Nos conmovió la afirmación de 
que el futuro de la humanidad se 
encuentra en las aulas, en manos 
de predicadores de la Palabra de 
Dios a través de la educación. Gran 
tarea a revisar en el espíritu here-
dado. ALABAR, BENDECIR, PRE-
DICAR. Renovarnos en la pasión 
por lo que hacemos imprimirá a la 
misión educativa fuerza, luz, ardor, 
sentido evangelizador. Ese amor y 
pasión por la Palabra encarnada es 
el primer paso.

Fuimos invitados a responder a 
la terrible realidad de nuestros pue-

II Asamblea de hermanas y laicos 
anunciatistas en C. América:  

alabar, bendecir, predicar

Delegación de México. El P. César Valero los acompañó.
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blos con audacia, como Domingo: 
sin ignorarla, sin ser ingenuos ante 
ella, ni indiferentes. Ante ella, ser 
oyentes de la voluntad de Dios para 
actuar como el profeta: “Decir a su 
tiempo y contra su tiempo lo que 
Dios manda decir”.

Profundas y cuestionadoras fra-
ses sobre la vida de Santo Domingo, 
su obra en la Iglesia y en el mundo, 
la utopía de la Orden y de toda la 
familia dominicana en el hoy de 
esta historia, fueron resonando. La 
historia de 800 años de gracia y 
predicación son un reto que como 
una antorcha hoy reciben también 
los laicos y laicas anunciatistas.

Hizo notar que la misericordia 
y compasión heredadas en el Ca-
risma de Domingo nos urge a la 
tarea del profeta: la dignificación 
de la vida humana, intentar recons-
truir, reorientar la historia según el 
proyecto de Dios, contemplativos 
captando la verdad de Dios anun-
ciando lo que hace posible esa 
vida digna y denunciando lo que se 

opone a ella. Este aspecto nos llevó 
a adentrarnos en la gran preocupa-
ción de Dios, LA JUSTICIA, el com-
promiso de hablar por los que no 
tienen voz. ¡Qué hermosa dimen-
sión del Carisma dominicano en el 
hoy de nuestro mundo cargado de 
sufrimientos!

La urgencia de iluminar estas 
realidades con la predicación de 
la Palabra está íntimamente unida 
al testimonio vivencial del predi-
cador. El mundo cree más al que 
da testimonio de lo que habla. La 

coherencia es fuerza de la predi-
cación: “Siempre hablar de Dios 
aunque no pronunciemos su nom-
bre”. En este aspecto fuimos invita-
dos a contemplar las propias luces 
y sombras de nuestra misión. Los 
corazones ardían por la jornada vi-
vida.

Se nos anunció para la noche 
una fiesta cultural a la cual nos pre-
paramos. Fue un verdadero regalo 
de gracia, de creatividad y cultura. 
Manifestación de que la juventud 
no pasa en los espíritus jóvenes. Los 
países entregaron generosamente 
un recuerdo traído de sus tierras. 
¡Cuánta fraternidad y alegría! 

Otro paquete a gustar fue el 
tema de la predicación, ¿Cómo 
transmitir la fe? Nos tocó fuerte la 
pregunta de cómo presentar la cate-
quesis que pueda llevar a exclamar 
a los destinatarios: a “qué bueno es 
el Señor” A vivir la experiencia de 
Jesús en el Tabor: “Qué bien se está 
aquí  hagamos tres tiendas”. Qué 
significa la alegría del predicador, 

Delegación de El Salvador.

Delegación de Guatemala.
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el amor al estudio, la necesidad del 
contacto y cercanía con la realidad.

Como un hilo que se entretejía, 
el Padre César integró la síntesis 
del Carisma: ALABAR, BENDECIR, 
PREDICAR. Invitó a testimoniar el 
gozo inmenso de haber sido salva-
dos, la alegría del regalo de la vida 

que debe ser proyectado: “Alégren-
se en el Señor”, conserva la sonrisa 
de Dios  “Te alabo Padre y te ben-
digo” 

A estas alturas podíamos con-
templar al Padre Coll gozándose 
del baño que sus hijas e hijos ha-
bíamos recibido como una invita-

ción a ser fieles al Carisma. Esto 
nos preparó para cumplir mejor su 
gran deseo al fundarnos. Iluminar 
las tinieblas de la ignorancia con 
la sana doctrina. Gracias Francisco 
Coll por tu intercesión.

Dedicamos una larga jornada a 
los COMPROMISOS los cuales se-
rán retomados en cada centro edu-
cativo y por país.

La Eucaristía de Clausura que 
correspondió a El Salvador fue una 
hermosa expresión de símbolos 
que se unían en su contenido a la 
oración preparada por los herma-
nos de Costa Rica y la vigilia que 
con dedicación y esmero preparase 
nuestro hermano Fray César.

Desde esta comunicación ex-
presamos nuestro agradecimiento 
y admiración al equipo provincial 
de laicos que supo responder con 
altura y madurez a lo imprevisto 
de la ausencia de nuestra querida 
Hermana Tanchito quien con dolor 
no pudo estar presente por enfer-
medad, pero siguió con su oración 
y gracias a la tecnología, toda la 
Asamblea. A ella nuestro recono-
cimiento por haber preparado tan 
hermosa Asamblea con el equipo. 
Gracias a la Hna. Nati por su pre-
sencia animadora y a Hna. Rosa 
María por su compañía.

Gracias hermanos laicos y lai-
cas, lleven a sus centros lo visto, 
oído y vivido. Es la hora de ustedes, 
no dejen pasar ningún minuto. ■

Hna. Coralia Anunciata Quiroz

Delegación de Costa Rica.

Delegación de Nicaragua.
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REUNIÓN DE GRUPOS 
MISIONEROS

El día 10 de julio se reunieron 
en el Colegio “La Anunciata”, los 
grupos misioneros de los distintos 
colegios de Buenos Aires: Neco-
chea, Turdera, Villa Urquiza, Ramos 
Mejía y La Anunciata.

Pretendíamos compartir nuestro 
espíritu misionero y avivar la llama 
de la Predicación y el anuncio.

La jornada estuvo a cargo de las 
distintas comunidades misioneras. 
Comenzó el grupo misionero del 
Colegio de Ramos Mejía, que se en-
cargó de animar este momento con 
una dinámica de formación lúdica 
que nos ponía a tono con lo que 

sabíamos de nuestra Congregación 
y de nuestra Orden, la idea central: 
nadie ama lo que no conoce…

Después se organizaron grupos 
variados donde se compartieron ex-
periencias misioneras personales y 
que nos motivaban a participar de 
esta nueva misión 2016.

A continuación pudimos reto-
mar los contenidos que cada comu-
nidad venía preparando durante el 
año para vivir su misión, haciendo 
una síntesis de los temas centrales 
de lo que requiere vivir siendo dis-
cípulos misioneros…”Llamados por 
Jesús a contagiar lo bueno; envia-
dos a predicar desde la realidad, la 
cercanía y la ternura...humanizar 
con un estilo propio…”

Cada comunidad compartió sus 
vivencias, mostró fotos del lugar 
donde va, la preparación previa al 
envío y el trabajo que se realiza en 
la localidad que visita; todas en el 
Norte Argentino. Momento de en-
riquecimiento y de ver que somos 
una familia que trabaja desde la 
diversidad en la unidad, momento 
donde se pudieron tomar ideas de 
otras comunidades en cuanto al tra-
bajo misionero.

Finalmente cerramos esta jorna-
da con la Eucaristía de ENVIO, se 
nos dieron las cruces misioneras, 
se nos entregó el cirio que simbo-
lizaría esta unidad dominicana en 
cada punto y se nos impusieron las 
manos como signo de envío y ben-
dición.

“VE Y PREDICA” -  
FAMILIA ANUNCIATISTA 
EN AÑATUYA 

Del 16 al 24 de julio, alumnos, 
docentes, papás, y exalumnos de 
los colegios de Necochea, Villa 
Urquiza y Ramos Mejía viajaron al 
norte argentino, a Santiago del Este-
ro, a la ciudad de Añatuya a com-
partir con nuestras hermanas VIDA 
y MISIÓN.

En el norte argentino

Eucaristía de envío a la misión.
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Algunos de los testimonios de 
quienes participaron...

“Hace años se nos dijo eso de 
que el apóstol nos invita a ser tes-
tigos de otro Reino que aquí empe-
zando está: hace tiempo que como 
comunidad cantamos y prometimos 
seguir por sus senderos, donde bri-
lla la luz del evangelio que nos pide 
anunciar y compartir...” 

“El sábado 16 de julio salimos 
de Necochea un grupo de 28 per-
sonas en representación de todas 
las familias que conformamos el 
Movimiento Anunciatista. Entre los 
que viajamos, fuimos alumnos de 
11 a 16 años, exalumnos, padres y 
dos religiosas, todos miembros de 
las cinco comunidades pequeñas 

(Santo Domin-
go, Santa Catali-
na de Siena, San 
Juan Macias, San 
Pedro de Verona 
y San Martin de 
Porres) que con-
forman el Movi-
miento Anuncia-
tista de nuestro 
colegio. Una vez 
en Añatuya, por 
tercer año con-
secutivo, y des-
pués de la misa al 
lado del colegio 
de las hermanas, 
compartimos un 
encuentro y la 
Eucaristía con el 
obispo de la dió-

cesis y 200 jóvenes católicos de la 
ciudad que realizaron un campa-
mento todo ese fin de semana“...

“Nuestros días en Añatuya co-
menzaban con la oración de la 
mañana preparada por los más pe-
queños del grupo, para luego salir 
a recorrer los barrios de Colonia 
Osvaldo y San Francisco y visitar 
las casas. Por la tarde nuestros jó-
venes se encargaron de las cate-
quesis para los niños de los dos ba-
rrios, estructuradas según los ejes 
de fraternidad, formación, oración 
y servicio, y más tarde destinamos 
un rato para compartir con algunos 
adolescentes asiduos a la capilla 
sin un grupo juvenil que los reúna. 
Antes de la cena y según habíamos 

previsto en la planificación previa 
al viaje dimos lugar todos los días 
a celebraciones y encuentros de 
espiritualidad y reflexión sólo para 
los misioneros para fortalecernos 
como comunidad durante nuestra 
semana de misión…

Al cabo de la semana, en la co-
munidad de Colonia Osvaldo tuvi-
mos un encuentro de espiritualidad 
y oración con las voluntarias de Cá-
ritas y varios encuentros con aproxi-
madamente quince jóvenes cate-
quistas de la capilla que, como fruto 
de la misión, se animaron a crear su 
propio grupo juvenil, inexistente 
hasta entonces.

Rescatamos la experiencia ecle-
sial de sentirnos parte de una Fami-
lia Dominicana que nos trasciende 
como grupo y con toda la tradición 
de estos 800 años de vida de la Or-
den y su esfuerzo por la predica-
ción y la evangelización… al estilo 
de Santo Domingo y San Francisco 
Coll, y con la esperanza y la ale-
gría puestas en que el encuentro y 
el contacto con Jesús solo puede 
colmarnos de aquel estandarte de 
“caridad, caridad, caridad” que 
aprendimos como grupo en tantos 
años de servicio al Movimiento.

Con todo, siempre es gratifi-
cante la experiencia de misión en 
comunidad, vivida como familia, 
para volver a nuestras realidades 
con las energías renovadas y seguir 
misionando en lo cotidiano pro-
poniéndonos hacer permanente la 

Movimiento anunciatista en el norte argentino.
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llamada y la convicción de “ve y 
predica” a la cual nos sentimos in-
vitados.”

Francisco Cobo,  
Exalumno Necochea.

“Soy Mariela coordinadora del 
Movimiento Anunciatista de Neco-
chea del grupo de los mas peque-
ños. Salimos en representación de 
muchos y con la colaboración de 
otros a una misión mas entre mu-
chas otras... pero para mí fue mi 

primera experiencia anunciando 
a Cristo. Subí al colectivo y tenia 
incertidumbre, fueron pasando 
las horas, empezamos a compartir 
charlas, canciones hasta que llega-
mos al lugar designado donde nos 
quedaríamos y allí las acciones, los 
pensamientos y las palabras fueron 
fluyendo, cada pieza estaba en su 
lugar y cuando vi a nuestros chicos 
jugar, reír y dar la catequesis me 
di cuenta cual era mi lugar en esta 
misión, Dios me había convocado 
para servirles a ellos, darles esa pal-
mada de aliento, ese hombro para 

apoyarse cuando me necesitaran. El 
servir al otro, el estar atenta fue mi 
misión, Dios estuvo entre nosotros 
y se sintió en cada momento, en 
cada mirada, en cada risa, en cada 
llanto, en cada emoción. Espero 
poder llevar a este Cristo vivo mi-
sionando en cada lugar donde me 
encuentre. Quiero agradecer a Dios 
por darme la fuerza y a mi familia 
del Movimiento Anunciatista que 
me ha dado toda la contención y 
el amor para llevar esta misión ade-
lante”. ■

Solemne celebración del Jubileo Dominicano  
en SAN MARTÍN

La Hoja Informativa de nuestra 

Provincia SAN MARTIN DE PORRES 

dice textualmente: “El Año Jubilar 

Dominicano convocado con oca-

sión de los 800 años de la Orden, 

ha sido motivo de fiesta grande 

para nuestra familia, con esta ins-

piración en todas y cada una de 

las comunidades y centros, se 

ha festejado y, haciendo gala de 

creatividad, se ha hecho presen-

te a Santo Domingo de Guzmán 

en su vida, palabra, en la Orden, 

en la Congregación etc. Queda el 

compromiso y a la vez el reto de 

que cada día sea para cada una 

de nosotras y para las personas 

con quienes trabajamos ocasión 

de “ALABAR, BENDECIR, PREDI-

CAR”.
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORTSAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

EncuEntro provincial  
dE fin dE curso En vic

Razones ajenas a nuestra voluntad
han motivado que este interesante artículo salga 

más tarde de lo previsto y con menos detalles.

El día 4 de junio un buen número de hermanas de la 
Provincia nos encontramos en Vic, Casa Madre, para ce-
lebrar la vida y compartir los hechos más significativos 
del curso que finalizamos. En esta ocasión el encuentro 
se distribuyó en dos partes, una de ellas más informativa 
y la otra de carácter más lúdico - reflexiva. En la prepa-
ración de las actividades habían participado las herma-
nas del consejo provincial y las hermanas del equipo de 
pastoral. 

A las 10 h participamos en la celebración de la santa 
Misa que ofició un padre Claretiano y que centró el co-
mentario del Evangelio en las actitudes de María -celebrá-
bamos la fiesta del Sagrado Corazón de María bajo cuya 
advocación está la Congregación Claretiana-. Después de 
un breve descanso nos trasladamos al teatro y allí, con una 
sencilla plegaria introductoria, se inició el apartado de las 
informaciones, ayudadas por un montaje audio visual. 

La Hna. Mª Isabel Andrés, Priora provincial, tuvo a 
su cargo las informaciones más generales acontecidas 
durante el año y las actividades y encuentros realizados. 

Comenzó con un recuerdo especial de las hermanas 
que durante este curso nos precedieron a la casa del Pa-
dre y se refirió también a las que han entrado o salido de 
Provincia, las nuevas asignaciones, a los nombramientos 
de prioras que se han realizado hasta la fecha, recordan-
do así mismo los que quedaban por nombrar. 

En un segundo bloque se repasaron todas las acti-
vidades programadas que se habían podido llevar a 
cabo: Fin de la Visita canónica, encuentros de anima-
ción comunitaria por grupos de comunidades, encuen-
tros generales, formación permanente organizada por la 
Provincia, Ejercicios espirituales en Vic, encuentros de 
formación e información para hermanas prioras, activi-
dades organizadas por la Familia Dominicana, Jornadas 
de formación organizadas por la URC, entre otras.

Recordó las que se llevarán a cabo en los meses de 
junio y julio: Ejercicios espirituales en Gombrèn y los 
días de “Vacaciones” en Viladrau. 

La H. Virtudes Cruz, Delegada de educación, presentó 
el material que se había elaborado con la participación de 
la Delegada general de educación, delegadas provincia-
les, responsables de la Pastoral en las fundaciones FEFC 
y FEDAC y un profesor laico de cada una de estas funda-
ciones. Dicho material está destinado a la formación en el Diálogo en círculos menores.
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carisma de los educadores de nuestros centros, estén o no 
integrados en las Fundaciones. Comentó también el en-
cuentro de un fin de semana en Madrid, organizado por 
la Delegada general hermana Justina González, destina-
do a hermanas que ya no están en activo en los colegios, 
pero que siguen haciendo una buena aportación como 
voluntarias en muchas actividades que requieren apoyo. 
Finalmente recordó el cuadernillo de orientación para la 
Secretaria local, entregado recientemente a las comuni-
dades e invitó a revisarlo y a tener en cuenta las pautas y 
los modelos de documentos que se ofrecen en el mismo. 

La H. Rosa Mª Picas, Delegada de pastoral, comen-
tó la participación en los encuentros convocados por 
la Delegada general, las actividades organizadas por 
dicho equipo y el material elaborado. Desde el equipo 
de la Delegación provincial también se han organizado 
actividades y encuentros, para distintos destinatarios. 

La Hna. Mª Núria Cuéllar, Delegada de misiones en 
otras mediaciones hizo referencia a los encuentros a los 
que ha asistido. De los convocados desde la Delegación 
general destacan los relacionados con el voluntariado: 
hermanas que colaboran en parroquias, en actividades 
de proyección social y los vinculados a la pastoral de 
la salud. En los organizados por la CONFER destacan 
las jornadas sobre las JPIC. En el entorno provincial ha 
tenido las reuniones previstas con el equipo, siendo las 
actividades más significativas que se han organizado las 
reuniones con los colaboradores de los talleres Misione-
ros, una al iniciar el curso y la otra en el mes de abril con 
la inauguración de la exposición de los trabajos realiza-
dos por los diversos talleres.

La Hna. Montserrat Font, Ecónoma provincial, nos 
puso al corriente de temas de su competencia: 

La ayuda directa a hermanas y comunidades, en re-
lación a la gestión económica. Reunión con las ecó-

nomas de la provincia para orientar el cierre del año. 
Alquileres de edificios, o casas de la provincia, obras 
que se requieren, en algunos casos, para adaptarlas a 
las exigencias de las actividades que en ellas se realiza-
rán. Situación de las obras que se están llevando a cabo, 
especialmente en Vic, zona de “Madres” y “Palomar”. 
El proyecto de reconstrucción de la casa que se com-
pró en Gombrèn. Comunicación y justificación de las 
obras de remodelación y reformas que se realizarán en 
algunos colegios de la FEDAC. Congreso en julio de las 
Fundaciones educativas de la Familia Dominicana, para 
celebrar los 800 años de aprobación de la Orden, 2º 
Congreso escuelas FEDAC, el 8 de setiembre de 2016. 
Invita a las hermanas a participar en el mimo.

Finalizó la exposición de la mañana con el avance 
de algunas fechas significativas de cara al próximo cur-
so, entre las que destacan la celebración en Nembra 
(Asturias) de la fiesta de nuestras Hermanas Beatas Már-
tires los días del 29 de octubre al 1 de noviembre, con 
un recuerdo especial para nuestra H. Otilia Alonso, que 
nació en esta población, y el XIII Capítulo provincial en 
Semana Santa de 2017.

Mirando con  los ojos de Dios.
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Para la tarde, las hermanas del Equipo de pastoral de 
la Provincia nos habían preparado 11 talleres relaciona-
dos todos ellos con las Bienaventuranzas. 

 Después de comer nos congregamos en la iglesia 
donde iniciamos las actividades de profundizar y re-
flexionar sobre nuestras actitudes ante las necesidades 
de los demás. En la misma capilla, muy bien ambien-
tada, se hizo la primera actividad, “dar de beber al se-
diento”, que era común para todas y en la que todas 
nos podemos sentir reflejadas. En nuestro caminar por la 
vida sentimos en muchos momentos la sed de ser com-
prendidas, aceptadas, amadas... y también experimenta-
mos la sed de Dios.

Finalizada esta primera actividad se hicieron grupos a 
los que se les asignaron tres talleres concretos a cada uno. 
Finalizado el recorrido por los diferentes talleres, nos con-
gregamos de nuevo en la iglesia para hacer la plegaria final. 

Agradecemos al Señor nos conceda estos días de 
vida compartida en gozo y fraternidad. También damos 
gracias a todas las hermanas por sus aportaciones y co-
laboración.

H. Virtudes Cruz 

nombramiEnto dE prioras

Hna. Anna M. Basany Puig, de Sant Vicenç de Castellet 
(Reelección).

Hna. Dolores Perales Sanchis, de Barcelona-Sant An-
dreu (Reelección).

Hna. Montserrat Sala Gramunt, de Navarcles (Reelección).
Hna. M. Pilar Figuerola Clavé, de Lleida.
Hna. Carme Baraldés Portell, de Prats de Lluçanès.
Hna. Concepción Oferil Miró de Puig D’Olena (Reelec-

ción).

Hna. Rolindes González García de Calamba (Filipinas).
Hna. Gliceria Punongbayan Bagay, de San Carlos City 

(Filipinas).
Hna. Cirila Zárate Aguilar, de Ho Chi Minh (Vietnam) 

–reelección–.

cambio dE comunidad

H. Teresa Maluquer Brescó, de Manresa a la comunidad 
de Lleida.

H. Frela Saing Cañete, del Estudiantado de Quezon City 
a la comunidad de San Carlos City (Filipinas).

salEn dE provincia

H. Angèle Molha Gusemu, de la comunidad de Quezon 
City (Filipinas) al Vicariato San Francisco Coll. 

H. Mercè Argerich Borràs, de la comunidad de Navar-
cles al Vicariato San Francisco Coll. ■

SANTO DOMINgO DE gUzMáNSANTO DOMINgO DE gUzMáN

pastoral En El colEgio dE patErna 
(valEncia)

La misión de la comunidad es fundamentalmente la 
educativa pero en un colegio cristiano no podemos ni 
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deseamos limitarnos a lo pedagógico que está perfec-
tamente atendido por el claustro y el Equipo directivo.

Nos hemos marcado pues unos objetivos de tipo pas-
toral, y no solamente con los niños sino también con 
adultos.

Un objetivo de tipo pastoral con los niños y para los 
niños es la interiorización, y nada más adecuado para 
ello que los “Oratorios” o sea, iniciar a los niños de 4, 
5, 6, años y los primeros cursos de primaria en la expe-
riencia de la oración. Esta experiencia es: “Jesús quiere 
encontrarse con los niños y que los niños tengan un en-
cuentro con Él”.

Lo llevamos a cabo profesores, madres de niños y 
hermanas. Cada grupo tiene 15 niños. Son encuentros 
de unos 20 minutos, en la capilla. Es muy importante la 
preparación y ambientación del espacio. 

A. Encuentro de intimidad con Jesús, por la oración 
silenciosa.

B. Escucha de la Palabra, con meditación y aplica-
ción a la vida.

C. Oraciones vocales del grupo.
D. Cada punto viene cerrado con un canto.

Nosotros, los adultos, acabamos siendo los testigos 
privilegiados de esos encuentros entre Jesús y sus niños, 
auténticas maravillas, repletas de armonía y vitalidad. 
También participamos en la pastoral de la parroquia, ce-
lebraciones y encuentros. Formamos parte del Consejo 
Escolar. Podemos destacar la actividad de H. Margarita 
Cuétara, que coordina e imparte los “Grupos de Profun-
dización en el Evangelio”.

Se comenzó con grupos de madres, a los que se han 
añadido muy tímidamente algunos padres. A instancias 
del propio colegio, existen dos grupos de profesores/as 
que llevan la misma dinámica que los padres. El plan-
teamiento es el mismo: Se parte de un texto del Evan-
gelio dónde el Grupo, a modo de “Lectio Divina”, va 
profundizando en él y las personas lo van relacionando 
con su propia vida. Al final de la sesión quiere hacerse 
oración y compromiso.

Se pretende formar laicos con una fe adulta y que, 
a su vez, sean agentes de evangelización. Cada tres 
meses, nos reunimos todos los grupos para celebrar la 
Eucaristía. Existen dificultades como cuando alguien en-
cuentra un trabajo que necesita económicamente y tie-
ne que dejar el Grupo. Como la Fe, para su crecimiento, 
tiene que desarrollarse dentro de un clima de libertad y 
respeto, a veces supone un comenzar de nuevo. La exi-
gencia debe partir desde la propia persona y la espera, la 
paciencia, y la disponibilidad tienen que estar siempre 
presentes como actitud de fondo. 

Otras actividades pastorales: en la Parroquia de San 
José Obrero (Marianistas) Burjasot, está integrada la H. 
Amparo Moreno trabajando en Caritas - promoción de 

Comprometidos en la interioridad de los niños.
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la Mujer. También se da costura y confección; alfabeti-
zación. Junto con otra voluntaria, se hacen cargo de 15 
mujeres gitanas. 

En la misma Parroquia, H. Mª Asunción colabora, 
como miembro integrante de Caritas-Acogida. Se recibe 
a unas 20 familias previamente citadas, se les acoge y 
escucha con todo respeto y afabilidad queriendo reco-
nocer a Cristo en estos, los marginados. Ayudamos con 
alimentos y les orientamos en lo que necesiten. Los vier-
nes se distribuyen alimentos solicitados en la “acogida”. 

Otro aspecto de Caritas parroquial, del barrio de 
La Coma, es “Caritas Proyecto Mujer”, Obra social “la 
Caixa” con Caritas Diocesana. La asistencia a estos cur-
sos esta remunerada con 150 euros mensuales por alum-
na con obligación de asistencia. Se lleva a cabo por un 
equipo de voluntarios/as que se responsabiliza de im-
partir el área escogida. H. Mª Asunción colabora en la 
alfabetización de un grupo de 12 chicas adultas gitanas.

Estas colaboraciones revierten lo que se haya podido 
dar, pues ver de cerca las carencias reales de la gente 
concreta y compartir su dolor y su entereza en algunas 
o su decepción en otras, es un pisar tierra sagrada. ■

SANTA CATALINA DE SENASANTA CATALINA DE SENA

dos JubilEos En la comunidad dE vigo

Durante la Semana Santa pasada las hermanas de 
Vigo organizaron para toda su parroquia unas charlas 

formativas, al igual que en años anteriores, teniendo 
como telón de fondo el 800 Aniversario de la Orden y el 
Año de la Misericordia. El tema en concreto de este año 
fue : “La compasión y la verdad en la Orden de Predi-
cadores”, impartidas por Fr. Jesús Díaz, provincial de los 
dominicos de Hispania

Fue mostrando el rostro de la misericordia en su cla-
ve evangélica. Porque como él dijo: “la misericordia tie-
ne rostro humano, es asunto nuestro y por lo tanto nos 
pertenece”. Recordó que en el siglo XX - XXI, lejos de 
resolverse los problemas en el mundo se ha agudizado. 
Millones de personas siguen siendo desplazadas y bru-
talmente empobrecidas. Juan XXIII decía: ”Esta sociedad 
necesita humanizarse”; Juan Pablo II recordaba que de-
bemos denunciar las injusticias”; Benedicto XVI procla-
maba: ”Hay que ir más allá de la justicia, ir al amor”; y 
Francisco desde los núcleos de extrema pobreza grita 
como profeta: ”Estos son el desecho de la sociedad. Voy 
abrir al mundo el año Jubilar para evitar el desecho, 
estas personas no son personas, ES URGENTE LA MISE-

La comunidad de Vigo con F. Dominicana celebra el jubileo.
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RICORDIA”. Expresiones duras, fuertes; si esta realidad 
no nos mueve a todos las entrañas, es que no somos 
humanos. 

Y nos sigue diciendo fr. Jesús Díaz: ”Visto esto así, 
quiero ofreceros una lectura evangélica, para ver los 
rostros de misericordia, el lamento que brota de las en-
trañas del Maestro cuando dice: ”…¡Ay de vosotros, 
maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la décima 
parte de sus especias: la menta, el anís y el comino. Pero 
han descuidado los asuntos más importantes de la ley, 
tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. De-
bían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¡Guías 
ciegos! Cuelan el mosquito pero se tragan el camello...” 
(Mt. 23,13-33). Y termina esta ponencia diciendo: ”La 
misericordia brota de una experiencia amorosa con el 
ser humano. El amor que brota de las entrañas, algo de 
lo que no me puedo separar y este amor se expresa en 
obras de justicia.

En la segunda ponencia habló de: “La misericordia y 
verdad” y la “Misión contemplativa de la vida”.

La coherencia entre lo que pensamos y hacemos nos 
lleva a una conciencia plena.

En la Orden hay tres palabras claves: Verdad, Compa-
sión, Contemplación. Saber articular ante la vida estos 
tres términos nos llevará al equilibrio personal y social. 
Sabemos que la sociedad nos sigue demandando algo y 
entre otras cosas podemos aportar la serenidad que nos 
dan estos 800 años.

Es tradición en la Orden hablar bien del mundo, y 
hablar bien es confiar en él, en qué puede ser mejor. 
Cuando hablamos mal de él, ya le hemos condenado, 
ya le hemos quitado la posibilidad de corregirse. Por eso 
para los dominicos, dominicas, hablar bien del mundo, 
de las personas, es siempre confiar en las posibilidades 

de lo humano, no sospechar sino socializar bien las di-
versas situaciones de la vida. La espiritualidad domini-
cana está basada en la confianza y esta es la aporta-
ción que la sociedad y las personas esperan de nosotros 
ya que una sociedad que no confía en sí misma se va 
destruyendo, se va desmoronando. ALABAR, BENDE-
CIR, PREDICAR en su origen latino significa lo mismo: 
“CONFIA”, “HABLA BIEN”, porque el ser humano tiene 
muchas posibilidades.

El domingo, celebraron la Eucaristía presidida por el 
provincial Fr. Jesús, dominicos, dominicas y laicos de la 
parroquia. Fue una celebración muy vivencial y fraterna 
en la que compartieron la fe y la vida, y dieron gracias 
por la Orden y la presencia de la Familia Dominicana en 
este barrio de Coia-Vigo.

Dentro de esta celebración comunitaria, colocamos 
la figura de Santo Domingo en la capilla, al lado del sa-
grario y la Virgen entonando el himno del Jubileo.

Acontecimiento que nos dio fuerza para seguir: ALA-
BANDO-BENDICIENDO-PREDICANDO. ■

Familia Dominicana de Vigo 

SANTA ROSA DE LIMASANTA ROSA DE LIMA

dEpartamEnto catEquético pEdagógico 
dE colEgios dE buEnos airEs

El sábado 2 de julio nos encontramos por segunda 
vez en este año los equipos directivos de los colegios de 
Buenos Aires. Lo hicimos en el Colegio Beata Imelda de 
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Villa Urquiza e intentamos analizar desde una mirada 
filosófica y pastoral la realidad de nuestra gestión. Los 
expositores fueron la Lic. Evangelina Petrelli (pastoralis-
ta) y el Lic. Iván Ariel Fresia (religioso salesiano), dos 
profesionales de la educación que nos condujeron con 
mucha idoneidad y dinamismo en un nuevo paradigma 
de la gestión-animación y acompañamiento.

Comparamos nuestra función con la imagen de un 
“rizoma” y de un “poliedro” y concluimos que para la 
espiritualidad y la mística, la misión y la praxis educa-
tivo pastoral concreta, la lógica rizomática-poliédrica 
abren posibilidades, direcciona el aprendizaje (personal 
y comunitario) hacia múltiples perspectivas, asume la 
diversidad y la diferencia, diversifica las posibilidades 
de constitución de comunidad, amplifica los modos de 
animación-gestión y el acompañamiento quebrando (o, 
al menos poniendo en discusión) modelos de gestión, 
administración y organización unilaterales, autoritarios 

y demagógicos con apariencia de inclusivos, participati-
vos y democráticos.

Juntos compartimos toda la mañana y la tarde con-
cluyendo la jornada con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el Padre Diego, párroco de Nuestra Señora 
de la Anunciación.

Nos despedimos con un brindis por los 70 años de 
nuestro querido Colegio, llevándonos la esperanza de 
poder transformar nuestras prácticas a partir de lo apren-
dido.

Paula Zanone, 
 Vicedirectora del Nivel Primario, 

 Colegio “Beata Imelda

sE rEúnEn las comunidadEs dE El pErú

Los días 30 y 31 de julio se reunieron todas las co-
munidades de El Perú (Pucallpa, Vitarte, Villa Hermosa, 
Cipreses y Chiclayo). Actuó de anfitriona la de Vitarte y 
participó la H. Patricia Contreras.

Se trataba fundamentalmente de elaborar un proyec-
to comunitario con objetivos claros.

Comenzaron compartiendo el estudio que cada co-
munidad había realizado basándose en figuras que ha-
bían destacado en la Orden de Predicadores.

La Comunidad de Vitarte había profundizado en tor-
no a la figura de Santa Catalina de Sena que en su vida, 
supo responder a las grandes preguntas existenciales 
¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy?

La Comunidad de Chiclayo reflexionó en torno a 
la figura de Santo Tomás de Aquino y lo presentaron a 
modo de entrevista.

Equipos directivos del Departamento catequístico-pedagógico.
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Las hermanas de los Cipreses, compartieron lo que 
habían profundizado en torno a la vida de Fray Antonio 
de Montesinos. El desafío que tenemos planteado es for-
mar a los niños y jóvenes en una conciencia crítica. Es 
necesaria una conversión profunda para denunciar con 
mucha valentía lo negativo que detectamos en la socie-
dad de hoy; por ejemplo la muerte de tantos hermanos 
inocentes. El apoyo comunitario fue, en su momento, 
la fuerza para levantar la voz frente a las injusticias. 
Nuestros personajes fueron y son ejemplo de audacia 
personal y comunitaria desde la profundidad de Dios. 
Muchos hermanos/as, hasta en la actualidad, se com-
prometen y dan respuestas, en los lugares más alejados 
para dar educación a tantos niños/as.

La comunidad de Pucallpa compartió su reflexión 
sobre Santa Rosa de Lima reconociendo como un gran 
valor, la castidad.

La Comunidad de Villa Hermosa, invitó a invocar al 
Espíritu con la canción: “Sopla”, luego recordó los ras-
gos de nuestro fundador San Francisco Coll; compartie-
ron hermosos testimonios de laicos devotos de nuestro 
fundador y las gracias recibidas por su intercesión.

Después de compartir lo reflexionado en cada comu-
nidad a la luz de las virtudes de los santos de la Orden, 
las hermanas informaron de los cursos de formación a 
los cuales habían asistido: 

Concluyeron que nuestras comunidades tienen que 
ser como un jardín donde podamos acoger a los jóvenes 
desde una vida llena de Dios. Se marcó el acento en que 
se puede elaborar un proyecto por el método de las tres 
“C”: Contactar, Concretar, Cultivar.

Se revisó el proyecto de PJV y se volvieron a tomar 
acuerdos y las actividades planificadas. Finalmente se 
comentó sobre el Encuentro Nacional de jóvenes de 
nuestras pastorales que tendrá lugar en octubre de este 
año, en la ciudad de Chiclayo el que están organizando 
entre todas las comunidades de Perú.

Jornada vocacional En balcarcE

Los días 24 y 25 de julio, cuatro jóvenes comprome-
tidas en la coordinación del Movimiento Anunciatista 
decidieron hacer esta experiencia.

Hacía mucho tiempo que habían manifestado su in-
tención de conocer cómo vivíamos y compartir un fin 
de semana con nosotras. Nos preparamos para recibir-
las y decidimos reflexionar en torno al encuentro de Je-
sús con la Samaritana. Guiadas por este texto bíblico 
se hicieron conscientes de sus deseos más profundos y 
se pudieron encontrar con un Jesús que se les develaba 
como el Agua viva. Se vieron reflejadas en la persona de 
la samaritana que hizo todo este proceso de descubrirlo 
como el único que saciaba su verdadera sed y que fue 
capaz de dejar su cántaro para ir a anunciarlo.

Compartimos otros momentos comunitarios: la co-
cina, el recreo con juegos de mesa y bajo la consigna Comunidades de El Perú evalúan y programan.
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“pregunta lo que quieras” pudieron conocer nuestra his-
toria vocacional.

Contamos con la presencia de nuestra Hna Rosa 
Mostacero quien apenas se enteró que celebrábamos el 
encuentro se ofreció para asistir. Su presencia fue muy 
valiosa y positiva positiva en estos dos días.

En brEvEs palabras

Los días 8 y 9 de julio las Hermanas del equipo de Bs 
As de PJV celebraron su reunión mensual en la casa Pro-
vincial, entre los temas centrales se organizó la Jornada 
Misionera y el programa de Misión.

Los días 9 y 10 de julio se realizó en Chile el curso 
de Líderes juveniles, esta vez los temas que ayudaron a 
la reflexión fueron: “prevención en el uso y abuso de las 
redes sociales”; y en un segundo momento se trabajó 

sobre la identidad anunciatista y la misión de pertenecer 
a la Anunciata.

El día 30 de julio en el Colegio Beata Imelda de Mon-
tevideo se reunieron los equipos directivos para reflexio-
nar sobre el tema de “Evaluación”, dirigido por el Sr. Da-
niel Germán, acompañó la Hna. Susana Batalla quien 
además visitó la Comunidad educativa de San Carlos.

Los días 2 al 4 de agosto la Hna. Susana Batalla se 
reunió con las Hermanas coordinadoras de país de Pas-
toral Educativa. Entre algunos temas pudieron compartir 
la realidad educativa de cada país y lo que se está ha-
ciendo en cada centro; logros, avances, necesidades y 
dificultades en la gestión; además se informó sobre los 
pasos que se han ido dando en Buenos Aires con el pro-
yecto de Equipos de gestión.

Entre otros puntos, la Hna. Andrea, entregó y explicó 
de manera detallada el cuadernillo con los temas del 
primer y segundo año del curso de formación en el Ca-
risma preparado para los docentes.

El día 4 de agosto se reunió la Federación de las 
Uniones de Padres de Familia (UPF) de Bs As, en el cole-
gio la Anunciata, ésta vez el tema de formación estuvo a 
cargo Lic. en Psicología y Teología Sr. Gonzalo Moraco, 
con el tema: “vínculos intra e inter familiares en el año 
de la misericordia”.

Los días 15 al 17 de agosto, las Hnas. M del Carmen 
y Patricia visitaron la casa de Villa Allende para ir viendo 
los trámites para la venta de la misma; pudieron a su 
vez, visitar el panteón en el cementerio y entrevistarse 
con dos abogados.

Los días 20 y 21 de agosto, posteriormente a la Cele-
bración de los 160 años en la Casa provincial, las Herma-
nas de PJV se reunieron para fortalecer el trabajo en equi-
po, estudiar y soñar juntas nuevas propuestas de PJV. ■

Se cuestionan su vocación.
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SAN MARTÍN DE PORRESSAN MARTÍN DE PORRES

prE asamblEa dE hErmanas  
y laicos. El salvador

“Con los pies descalzos salgamos a predicar”

Los preparativos dieron inicio con semanas de an-
ticipación. Debía estar todo preparado para el 6 de 
mayo. Lo más importante estaba ya a punto: la volun-
tad y el corazón de cada uno estaba listo para el en-
cuentro. 

Fueron llegando las delegaciones de nuestras ins-
tituciones. El Complejo Escolar Católico (CEC), Santo 
Domingo, de Chiltiupán, mantuvo su puntualidad. Al 
CEC Fray Martín de Porres y al CEC San José, el tráfico 
les entretuvo en su viaje. Mientras el colegio Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima les esperaba con los bra-
zos abiertos. Todos con una excelente disposición. La 
movilización de este grupo de más de 200 personas 

para el evento recordó el tema de la preasamblea: “Va-
yan, estudien, prediquen y funden comunidades. El tri-
go amontonado se pudre; esparcido fructifica”. Fuimos 
itinerantes para luego encontrarnos y estar juntos.

La jornada fue dinámica. Se hizo muy corto el día. 
Las palabras de bienvenida e inauguración de la Hna. 
Tanchito informaron del motivo de nuestro encuentro: 
celebrar el inicio del sueño dominicano a través de 
la fundación de la Orden de Predicadores hace 800 
años. Y también nos reunimos para compartir nuestra 
experiencia personal en el encuentro con el carisma 
dominicano y anunciatista. Después se procedió a la 
dinámica de integración, dirigida por Chiltiupán. Muy 
amena, nos hizo entrar en interacción a todas las ins-
tituciones. 

El punto central del trabajo del día vino dado por la 
ponencia por parte de fray Carlos Araujo sobre la Espi-
ritualidad Dominicana. De una manera muy didáctica, 
con palabras sencillas pero a la vez muy profundas nos 
dirigió por un recorrido a través de los aspectos que 
resaltaban en la personalidad y en el pensamiento de 
Santo Domingo de Guzmán. Fue como ir colocando 
señales para nuestro camino. Nos sirvió para conocer 
más y reflexionar. 

Para el siguiente trabajo se formaron grupos de entre 
10 y 12 personas de los diferentes centros educativos 
para trabajar cada uno de los aspectos de la espiritua-
lidad de Santo Domingo de Guzmán. Luego, se en-
comendó a cada equipo la presentación creativa ante 
toda la asamblea. Esta parte del día fue muy bonita, 
pues ver actuar en sociodramas a nuestros compañe-
ros, presentar creativamente lo reflexionado con can-
ciones y dar explicaciones muy certeras de lo solicita-
do, daba cuenta de la compenetración que se logró en 
los asistentes.Preasamblea de El Salvador.
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La tarde fue avanzando y después de finalizar con 
las presentaciones mencionadas, y tomar un café dio 
inicio la eucaristía. El acompañamiento del coro de 
Quezaltepeque que hizo una preparación especial la 
hizo muy solemne y muy bonita. Esa fue la parte final 
de la jornada. Y la terminamos con gozo, del más grato, 
del que viene de Dios, y con el compromiso del que se 
habló durante todo el día y se reafirmó en la misa, de 
salir con los pies descalzos a predicar.

Prof. Ronald López

triplE cElEbración En El colEgio  
fátima (san salvador)

El 12 de agosto de 2016 el Colegio Fátima celebró:

•  El cierre de la Semana vocacional, con el lema 
“Jubileo, tiempo de alegría y renovación”,

•  Los 160 años de fundación de la Congregación 
de las Hermanas Dominicas de la Anunciata y

•  El cierre del año Jubilar “800 años Alabando, 
Bendiciendo y Predicando”.

Toda la comunidad Fátima vivió con alegría y entu-
siasmo la jornada, que inició para los grados de 4º has-
ta bachillerato con la Eucaristía, posteriormente herma-
nas novicias y estudiantes presentaron la vida, historia 
y misión de Santo Domingo a través de una obra. Cada 
grado había preparado una canción alusiva a Santo 
Domingo, los estudiantes de 4º grado a 6º grado dieron 
todo lo mejor, trabajando en equipo y destacando su 
creatividad en cada presentación. 

Los niños y niñas del parvulario hasta 3º grado 
tuvieron sus actividades: celebración de la Palabra, 
presentación por parte del grupo Cuenta-cuentos 
la obra vida y misión de Santo Domingo, porras 
alusivas a Santo Domingo, para integrarse al cierre 
de la jornada, concluyendo con una danza de 
oración final preparada por los alumnos de 3º grado 
y mientras toda la comunidad cantaba el himno del 
Jubileo los niños y niñas de parvulario llenaron de 
colores el cielo con globos y así vivimos con gran 
gozo esta actividad. ■

Prof. Gabriela Montiel

vICARIATO SAN FRANCISCO COLLvICARIATO SAN FRANCISCO COLL

las novicias, En bonoua, 
rEflExionaron, dialogaron y oraron 
sobrE la misión

Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2016 cele-
bramos varios encuentros orientadas por las Delegadas 
generales Hnas. Justina González y Miriam Zapeta sobre 
un tema del mayor interés: La Misión. Se planteó desde 
una dimensión eclesial y marcada por nuestra identidad 
de Dominicas de la Anunciata por lo que se acentuó 
la misión evangelizadora-educativa. Días antes las mis-
mas Hermanas del Consejo general habían compartido 
su reflexión con las Hermanas que habían acudido al 
Encuentro Internacional del Vicariato.
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Vimos que es imposible hablar de misión sin estar 
apoyados en Jesús, quien con su palabra, sus gestos y 
toda su vida fue anuncio de la Buena Nueva. Esto nos 
hizo comprender que nuestra misión ha de tener siempre 
una base evangélica que ha de iluminar nuestros gestos, 
palabras y actitudes como Dominicas de la Anunciata.

Cada vez más comprendemos que la Anunciata es 
“Obra de Dios” y fruto de la búsqueda y fidelidad del 
Padre Coll que conoció las necesidades de su tiempo y 
se dejó interpelar por ellas.

Somos novicias de primero y segundo año y quere-
mos comentar algo de lo que más nos ha llamado la 
atención y nos ha hecho reflexionar en este encuentro:

•  Ha ampliado nuestra mirada sobre la misión, he-
mos podido ver los elementos esenciales. Me ha 
marcado mucho el sentido del testimonio. El Padre 
Coll afirmaba que las personas son más sensibles 
al testimonio que a las palabras.

•  He entendido por qué el Padre Coll en su carta a 
la Reina Isabel afirmaba que la educación es una 
de las grandes obras de caridad para las familias y 
para la sociedad en general. Y es que la educación 
es uno de los grandes medios para evangelizar y 
favorecer el desarrollo de los pueblos.

•  Una Dominica de la Anunciata evangeliza edu-
cando y educa evangelizando, por eso la impor-
tancia del testimonio, la entrega, el servicio, ca-
pacidad de compartir, dialogo, acompañamiento, 
cercanía sin perder nunca nuestra identidad.

•  Nos gustó mucho el testimonio de las hermanas, 
la pedagogía dinámica y participativa con la que 
hemos trabajado y reflexionado. Esto nos motiva 
para poder utilizarlo con las personas o grupos 
con quienes hemos de trabajar.

•  Hemos compartido el tema de justicia y paz, nos 
ha hecho reflexionar como practicarla y la impor-
tancia de estar atentas a nuestro entorno y escu-
char sus gritos. Desde la educación tenemos un 
campo precioso para colaborar en la transforma-
ción de la sociedad…

Hnas. novicias del vicariato

nuEvas prioras

Comunidad de Djunang (Camerun): H. Vénéranda Nyi-
rahatangimana.

Comunidad de Bouaflé (Costa de Marfil): H. Nathalie 
Dossou.

Comunidad de Abidjan (Costa de Marfil): H. Josiane 
Ngo Babang.

Comunidad de Kpakpamè: H. Cristina Lenscak. ■

Dialogaron y reflexionaron sobre la misión.
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■   AGENDA DE LA P. GENERAL - Octubre.
Continuación de la Visita a la Provincia San Martín 
de Porres.

■   ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CONSE-
JERAS GENERALES. Octubre,
08 - 09 - Reunión Equipo de Carisma. H. Inés - Madrid.

■   NUEVA VIDA EN FORMACIÓN EN VIETNAM - 
FILIPINAS (además de las que iniciaron el novicia-
do y que aparecen en este mismo boletín):

•   El día 8 de setiembre hizo su entrada al postulan-
tado en Ho Chi Minh la joven vietnamita Maria 
Nguyên Thi Nga. 

•   Desde el mes de Agosto un grupo de cuatro jóvenes 
está integrado en la comunidad de Ho Chi Minh 
haciendo un periodo de discernimiento vocacio-
nal: (Anna) Hoàng Ngọc Nga, (Maria) Mai Thị 
Huyền Trang, (Anna) Nguyễn Phương Thủy y 
(Maria) Nguyễn Thị Huyền.

•   Se ha  integrado en  la comunidad de San Carlos 
(Filipinas) la joven Jonalyn Vinluan García 
para seguir un proceso de discernimiento voca-
cional.

■   En la PROVINCIA SANTO DOMINGO ha sido su-
primida la comunidad de ALBACETE (c/ Baños). 
Continúa funcionando el colegio, adherido a la Fun-
dación Educativa Santo Domingo (FESD), del que 
ha sido nombrada Directora general la H. Elena 
González. En la ciudad, la comunidad incrementa-
da, permanece en la calle Salamanca.

■   La HNA. AMELIA ROBLES ha sido nombrada 
priora de la Casa provincial de la Pcia. Santa Rosa. 
Su dirección: c/ Junín, 1223. Buenos Aires (Argenti-
na). Tno. 0054(11)4821 8146.

■   En el contexto de la celebración de los 8OO años 
de existencia de la Orden de Predicadores, y entre 
otras múltiples actividades, se celebró un Congreso 
internacional en Salamanca: “LOS DOMINICOS Y 
DOMINICAS EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS”. Asistieron nu-
merosas Hermanas de la Congregación. La defensa 
de los derechos humanos es uno de los retos que tie-
ne planteados la Familia Dominicana.

■   La Fundación Educativa Dominiques Anunciata 
Pare Coll (FEDAC) celebró el pasado 8 de septiem-
bre, en el Auditorio de Barcelona, con la asistencia 
de numerosas autoridades docentes, claustros y Her-
manas, su SEGUNDO CONGRESO. En un próximo 
boletín facilitaremos información.

■   La celebración de la fiesta de nuestras HERMANAS 
MÁRTIRES, que organiza como siempre la Provin-
cia San Raimundo, este año tendrá lugar en NEM-
BRA (ASTURIAS) con un recuerdo especial para 
nuestra H. OTILIA ALONSO que nació en esta po-
blación. ¡Bonita iniciativa la del Consejo Provincial 
que está consiguiendo que no se borre la memoria de 
nuestras mártires en los pueblos donde nacieron y en 
su entorno!: “Sangre de mártires”. Una ocasión tam-
bién para el encuentro interprovincial de Hermanas.

■   En su mometo, facilitaremos la dirección de la nue-
va COMUNIDAD del VICARIATO.


