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Trabajar por la paz
y la unidad llevó al Papa
a la región del Cáucaso

E

n varios de los últimos viajes que ha realizado el Papa han quedado claros sus
objetivos prioritarios: la paz, la unidad, y el diálogo interreligioso. La historia
del Cáucaso es un relato de divisiones, reivindicaciones históricas y enfrentamientos entre potencias.
En el reciente viaje, (después del que hizo a Armenia en Junio) a Georgia y Azerbayán, sus objetivos han sido los mismos, el diálogo interreligioso (casi ausente) y
la paz.
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En Geogia hay un 85% de ortodoxos, el número de católicos no supera el 2,5%.
El logo del viaje a Georgia representa una cruz estilizada, cuya forma recuerda la cruz
de Santa Ninó, quien fue la más grande evangelizadora de su país.
En un discurso pronunciado ante las autoridades civiles, el Santo Padre, conociendo los conflictos de la zona, subrayó que “cualquier distinción de carácter
étnico, lingüístico, político o religioso”, en vez de ser usados como pretexto para
transformar las divergencias “puede y debe ser para todos fuente de enriquecimiento recíproco en favor del bien común”.
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Tuvo un encuentro con la comunidad asiria-caldea, una de las tres comunidades
católicas presentes en Georgia, junto a la latina y la armenia. En su oración tuvo presentes a los prisioneros del odio y del egoísmo.
Al final de su estancia en Georgia visitó la catedral patriarcal, allí dirigiéndose al
Patriarca Elias II dijo Francisco: “Santidad, con vuestra visita histórica al Vaticano, la
primera de un Patriarca georgiano, usted abrió una nueva página en las relaciones
entre la Iglesia Ortodoxa de Georgia y la Iglesia Católica. En aquella ocasión, intercambió con el Obispo de Roma el beso de la paz y la promesa de rezar el uno por
el otro. Así se han reforzado los importantes lazos que existen entre nosotros
desde los primeros siglos del cristianismo… Ahora, la Providencia divina ha querido que nos encontremos de nuevo y, frente a un mundo sediento de misericordia,
de unidad y de paz, nos pide que se dé un nuevo impulso, un renovado fervor a
los lazos que nos unen… La Iglesia Ortodoxa de Georgia, enraizada en la predicación apostólica, especialmente en la figura del apóstol Andrés, y la Iglesia de Roma,
fundada sobre el martirio del apóstol Pedro, tienen así la gracia de renovar hoy, en el
nombre de Cristo y para su gloria, la belleza de la fraternidad apostólica…”
Al día siguiente, día 3 de octubre, el Pontífice pasó unas horas en Azerbayan, el
país más grande en la región del Cáucaso, con unos 9 millones de habitantes. La mayor
parte de la población de Azerbaiyán es musulmana (96%), pero, después de setenta
años de comunismo, solo un 20% de los musulmanes de esta exrepública soviética
practican su fe y aunque la constitución garantiza la libertad de culto, en la práctica no
siempre es así.
Después de un vuelo de hora y media desde Tiflis (Capital de Georgia), la primera actividad del Papa en Bakú (Capital de Azerbayán) fue celebrar la misa del domingo en la
Iglesia de los Salesianos para el medio millar de católicos del país. Se enmarca esta visita
sobre todo en el diálogo con los musulmanes, vital en este momento histórico. En su
encuentro con el Jeque Hadji, autoridades civiles y cuerpo diplomático aseguró que el
esfuerzo común en la construcción de una armonía entre las diferencias es particularmente importante en este tiempo, porque “muestra que es posible testimoniar las
propias ideas y la propia concepción de la vida sin conculcar los derechos de los que
tienen otras concepciones o formas de ver”. En el encuentro interreligioso celebrado
en la mezquita de Bakú, pidió a la sociedad no instrumentalizar “el factor religioso”. Un
gran signo –dijo el Papa– es reunirse en amistad fraterna en este lugar de oración, un
signo que manifiesta esa armonía que las religiones juntas pueden construir a partir de las
relaciones personales y de la buena voluntad de los responsables.
Después de asegurar que tras la persecución en Azerbayan “la fe ha realizado maravillas”, pidió que “en esta querida región del Cáucaso, las religiones sean vehículos
activos para superar las tragedias del pasado y las tensiones de hoy”.
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Quince jóvenes inician
el postulantado en Camerum
“Incluso antes de formarte en el vientre de tu madre
yo te conocí”

E

stas son las palabras que el
Señor dirigió una vez al Profeta Jeremías (Jer 1:5). Estas
son las palabras que el Señor continúa incluso hoy día dirigiendo
a sus amigos, particularmente a
nuestras jóvenes que han hecho
su entrada al postulado el 07 de
octubre de 2016, día en que celebramos la fiesta de nuestra Señora
del Rosario.
De hecho, como un preludio
a este acontecimiento tan importante para ellas, el día 06 de octubre se dedicó a un tiempo de
silencio y de reflexión orientada
por la hermana Crisanta Martínez. Durante este día, el acento
se puso de una parte sobre las
orientaciones relacionadas con
la vocación a la vida consagrada,
concretamente en la Congregación de las HH Dominicas de la
Anunciata y de otra en la meditación de una leyenda China “Mi
querido bambú”. Ellas sacaron sus

conclusiones que seguramente les
servirá de hoja de ruta. Delante
del Santísimo expuesto tuvieron
un tú a tú con el Señor, donde las
jóvenes dejaron fluir de su corazón las palabras que expresaban

su deseo de permanecer fieles en
el seguimiento de Cristo. Este momento de silencio y recogimiento
fue favorable para avivar la toma
de conciencia sobre el gesto que
manifestarían al día siguiente.

Se han sentido llamadas.
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se unieron a la comunidad para el
rezo de Vísperas. Después dirigimos nuestra acción de gracias al
Señor por este don.
Además, continuamos la velada
con la cena y seguidamente las expresiones festivas. Durante este espacio, Désirée Nyangoran, en nombre de todas las nuevas postulantes,
pidió el apoyo y la ayuda a las hermanas y a Jesús para continuar lo
que Él ha empezado en ellas. Quieren que se lea entre las líneas de sus
vidas, su presencia y su aprobación.
Este mensaje dio paso a las danzas,
poemas... ¡Fue magnífico!

Estrenaron el breviario.

Durante las vísperas nuestras
jóvenes aspirantes, que quieren
vivir su compromiso bautismal
bajo la inspiración del carisma
de la Anunciata, hicieron su entrada al postulantado. La celebración fue presidida por la Hna.
Crisanta MARTÍNEZ en nombre
de la Superiora del Vicariato. Ella
les entregó el Breviario para vivir
de lleno la oración litúrgica de la
Iglesia; un Rosario y una medalla
de nuestro padre San Francisco
Coll que llevarán siempre como
distintivo de esta etapa. A cada
entrega, un significado y una exhortación.
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Seguidamente la Priora de la
comunidad, Hna. Beatrice Anzié,
les dirigió unas palabras de bienvenida. Fue así cómo en un ambiente
fraterno y cordial, Judith, Christelle, Adeline, Thérèse, Rolande,
Désirée, Jeanne d’Arc, Raymonde,
Dative, Clémence, Léontine, Jeannette, Monique y Bienvenue fueron
recibidas como postulantes por las
Hermanas de las tres comunidades
de Camerún que se reunieron para
tal celebración. Los abrazos se sucedieron así como canciones de
alabanza para manifestar a Dios
nuestra alegría. Habiendo recibido
pues los breviarios, las postulantes

Dos días después, es decir, el
domingo día 9, Anick hizo ella sola
su entrada al postulantado. Fue
también durante las vísperas. De
hecho, por razones académicas,
ella no pudo viajar con sus compañeras procedentes del Benín.
Encomendamos pues a nuestras postulantes al Señor para que
lo que El empezó en ellas, pueda
completarlo. Pidamos también
para que el Señor conceda a la
formadora así como a toda la comunidad formadora la gracia de
ayudarles a crecer en la fe y en el
Carisma Dominicano. ■
H. Nelly Tchougnia

"Educar #avuixdemà 2016-17"
Congreso de la Fundación Educativa FEDAC

E

l jueves 8 de septiembre tuvo
lugar en el Auditorio de Barcelona la inauguración del
segundo Congreso de nuestra Fundación Educativa “Dominiques
Anunciata Pare Coll” (FEDAC) bajo
el lema: “Educar #avuixdemà (hoyxmañana), 24 retos de la escuela del siglo XXI”. El Congreso está
pensado que continúe a lo largo de
todo el curso 2016-2017 con sesiones congresuales en diferentes
ciudades donde la FEDAC está presente: Barcelona, Girona, Lérida y
Manresa.
Una hora antes del inicio, el Auditorio se iba llenando de maestros,
alumnos, hermanas, invitados que,
con una organización esplendida,
eran orientados a los lugares correspondientes desde donde seguir
todo el acto. Nos entregaron una
bolsa de tela con el icono “Pasión
por Educar” que contenía una carpeta de cartón ecológico. En su
interior encontramos todo el material que necesitábamos para seguir
el Congreso. Lo más importante,
un cuadernillo donde además del
programa y la presentación de los
diferentes ponentes, hay toda una
explicación de los 24 retos (en re-

lación clara a las 24 escuelas FEDAC) agrupados en cuatro ámbitos:
ENTORNO, EDUCACIÓN, COMUNIDAD y CARÁCTER, en cuya elaboración han participado todas las
escuelas de la Fundación: educadores, alumnos, familias, miembros de
los equipos directivos y patronato.
El acto comenzó con la Bienvenida y presentación del Congreso a
través de la palabra del Sr. Modest
Jou, Director general del Equipo de
Titularidad de la FEDAC, vídeo y
una puesta en escena de unos tótems hechos de cartón donde había
escrito en una cara de cada uno de

ellos el nombre de las veinte cuatro
escuelas y que, después a lo largo
de todo el día, se iban combinando
de tal forma que se podían leer los
ámbitos con sus correspondiente
retos. La música tuvo un papel importante en el Congreso. La primera
actuación fue la de Andrea Motis,
ex alumna de FEDAC-Sant Andreu,
y la coral de FEDAC-Anglès que nos
regalaron dos canciones que llenaron nuestros corazones de emoción.
Seguidamente se inició el acto
inaugural propiamente dicho. Corrió a cargo de tres personalidades:

El vicepresidente de la Generalidad pronunció su conferencia.
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la importancia de
la educación para
abrir los ojos, sobre todo los ojos
del corazón, agradeció y valoró la
tarea de los educadores y animó
a seguir proponiendo y no imponiendo el Evangelio en las aulas
para encontrar el
Alumnos de Lérida representaron el fragmento “Carpe Diem”.
sentido profundo
de nuestra vida.
la Hna. Montserrat Font, Presidenta
Finalmente
intervino
el Sr. Oriol
del Patronato de la Fundación FEJunqueras, Vicepresidente del GoDAC que incidió en el aspecto cabierno de la Generalitat de Catalurismático de nuestros centros: “El
ña, para quien la educación es la
P. Coll ilumina aún nuestras escueinversión pública que tiene mayor
las”. El excelentísimo y reverendíincidencia en las personas y por un
simo Mons. Juan José Omella, Artiempo más largo.
zobispo de Barcelona que resaltó
Una vez inaugurado el Congreso comenzaron las distintas
ponencias, en relación a los cuatro ámbitos antes
mencionados que
eran como el eje
vertebrador
de
todo el programa.

Excmo. Sr. Arzobispo de Barcelona, Mons. Omella.
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Para el ámbito del ENTORNO
fue de nuevo el Sr.
Oriol Junqueras,
quien a modo de
entrevista habló
del “ecosistema

educativo #avuixdemà”. Defendió
la pluralidad de modelos educativos que hay en Cataluña, los cuales
facilitan el surgimiento de propuestas innovadoras y manifestó la necesidad de superar la confrontación
entre escuela pública y escuela
concertada.
Después de una pausa-desayuno,
fue el turno de Montserrat del Pozo,
Superiora general de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de
Nazaret, pedagoga y pionera en la
aplicación de las Inteligencias Múltiples en la escuela. En relación al
ámbito de la EDUCACIÓN, habló
de: “Aprender a liderar con pasión”.
De una forma dinámica y apasionada explicó el roll de un líder, el cual
siempre se hace con mucho esfuerzo. Debe ser una persona capaz de
promover la cultura del encuentro
de la que tanto nos ha hablado el
papa Francisco. El ejemplo es liderazgo porque es la única forma de
influir sobre los otros. Es necesario
generar esperanza y traer el futuro
al presente.
Antes de continuar con la siguiente ponencia, el grupo teatral
“Godots” de FEDAC- Lérida representó el fragmento “Carpe Diem”
del Club de los Poetas Muertos, con
mucho acierto y gracia.
Christian Felber, profesor de Economía de la Universidad de Viena y
miembro fundador del movimiento
antiglobalización “Attac” de Austria, presentó en relación al ámbito
de la COMUNIDAD su concepto de

“Economía del bien común”. Se trata de una alternativa teórica al capitalismo de mercado y promueve
una economía regida por unos principios que representan valores humanos como: la confianza, honestidad, responsabilidad, generosidad,
etc. Aplicado a nivel educativo cree
que hay que dar una nueva definición a lo que entendemos por éxito
económico y subrayó la diferencia
entre competencia y colaboración.
Por la tarde retomamos el Congreso con una actuación musical de
“Músicos FEDAC” grupo formado
por diferentes educadores de música de nuestras escuelas que se han
unido para esta ocasión. Interpretaron la música de los 24 retos y “Una
luz enciende otra luz” con una buena participación del público.
“Personas con carácter” fue la
ponencia de Siro López, formador,
artista polifacético y escritor dentro
del ámbito CARÁCTER. Desde el
primer momento nos cautivó a todos por su forma dinámica de presentar el tema con una maravillosa
mezcla de humor, baile y pintura.
Resaltó que lo que somos es nuestra
razón de ser y que se precisa coherencia entre la identidad que predica la escuela cristiana y la manera
de educar. Es necesario “transparentar las bienaventuranzas” en la
manera de ser ante el alumno y en
la manera de mirarlo para que salga
lo mejor de cada uno. Lo que realmente cambia el mundo es nuestra
pasión. Al final de su intervención,

todos terminamos
sonriendo
con
una nariz roja de
payaso en la nariz, el coste del
cual fue dado a
la ONG “Pallapupas”.
La Consejera
de Enseñanza de
la Generalitat, la
señora Meritxell
Ruiz, clausuró el
acto defendiendo
el modelo de escuela en Cataluña
con centros públicos y concertados, como fija Ellos son el objetivo.
la LEC; agradeció
la labor de las escuelas concertadas, a pesar de las
críticas que reciben; destacó la finalidad social en las fundaciones
de escuelas religiosas centenarias.
Precisó que “la innovación no debe
ser el objetivo: el objetivo son los
alumnos”. Terminó deseando que el
proyecto educativo “#avuixdemà”
sea un puntal en la innovación educativa que vive Cataluña.
Y como no podía ser de otro
modo, la música puso el punto y
final de la jornada inaugural del segundo Congreso FEDAC. Esta vez
fueron los “Tamborileros de FEDACSant Feliu” que a toque de tambor
consiguieron que todos saliéramos
a buen ritmo del Auditorio y acabáramos bailando a su alrededor.

Que el impulso de ilusión y de
alcanzar estos retos en nuestras escuelas nos haga personas entregadas, esperanzadas y transformadoras de nuestro entorno.
Hna. M. Núria Cuéllar
Nota: por el interés de su contenido transcribimos algunas de las
palabras pronunciadas por la Presidenta del Patronato de FEDAC, H.
Montserrat Font, después de haber
saludado a todas las autoridades
(Desde el Sr. Arzobispo de Barcelona, Vicepresidente de la Generalitat
de Catalunya, Director General de
Centros Educativos hasta la última
Dominica de la Anunciata allí presentes y el último alumno de FEDAC) y agradecer su presencia.
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sarios para dar respuesta a los signos
de los tiempos en
la sociedad que nos
toca vivir.

Las “autoridades” del Congreso intercambian.

Este proyecto ha
requerido un esfuerzo de participación
y de recreación valiente y ambicioso.
Seguramente no es la
respuesta definitiva
a los muchos retos
que se plantean a la
educación hoy, son
24 no por casualidad, giran alrededor

de 4 pilares que deben sustentar un
cambio sistémico de nuestros colegios. #avuixdemà no quiere significar prisa o precipitación. En esta
sociedad líquida, rápida y virtual,
queremos ofrecer HOY un marco
holístico de materias y proyectos,
valores y virtudes, habilidades y
competencias, procesos y sistemas
que sean constructores de MAÑANA en el que añoramos un espíritu
de fraternidad intercultural, un sistema socioeconómico más justo,
más solidario y más pacífico, donde cada alumno tiene el derecho a
vivir la esencia de la plena humanidad de su persona…”. ■

“Los 24 colegios FEDAC son el
tesoro que las Hnas. Dominicas de
la Anunciata hemos guardado, velado y acompañado, día tras día,
desde hace más de 150 años en Cataluña.
La misión del Padre Coll vive
en cada uno de estos 24 colegios,
gracias al fuego que, encendido
en 1856, dio luz y calor a nuestras
primeras hermanas y hoy, calienta e ilumina la pasión por educar
a los más de 800 educadores que
con su esfuerzo, talento y empuje
renovador, ofrecen una respuesta
actual y de calidad a los retos que
nos plantea la educación del siglo
XXI.
El proyecto #avuixdemà es una
prueba de fidelidad al carisma y
de espíritu de renovación nece-
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Siro López, humor, baile y pintura: "personas con carácter".

Pinceladas de nuestra presencia
EN MÉXICO
MisióN en izúcar de
matamoros
Se limitan las hermanas a facilitarnos algunos ejemplos de su
mucha actividad pastoral y nos
ayudan a entender su cultura y religiosidad.

PREESCOLAR
“FRANCISCO COLL”
Hna Emelina Hernando García,
motivó y preparó a los pequeños
del preescolar a celebrar la última Cena, con pan y vino (jugo de
uva). Los pequeños disfrutaron participando y permaneciendo receptivos a lo que se iba desarrollando.
Con los alumnos de tercer grado
se celebró la Cena, pero se agregó
lavarles los pies a ellos, las reacciones no se hicieron esperar, sus
expresiones, sus gestos, mostraban
interés y a la vez admiración de lo
que hacían. Uno de los alumnos,
fue el que realizó el papel de Jesús
quién con el apoyo de Hna. Emelina lavó los pies a sus compañeros,
la emoción no solo fue de los niños
sino también de los padres y madres presentes.

PASTORAL EN LA
PARROQUIA
Parte de nuestra misión la realizamos en la parroquia. En cada
uno de los tiempos del año litúrgico participamos actuando de
Ministras Extraordinarias de la Eucaristía y en la animación de la preparación litúrgica de las mismas.
Con ocasión del Año de la Misericordia, el párroco, Padre Alfredo
Rodríguez Cárcamo, expuso temas
de reflexión acerca de “la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús” e
invitó a los grupos parroquiales a
vivir la Semana Santa más en profundidad; nuestra participación fue
acompañar y animar en este proceso los grupos que atendemos
como:
– Grupo Familiar de la Anunciación: Con un orden impresionante, este grupo de matrimonios
asumieron el papel de apóstoles
y Jesús, desde la entrada triunfal
de Jesús en Jerusalén, donde los
niños y niñas de la catequesis infantil ponían palmas a los pies del
burrito que llevaba a lomos a Jesús. El Jueves Santo se prepara con
esmero y dedicación sobre todo
la última cena, la dramatización

de la fracción del pan. Al final se
compartió pan con el pueblo; la
decoración estuvo cuidada hasta
el mínimo detalle para ayudar a
vivir con más intensidad la Celebración Pascual.
Dentro de la religiosidad popular hay una costumbre muy arraigada que son las SIETE VISITAS a las
distintas iglesias del pueblo recordando los lugares donde llevaron a
Jesús antes de crucificarlo.
– Catequesis Infantil: Celebración de la penitencia el día de Jueves Santo donde los niños y niñas
“barren” los pecados sociales y en
su lugar dejan una planta verde
para pedir perdón por los muchos
pecados sociales. Día viernes santo: En el Vía Crucis, la participación de los niños fue hacer las estaciones dramatizadas para apoyar
las reflexiones del pueblo.
Procesión del Silencio. Las mujeres van por un lado y los hombres por otro hasta encontrarnos
en un punto determinado y acompañar en ese momento a María…
Hna. Emelina preparó con gran
esmero los cantos para las celebraciones.
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– Laicos Anunciatistas por primera vez realizaron una gran alfombra en alusión a la pasión de
Jesús y su misericordioso corazón.
Terminaron con la celebración
pascual que fue muy emotiva y
participativa.
Algunos laicos comparten su
experiencia:
Empecé la cuaresma con una
buena preparación, recibiendo el
sacramento de la penitencia, luego
fuimos comisionados a la imposición de la ceniza en la parroquia
de Ntra. Señora de la Asunción. El
domingo de Ramos estuvimos muy
temprano en la capilla de la luz y
de ahí partimos en procesión para
la parroquia donde participé como
narrador del Evangelio.
El Viernes santo, muy temprano
llegamos el grupo de Laicos Anunciatistas y hermanas a la parroquia,
para hacer las alfombras, que estuvieran listas antes de que saliera
el viacrucis, y a decir verdad nos
quedaron muy bonitas.
Ya en el viacrucis que comenzó
a las 9:00 a.m. me tocó participar
en algunas lecturas del viacrucis y
de la vigilia pascual. Cuando finalizó la misa el P. Alfredo Rodríguez
Cárcamo, Párroco, nos invitó a
marchar a nuestras casas con nuestro cirio encendido. El domingo,
asistí con mucho entusiasmo a la
misa de resurrección y muy contento y agradecido con Dios por
haberme permitido vivir la semana
santa con entusiasmo y entrega.
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GRUPO DE LAICOS
DE LA ANUNCIATA
Toma de compromiso
Laicos Anunciatistas
Como preparación a su compromiso, el grupo de los Laicos Anunciatistas, el Jueves 12 de mayo del
año 2016 se reunieron con el propósito de reflexionar sobre la responsabilidad que asumían por otro
año.
Bajo el tema “la mirada de Jesús” reflexionaron y compartieron
la fuerza y misericordia de Jesús al
mirar a Pedro, al joven rico, la mujer adúltera, Judas, Mateo… e identificándose con uno de estos personajes expresaron en
la Asamblea su deseo
y temor de renovar su
compromiso como Laicos Anunciatistas, ratificando, su servicio a la
comunidad parroquial
Ntra. Señora Santa María de la Asunción.

bendición a cada uno de nosotros,
entramos a la Iglesia que aunque
pequeña se veía muy bonita porque
estaba llena, me dio gusto ver que
nuestros familiares estaban allí para
acompañarnos, el coro fue una gran
sorpresa, un regalo (gracias Dra.
Tere Monge).
Comenzó la misa y cuando fui
nombrada respondí: “Aquí estoy
porque me has llamado”. (Para ese
momento ya no tenía muchos nervios). Las lecturas estuvieron muy
acertadas y el evangelio aún más,
llegó el momento de reafirmar mi
compromiso ante la comunidad,
fue muy especial puesto que renovaba con gran responsabilidad.

El 19 de mayo fiesta
del Padre Francisco Coll
y Aniversario del grupo
de Laicos, renovaron su
compromiso dando su
testimonio:
“Para mi está experiencia empezó con el
retiro de discernimiento. De entrada Fray Fernando Balbuena O.P.
dio la bienvenida y

En Izucar de Matamoros hacen su compromiso los laicos.

La homilía del P. Fernando fue el
momento cumbre, nos habló de tal
manera que me motivó a entregarme a los demás; el momento de recibir mi cruz, fue muy especial; en
cuanto la recibí la tomé entre mis
manos, le di un beso, la apreté y la
llevé a mi corazón, sentí la presencia del Espíritu Santo en mí.
Al finalizar la eucaristía el Padre
nos dio la bendición y cantamos al
P. Coll. Nuestra coordinadora María
del Carmen Reyes López agradeció
al Padre y a las Hermanas su apoyo;
y a la comunidad presente su compañía, e invitó a compartir un delicioso tamal y un rico atole.
Me gustó mucho ver a H. Marcia muy entregada a su comisión de
fotógrafa, gracias hermana. Pido a
Dios que me dé la fortaleza y sabiduría para seguir adelante con
mi compromiso. Gracias Hermanas por la formación que nos dais
y vuestro acompañamiento. Sinceramente, Lety”.

MisióN en
VALLE DE BRAVO
Nuestra misión en la comunidad de Valle de Bravo es pastoral
parroquial. Formación de catequistas quincenalmente, reflexiones,
jornadas de retiro. Formación de
niños y adolescentes en pre catequesis, preparación al sacramento
de la Primera Comunión, fortalecimiento, crecimiento y preparación

al sacramento de
confirmación.
Cada etapa cuenta con un retiro
anual.
Atención o formación a padres
y padrinos de primera comunión
y confirmación.
Con ellos tenemos cinco reuniones de formación
y un retiro con
cada grupo, du- Un encuentro con jóvenes en Valle del Bravo.
rante el año. Con
los papás de pre
Atendemos a personas alcohócatequesis, crecimiento y fortalecilicas, cada quince días tenemos
miento tenemos 3 reuniones.
una plática de formación, acomOtras de las actividades que tepañando a los que hacen juranemos a nuestro cargo, son la formento para no ingerir más bebidas
mación prematrimonial y preparaalcohólicas.
ción de adultos para la recepción
En el Centro de catequesis de la
de todos los sacramentos, formaCapilla
de Guadalupe, estamos imción de coordinadores de las misiopulsando la formación escolarizada
nes, atención a padres y niños con
para niños y adolescentes de 8 a 12
problemas; atención a enfermos
años. Se trabaja en coordinación
del cuartel número 6, a quienes se
con tres catequistas que han surgiles lleva la sagrada Comunión dos
do de las madres de niños de catedías por semana; atención al Asiquesis y de entre los catequizados.
lo de Ancianos con la celebración
Atendemos a los niños de 8 a 11
de la Palabra cada domingo; distriaños, una vez por semana y los de
bución de la Sagrada Eucaristía en
12 años tienen dos reunones, adela misa de cada día y festividades,
más de un retiro anual. En el caso
celebración de la Palabra cuando
de la confirmación, son atendidos
los sacerdotes se ausentan; particiuna vez por semana los jóvenes, sus
pación en actividades con los difepadres y padrinos una vez por mes
rentes grupos parroquiales, procesiones, pastorelas, etc.
y tienen un retiro al año. ■
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Después de 80 años de ausencia,
CADAQUÉS rinde homenaje a las
Hermanas Dominicas de la Anunciata

E

l día 9 de septiembre, la hermosa villa de Cadaqués se
vistió de fiesta. Fue una fecha
singular para la Congregación: hace
80 años habían salido las hermanas
de la población obligadas por la
contienda bélica de 1936: la parroquia, el grupo de estudio y reflexión
Vivarium Gerisena y muchos habitantes de la población, quisieron
rendir homenaje a las Hermanas

La coral integrada por personas mayores.
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Dominicas de la Anunciata por la
tarea educativa y evangelizadora que durante 58 años llevaron a
cabo en ese lindo rincón junto al
Cabo de Creus.
Fue un acto sencillo pero muy
emotivo. Comenzó con música de
órgano entonando «La sardana de
les monges» del compositor Enric
Morera. El párroco, D. Jaume Angelats, presentó el acto, recordó la

gran obra de las hermanas que pasaron por Cadaqués y la semilla que
dejaron y que ha ido fructificando.
También presentó el proyecto de
rehabilitar los espacios que habían
ocupado las hermanas y la escuela,
ahora muy deteriorados, para establecer un centro que aúne espiritualidad, cultura y arte, como una
continuidad de la herencia que dejaron las hijas del Padre Coll.

El lugar elegido para el acto fue muy adecuado.

La H. Asunción Mitjans agradeció el homenaje que brindó Cadequés.

La H. Mª Asunción Mitjans, por
encargo de la Priora general, habló
en nombre de la Congregación,
agradeciendo este reconocimiento. Recordó que las hermanas en
Cadaqués, como en otros tantos
lugares hicieron presente el deseo
del Padre Coll de esparcir la verdadera doctrina enseñándola por las
poblaciones grandes y pequeñas a
través de la educación, y tuvo palabras agradecidas para las personas
que hicieron posible esta fundación –el párroco de aquel momento, D. Miguel Renart, los señores
Salvador Palau, Antonio Pont y el
Dr. Abdón Felip, junto con la M.
Rosa Santaeugenia y el P. Francisco
Enric–. Citó a las primeras religiosas que comenzaron la obra edu-

La bella ciudad de Cadaqués. La iglesia al fondo.

cativa en Cadaqués el día 17 de junio de 1878: Hnas. Teresa Solsona,
Presentación Poch, Gertrudis Serra
y Rosa Munts, resaltó el nombre de
las cinco hermanas que vivieron y
fallecieron en esta localidad y que
están enterradas en el cementerio
local y nombró también a las hijas
de la villa que se sintieron llamadas por el Señor a formar parte de
la familia de la Anunciata.
La señora Irene Rigau, exconsejera de educación de la Generalitat
de Cataluña, ensalzó la tarea educativa que llevan a cabo las Dominicas de la Anunciata desde hace
160 años y la gran intuición del Padre Coll que lo llevó a una verdadera promoción de la mujer desde los
valores cristianos.

Momento emocionante fue el de
los testimonios: personas ancianas,
antiguos alumnos y alumnas de las
hermanas que recordaban con cariño
sus enseñanzas. También hubo hijas
de antiguas alumnas que mostraban
fotos y trabajos que guardaban de sus
madres, junto con los recuerdos que
habían oído contar en familia.
Finalizó la celebración con la
participación de la coral de personas mayores, una nueva intervención de la organista con la música
de la sardana «La Moreneta» del
compositor Antoni Carceller, y la
visita a una pequeña exposición
fotográfica de la época en que las
hermanas estaban en el colegio, así
como a los lugares donde éste estuvo ubicado. ■
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Encuentro Internacional en el VICARIATO

E

l día 17 de agosto pasado se iniciaba en Kotobo (Costa de Marfil) el II Encuentro Internacional
del Vicariato San Francisco Coll. Fueron convocadas a asistir al mismo las
Prioras, las Directoras de escuela, así
como las responsables de otras obras
apostólicas y las hermanas formadoras. En total asistieron 36 hermanas,
procedentes de todos los rincones del
Vicariato (comunidades de Ruanda,
Camerún, Benín y las residentes en
Costa de Marfil).

Lo desarrolló precisamente Fray Roger Houngbédji op, recientemente
nombrado Arzobispo de Cotonou,
(Benin) y que fue introduciendo poco
a poco a las participantes en el por
qué de nuestra consagración. He aquí
las grandes líneas:

La reunión comenzó con unas palabras de acogida con las que la Superiora del Vicariato, H. Carme Bosch
daba la bienvenida al tiempo que
expresaba el deseo de hacer de esta
reunión un trampolín para un nuevo
comienzo. Sus palabras fueron recibidas con aplausos. A continuación la oración
de apertura llena
de símbolos que
reflejan las necesidades que tiene
la Anunciata para
recomenzar desde Cristo y centrar
su vida en El. Esta
celebración inicial creó un ambiente favorable
para el desarrollo
del encuentro.

3. Testimoniar el amor misericordioso de Dios en el contexto de
la vida religiosa y Dominicana.

“Centrar su
vida en Cristo”
fue el tema general del encuentro.
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1. La vida religiosa y Dominicana,
una existencia centrada básicamente en Cristo.
2. Cristo un perfecto icono de la
misericordia de Dios.

Estas líneas dejan entrever la fuente
en la que las hermanas bebimos durante los primeros cuatro días de espiri-

En el Encuentro Interprovincial del Vicariato.
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tualidad, pasados en compañía de Fray
Roger. Su enseñanza estuvo intercalada de reflexiones personales y discusiones en pequeños grupos que fueron
compartidos posteriormente en la gran
asamblea. Se hizo eco de nuestra rutina diaria que debe ser reconsiderada
para un futuro mejor.
El hermano Roger que tuvo que ir
a Roma para realizar ciertos trámites
antes de su consagración, dejó paso a
las dos hermanas del Consejo general
que nos acompañaban en nombre de
la Priora General, las Hermanas Justina González, Delegada de Educación
y Miriam Zapeta, Delegada de Misiones y otras mediaciones. Su presencia
realzó la importancia de este encuentro del Vicariato.
Partiendo del
“Carácter de nuestros centros educativos” y de una
versión condensada del Reglamento de Orden
Interno, la Hermana Justina, a quien
le correspondía
hablar sobre la
educación, clarificó los elementos claves que le
permitieron entrar
en la lógica de la
pedagogía, metodología y de la
cultura congregacional, relativas a

la educación. Los textos que enriquecieron la reflexión de las participantes fueron punto de partida de vivas
aportaciones. Fue entonces cuando
se dieron cuenta que algunos de los
hábitos adoptados en la educación
se deben adecuar a los valores de la
Congregación. Se requiere un trabajo
de revisión y reorientación.
La Hermana Miriam presentó la
misión que corresponde a la Anunciata para que el Evangelio y la educación
lleguen al hombre en su totalidad.
Como requisito previo a esta misión,
debemos estar atentas a los gritos de
los que nos rodean, gritos que manifiestan la pobreza existencial de los
hombres y mujeres de hoy. Ante esa
realidad la Dominica de la Anunciata
debe reaccionar y aparecerán en ella
los sentimientos de compasión que la
llevarán a un compromiso, al servicio
de la humanidad.
Los textos bíblicos que fueron objeto de intercambio, resaltan algunas
actitudes a adoptar a lo largo de esta
misión. Se trata entre otros de la escucha que supone una intimidad con
Cristo, la prontitud y disponibilidad
porque el Evangelio nos urge, y finalmente el desprendimiento; se trata de
saber retirarse. De hecho, no debemos forzar la simpatía de aquellos a
los que nos hemos dedicado.
Después de las intervenciones de
las dos hermanas aludidas, el Consejo
del Vicariato presentó el ITINERARIO
seguido desde su erección hasta ahora. El balance refleja una obra llena de
acción de gracias por la misericordia
de Dios que no se fija en las imperfecciones de los seres humanos sino de lo
que ha sido capaz de hacer para serle
agradable. Se pusieron de relieve algunas perspectivas de futuro tales como:

La conferencia de Fray Roger. Ya es Arzobispo de Cotonu.

• la orientación de las hermanas
en su formación académica
para que su presencia sea más
importante en las estructuras de
la escuela,
• la modificación del desarrollo
de las actividades relacionadas
con las escuelas y con otras
obras específicas del Vicariato
para que lleguen, sin excluir a
los pobres, a autofinanciarse y
sostener a sus respectivas comunidades y por qué no al Vicariato. Tema muy importante a
estudiar.
A cada comunidad se le dio un
tiempo para la presentación de su misión concreta.
La misión de la Anunciata, decíamos, es atender de forma incansable a
las múltiples necesidades que surgen.
El campo de posibilidades de nuestro
carisma es una puerta de acceso a los
males que afectan a algunos pueblos

de África. La comunidad de Kpakpame (Benin), abierta hace unas semanas, es la prueba.
El 24 de agosto no fue un día como
los otros pues celebrábamos el 6º aniversario del nacimiento del “Vicariato
San Francisco Coll”. Hubo momentos
recreativos que convirtieron la jornada en una fiesta.
La reunión se dio por terminada el
27 de agosto de 2016 con una excursión.
Damos gracias a Dios a quien debemos el buen desarrollo del II Encuentro
Internacional del Vicariato San Francisco Coll. Él ha estado en el control de
todo y El sabrá, en su momento, grabar
en nuestros corazones las riquezas de
este encuentro y que se traduzcan en
nuestras vidas en gestos, en palabras,
que nos acercaran a ÉL y a las necesidades de los hermanos. ■
Hnas. que participaron
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CONGRESO DOMINICANO INTERNACIONAL
LOS DOMINICOS EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
PASADO, PRESENTE, FUTURO.

Salamanca, España. 1-5 de septiembre de 2015

Declaración final

E

n este año jubilar del
octavo centenario de la
Orden de Predicadores,
a quien la Iglesia ha confiado la
predicación del Evangelio, del 1
al 5 de septiembre, nos hemos reunido en Salamanca (España), 200
frailes, hermanas, laicos, monjas,
sacerdotes asociados y jóvenes
que ejercemos nuestro apostolado
en 50 países de todos los rincones
del mundo (Asistieron varias hermanas de nuestra congregación).
Hemos reflexionado sobre cómo
nuestra Familia Dominicana puede renovar su misión mediante la
promoción y defensa de los derechos humanos.
Si bien la terminología “derechos humanos” es relativamente reciente, en la Iglesia hay una
conciencia cada vez mayor de que
centrarse en los derechos humanos unifica y afecta a cada uno de
los aspectos de nuestro trabajo a
favor del respeto y la defensa de
la dignidad y la libertad inheren-
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tes a cada persona que están en
el núcleo de la Buena Noticia que
Jesús, la Palabra Encarnada, vino a
predicar.
• L
 as personas y la creación.
El respeto de la dignidad
humana y la promoción de
los derechos humanos son
inseparables del respeto y la
protección de la Creación en
toda su integridad. No puede haber una especie humana próspera, que ejerza los
derechos humanos, si los
ecosistemas de la Tierra están exhaustos y desprotegidos. Este respeto general por
toda la Creación da cuerpo a
la comprensión que la Iglesia tiene del “bien común”.
• J usticia y Paz. Los derechos
humanos nos permiten traducir el principio de la justicia
en compromisos concretos
y vinculantes. Los derechos
humanos son reconocidos

por la comunidad internacional como constitutivos
de un orden democrático
pacífico. Todas las personas
tienen derechos, libertades
y responsabilidades, que, a
su vez, permiten a cada cual
construir un mundo justo y
promover la paz.
• L as múltiples dimensiones
de los derechos y responsabilidades de cada persona.
Los derechos humanos se
clasifican actualmente en
derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales. Se entienden como
universales, indivisibles e
interdependientes, dentro
del respeto a la diversidad
cultural. Aun cuando estos
principios no se aplican fácilmente en nuestro mundo,
se corresponden con el énfasis que la Doctrina Social
de la Iglesia pone en la totalidad de la persona.

• V
 ida intelectual y experiencia. Cada uno de los derechos humanos nos desafía
a reconsiderar la finalidad
de nuestro estudio y nuestra
investigación. Nos llaman a
dirigir nuestra actividad intelectual a abordar los significados y las raíces estructurales de las violaciones
de la dignidad y la libertad.
Solo lograremos centrarnos
en esto si escuchamos continuamente, con respeto y
compasión, los testimonios
de la gente que sufre.
Siguiendo a Jesús y a Domingo,
también nosotros somos llamados
a predicar esta Buena Noticia de
modo que pueda llegar a los corazones de todas las personas: las
que sufren, las que están junto a
ellas, las que permanecen indiferentes, aquellas que las oprimen
y las que abusan del regalo de la
creación que Dios nos ha dado.
Por eso, no es accidental que
nos reunamos en Salamanca. Deseamos participar del espíritu que
inspiró a nuestros hermanos, Pedro de Córdoba, Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas,
Francisco de Vitoria y demás frailes del siglo XVI que conformaron
la Escuela de Salamanca. Colaborando estrechamente entre ellos,
ampliaron el significado de la
comunidad humana. Al insistir en
la necesidad de reconocer y pro-

teger los derechos de los pueblos
originarios del “Nuevo Mundo”,
Vitoria, con sus hermanos, puso
los fundamentos del Derecho Internacional y mostró la necesidad
de una comunidad y cooperación
globales, que ha inspirado a los
fundadores de las Naciones Unidas, el principal foro existente en
la actualidad para la promoción
de la justicia y la paz globales.
Al recorrer la historia de nuestra Familia Dominicana, reconocemos que en muchas ocasiones
no hemos promovido ni defendido
los derechos de todos. Sin embargo, en las distintas épocas y también hoy, reconocemos a muchos
hermanos y hermanas que son testigos brillantes de la compasión y
defensores de los empobrecidos,
los marginados, los oprimidos y
defensores de la Tierra.
Reconocemos que aún tenemos un largo camino por delante
para llegar a ser verdaderos defensores de los que sufren, por eso,
reunidos en este congreso, nos
comprometemos con las siguientes acciones:
1. Acoger como parte integral de nuestro carisma
dominicano la misión de
justicia y paz como constitutiva de la predicación del
Evangelio.
2. Integrar la Doctrina Social
de la Iglesia y la defensa

de los derechos humanos
en todos los aspectos de
la formación de la Familia
Dominicana –hermanos,
hermanas, monjas, laicos,
asociados, fraternidades
sacerdotales, jóvenes y
otros movimientos y asociaciones.
3. Promover el estudio de
Laudato Si como medio
para enseñar una ecología integral que combine
el bienestar de los seres
humanos y el de toda la
creación.
4. Adoptar y promover el Proceso Salamanca, que llama
a la Familia Dominicana,
a nuestras instituciones
educativas y programas
de apostolado, a orientar
nuestro estudio, investigación, análisis y acción para
abordar los desafíos que
afronta nuestro mundo, y
a crear una sinergia entre
nuestra vida intelectual y
nuestra vida apostólica.
5. Crear y fortalecer redes
que permitan la colaboración en todos los niveles
de nuestra misión.
6. Mejorar nuestras estructuras de comunicación,
haciendo uso de las tecnologías modernas de modo
eficaz y buscando alterna-
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Asistieron varias hermanas, incluso de África. Todos comprometidos con los derechos humanos.

tivas cuando sea necesario.
7. Desarrollar y fortalecer, a
todos los niveles, estructuras que faciliten que la
Familia Dominicana trabaje unida para abordar las
causas que están en la raíz
de la injusticia.
8. Fortalecer la presencia dominicana en las Naciones
Unidas, asegurando que
las voces de quienes sufren abusos en sus derechos humanos sean escuchadas en los niveles más
altos, mediante la comunicación de los miembros
de la Familia Dominicana
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que trabajan sobre el terreno, y aumentando los
recursos dedicados a esa
misión tanto como para
proyectos concretos de
justicia y paz.
9. Ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas
cuya experiencia de misión es difícil y peligrosa,
debido a factores políticos,
religiosos o económicos.
10. Apoyar, como hicieron
nuestros primeros hermanos y hermanas, a quienes
asumen posturas proféticas
contra las estructuras pecaminosas de poder que
oprimen a las personas y

violentan la totalidad de la
creación.
Al adentrarnos en esta nueva
etapa de nuestra historia, pedimos perdón por nuestras muchas
omisiones, actitudes y acciones en
contra de los derechos humanos
que han impedido que la Buena
Nueva se difundiese. Confiamos
en la gracia de Dios y la efusión
del Espíritu Santo para que, inspirados solo por la compasión de
Jesús, podamos llegar a ser mensajeros de la Verdad y nuestra predicación pueda llevar esperanza
a los millones de víctimas de las
violaciones de los derechos humanos y de la Tierra que claman por
una Buena Noticia y por un nuevo
futuro. ■

La Orden de Predicadores:
Predicar en el siglo XXI (III)
La predicación en el mundo
mediático es una de
las cuatro prioridades que la Orden citó ya en el Capítulo general
1997 en Quezon City (Filipinas):
“Integración de los medios de comunicación social en la predicación de la Palabra de Dios”. Es una
prioridad y un desafío prácticamente nuevo para la predicación
cristiana y dominicana; se trata de
tecnologías y cultura radicalmente
nuevas.
Tanto los Capítulos generales
como los informes de los Maestros
de la Orden insisten en esta prioridad y señalan los desafíos que
plantea la predicación a través del
mundo mediático. Fray Felicísimo
Martinez habla de los siguientes :
1) Poner los medios de comunicación social al servicio de las otras
3 prioridades ( la catequesis en un
mundo descristianizado, el compromiso con la justicia y la paz, la
política cultural de la Orden); 2)
Aprender el nuevo lenguaje de los
medios y adentrarse en la nueva
cultura de los medios; 3) Recurrir
a ellos para realizar la misión de
fronteras, –para el diálogo con los

alejados– ; 4) Crear una conciencia crítica frente al contenido de
los medios, y superar la distancia
que existe entre la cultura humana audiovisual y el lenguaje de la
predicación del Evangelio; 5) Estar
atentos a las ambigüedades y a
los riesgos ideológicos y colonialistas de los medios de comunicación social. Estamos totalmente
de acuerdo con estos desafíos que
Fray Felicísimo nombra y hemos
de preocuparnos por adquirir la
cultura necesaria para la adecuada
utilización de los “medios”.
Tenemos que recordar hoy las
fronteras y retos señalados por el
Capítulo de Ávila y de los que hablábamos en el anterior artículo
del boletín Anunciata; fronteras
que dan lugar a unos retos como
ya decíamos: el reto de la justicia
y la paz, el reto de los marginados, el de las ideologías seculares,
el diálogo interreligioso y el reto
del diálogo ecuménico con las
confesiones no católicas. Desafíos
y fronteras que están virtualmente
presentes en los medios de comunicación social.
Por otra parte los modernos
medios de comunicación social

son una extraordinaria oportunidad para ejercitar de un modo
nuevo la itinerancia dominicana, tan esencial en nuestra vida
y misión. No se trata, está claro,
de una presencia real sino virtual;
en este sentido hay que estar muy
atentos para no perder el sentido
de la realidad: un drama en vivo
y en directo se convierte en fuente
de compasión con facilidad; está
en juego también la compasión
dominicana.
El primer desafío que se plantea a la Orden de Predicadores es
el desafío de estar presente en los
medios, lo que exige un aprendizaje previo pero al tiempo se
presenta otro desafío: presentar el
mensaje cristiano auténtico con
el lenguaje y el tono apropiado lo
que exige el estudio constante de
la verdad sagrada.
El lenguaje utilizado para la
predicación tendrá que ser el lenguaje de los medios y el tono deberá ser el diálogo, no la imposición.
Y, si el mensaje cristiano es auténtico, la misión dominicana ha
de estar inspirada por opciones
muy evangélicas.
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Un testimonio de voluntariado en
KAGUGU

U

n intento de golpe de estado en Turquía. ¿En qué me
afecta? Mi vuelo hacia la
misión de Kagugu, Kigali, Rwanda,
pasa por Turquía. Mi nueva experiencia como voluntario en tierras
africanas, comienza con incertidumbre.

Parece que todo vuelve a la normalidad ese mismo fin de semana y
confirmo que mi vuelo saldrá en la
fecha y hora señalada.
El día 19 salgo hacia mi destino y tras unas horas, bastantes, en
Turquía, tomo mi segundo vuelo
hacia Rwanda. Inevitablemente fluyen
en mí los recuerdos
y las experiencias
anteriores en Abom,
Cameroun, y no puedo evitar comenzar
a hacer comparaciones aunque desconozco la realidad y
todo son conjeturas.
Llego a la 1 de la
madrugada a mi destino, con retraso.
Me esperan en
el aeropuerto Vestíne, que ya conocí en

272 Anunciata

Abom; H. Luisa, española, con más
de 40 años en África como misionera, y Pelagie, la directora de la escuela y con quien había mantenido
conversaciones previas. Tras 23 intensas horas desde que salí de Madrid, aterrizo en Rwanda. Contacto
con mi familia para informarles de
mi llegada y camino de la Comunidad a descansar. Comienzan aquí
mis 35 días de voluntariado.
Mi colaboración, inicial, es
como profesor de E. Física con los
alumnos del colegio y trabajar la
formación en nuevas metodologías

Un voluntario en Kagugu.
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y nuevas tecnologías con los profesores.
Empezó a funcionar como colegio en el año 2007 con 7 alumnos y yo, en 2016, me encuentro
con 860, clases de 44 alumnos y un
claustro de 22 profesores.
Colaboro en todo cuanto puedo
y me pongo al servicio del colegio
y comunidad para lo que deseen y
pueda realizar. Pinté los encerados
de casi todas las aulas, barrí y fregué
suelos, ordené clases, terminé de
colocar los libros de la biblioteca,
archivé expedientes desde 2013,
colaboré en tareas informáticas, logísticas
y de imagen, acompañé en el bus escolar a
los alumnos…, ayudé
en todo cuanto pude
a la comunidad, lleve
y traje del aeropuerto
a hermanas Dominicas, participar, convivir,… disfrutar de la
gente y del entorno,
participar en bodas
y
acontecimientos,
conocer la historia,
tradiciones y cultura
de Rwanda… en resu-

men VIVIR una experiencia maravillosa.

porque sé que será única e irrepetible.

Soy uno más del claustro y de
la familia dominicana. Aprovecho
el tiempo para conocer y entender; para escuchar y aprender. Me
empapo de sentimientos, de emociones; disfruto cada instante e intento sacar el mayor partido posible
a cada situación, a cada momento

Una experiencia que me moldeará, que me hará cambiar o modificar pensamientos o actitudes;
que me interpelará y que será parte
de mi vida.
Gracias a las Dominicas de la
Anunciata por facilitarme la estancia en sus comunidades y darme la

oportunidad de intentar colaborar
y ayudar. Gracias a la Comunidad
de Kagugu porque me hicieron sentir que estaba “en casa”, dándome
todas las facilidades posibles para
cuanto quisiese hacer.
Que Dios os bendiga. Que Dios
bendiga a toda la familia dominicana. ■
Julio Cueto

Nuestros mártires de Nembra ya están beatificados
Decimos “nuestros” por la proximidad familiar
de algunos de los beatificados con hermanas nuestras y la cercanía de todos, de quienes hemos oído
hablar mucho durante todo el proceso de beatificación.
El pasado día 8 de septiembre de 2016 fueron
beatificados en la catedral de Oviedo por el Cardenal Amato cuatro varones. El Cardenal celebrante
justificó en su homilía la razón de la celebración:
“Contra el riesgo real de la desaparición de aquel
suceso sangriento, la Iglesia reclama, no por un
sentimiento de venganza y de odio hacia los perseguidores de entonces sino por un justo deseo de
recuerdo. Si se olvida el pasado, estamos condenados a repetirlo”.
Los cuatro nuevos beatificados fueron: el Párroco de Nembra D. Genaro Fueyo Castañón,
de quien estos días hemos conocido mucho de
la ejemplaridad de su vida. D. Antonio González
Alonso, un joven militante de acción católica que
siendo novicio dominico tuvo que abandonar el

convento por enfermedad y que era hermano de la
que después fue Dominica de la Anunciata H. SEVERINA GONZÁLEZ ALONSO (fallecida en Gijón
el día 19 de febrero de 2005), de este mártir no se
han encontrado sus restos. D. Isidro Fernández
Cordero padre de la que fue hermana nuestra Mª
ÁNGELES IMELDA FERNANDEZ GARCÍA fallecida en la comunidad de La Virgen del Camino el
día 25 de mayo de 2009 y D. Segundo Alonso González, emparentado también con Dominicas de la
Anunciata.
En el altar de la basílica ovetense se descubrió el
cuadro con el retrato de los cuatro nuevos beatos.
Nuestra HERMANA OTILIA ALONSO, como
bien sabemos, aunque había nacido en Nembra, ya
entonces era Dominica de la Anunciata. No se la
cuenta entre los mártires de Nembra porque ya fue
beatificada el 28 de octubre de 2007 junto a otros
497 mártires de España, pero allí había nacido y
crecido y allí había dado muchos testimonios de
su fe.
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Peregrinación interprovincial
a Caleruega

D

esde el último Capitulo General, y por acuerdo de este,
se vienen produciendo algunos encuentros Interprovinciales
de hermanas de las Provincias Santo
Domingo y Santa Catalina. La celebración del Jubileo Dominicano era
una ocasión propicia y el día 24 de
Septiembre comunidades de ambas
Provincias se encontraron nada más
y nada menos que en la casa natal
del mejor de los Guzmanes. ¿Dónde
mejor compartir un acto celebrativo

del jubileo 800? Hubo comunidades que llegaron el día anterior por
su distancia, otras, por ejemplo las
de Andalucia, durmieron en Madrid.
Mochila al hombro y con el corazón
lleno de alegría y de fraternidad llegaban las ciento y pico hermanas
que asistieron, abiertas a las sorpresas, que las hubo.
El encuentro fue espléndido: había hermanas que hacía años que no
se veían. Abrazos, gritos de alegría
y sorpresa, expresiones de júbilo y
gozo por conocer a hermanas de la
otra Provincia que no conocían.
Algunas, pocas, no conocían
Caleruega y, consiguientemente, no
conocían la casa que había albergado a los Fundadores de Castilla y a
su descendiente, Domingo de Guzmán. Les impresionó ver todo aquello. Pisar por vez primera aquella
tierra tan solida y fuerte que, en frase de alguna de las asistentes, llenaba de gozo interiormente. Era como
caminar por tierra sagrada que dice
la canción. No era difícil imaginar
a Juana de Aza con Domingo y Manés de la mano.

En el “pozo” silencio y oración.

274 Anunciata

Noviembre 2016

Luego tuvo lugar el saludo de
bienvenida por parte de las dos Her-

manas Provinciales, Mª José Abad y
Mª Jesús Carro, que invitaban a todas a disfrutar de ese momento tan
especial de encuentro de las Hermanas de las dos Provincias. Otro
paso más para conocerse y juntas
abrirse al futuro que Dios vaya manifestando en la Anunciata.
También les dio la bienvenida el
Padre Julián Cos, Prior de Caleruega, quien les explicó con detalle la
Capilla conventual, presidida por
un artístico crucifijo gótico. Enriquecen este lugar una talla de la
Virgen, del XVI, y otra barroca, de
Santo Domingo. La luz queda matizada por las vidrieras, obra del P.
Domingo Iturgaiz, O.P. que representan los nueve modos de orar de
Santo Domingo, y una gran vidriera
central que representa la historia de
la Orden Dominicana.
La visita a los lugares de Santo
Domingo tuvieron la suerte de hacerla con un guía sorpresa y de lujo,
el Padre Vito. “Una verdadera clase
de historia, de arte, de humanidad y
espiritualidad dominicana a la que
asistimos, maravilladas, muchas sin
pestañear y ‘boquiabiertas’, escuchando la sabiduría de este herma-

no nuestro”, en frase de hermanas
que lo vivieron.
El centro de la jornada estuvo
marcado por la Eucaristía, presidida por el Padre Prior, que se definía,
con simpatía, “anunciato” porque
gracias a las Hermanas del Colegio
de Alfonso XIII - Madrid, conoció a
Santo Domingo y a su Orden cuando ya, adulto, había concluido sus
estudios de ingeniería.
Otro hito importante de la jornada fue el momento de la comida. ¡Aquello parecía un gallinero!
gozoso, con risas, anécdotas, recuerdos, fotos y hasta regalos…
¡Qué bien lo pasamos!, exclama la
hermana que nos informa.
Queremos señalar anecdóticamente lo confesado fraternalmente por uno de nuestros hermanos
Dominicos de Caleruega, durante

la comida: “Para
mí, las ‘Anunciatas’ eran unas
Dominicas más
y el P. Francisco
Coll otro santo
más de la Orden.
Hace dos días, el
P. Vito nos habló
del P. Coll y de
sus hijas y todo
ha
cambiado.
Ahora os quiero
más, os siento
más hermanas y
El P. Vito que actuó de guía consiguió que se fijaran en multitud de detalles.
he empezado a
encomendarme
adivinar que todas pidieron saber
al P. Coll para que me ayude en
vivir con intensidad y de modo
mi predicación. El fue un auténtico
actualizado los rasgos específicos
apóstol de su tiempo, un verdadedel carisma dominicano y lo pidiero dominico, un gran predicador
ron para todas las Dominicas de la
como lo fue Domingo.” Y cómo
Anunciata.
alegró a las hermanas que un predicador de hoy
La jornada siguió. Juntas marhiciera esos elocharon al Monasterio de Ntra Sra.
gios de nuestro
de la Vid, hoy convento de Agusfundador.
tinos pero, en un pasado, monasDespués
de
comer siguió la
visita a otro lugar
emblemático de
aquellos lugares,
el pozo.

Admiran y al tiempo oran.

¡Emocionante! Allí bebieron
agua y seguro
que todas sintieron algo muy
especial. Es fácil

terio premostratense. ¡Qué guapa
encontraron a la Virgen! Al cruzar
el umbral historia, arte, vida compartida de muchas personas que
en estos muros buscaron a Dios y
lo encontraron cada una a su manera.
Y hasta lo bueno parece terminar pero, en este caso, es como un
seguir haciendo camino. Volvieron
a sus respectivas comunidades, con
el corazón gozoso y agradecido. ■
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La PJV un objetivo prioritario en la
Provincia San Martín
Multitud de actividades de las que ahora nos informan
permiten descubrir que la PJV es una de las prioridades de la Provincia.

JUNTOS HERMANAS
Y LAICOS EN
EL SALVADOR
Del 26 al 29 de mayo nos dimos
cita animadores de PJV (Hermanas
y laicos) y asistimos a la celebración
de un “taller” en la casa de retiro de
San Ignacio de Loyola, ubicada en
San Salvador. Asistimos de varias
Delegaciones.
En el acto de la bienvenida
quedaron patentes las muestras de

Hermanas y laicos, juntos trabajan la PJV.
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alegría y cariño. Contamos con la
presencia de un equipo de formación humano-espiritual y con la
coordinación de la PJV. Participaron las delegaciones de los países
centro americanos (Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica y El Salvador), en total nos reunimos 32
personas.
En el encuentro se realizaron varias actividades, entre otras profundizamos en el ENEAGRAMA que
consiste en conocer nuestra personalidad: fortalezas y
debilidades.
Tanto
jóvenes
como docentes nos
comprometimos a
anunciar la palabra de Dios a través
de la fraternidad, la
contemplación, el
estudio y la misión,
a intentar colaborar
a que los jóvenes conozcan su vocación
y ayuden a mejorar
el mundo. Conta-

mos con espacios de oración, reflexión, dinámicas y evaluaciones.
Las eucaristías fueron celebradas
en un primer momento por el Padre
Carlos Manuel sacerdote Jesuita y
para finalizar nuestro taller presidió
la eucaristía Fray Carlos Araujo, dominico.
Contamos con la participación
de hermana Rosa María (prioraprovincial) quien nos anima a ser
auténticos miembros de la obra de
Santo Domingo y de San Francisco
Coll.
Profa. Idalia Figueroa

Convivencia
del grupo juvenil y
catequistas
de la Parroquia
Santa Marta
La comunidad de Casa Anunciata de Guatemala (capital) acompaña un grupo de jóvenes de la Parroquia Santa Marta. El 25 de junio
realizaron una sencilla conviven-

Catequistas de la parroquia Santa Marta de Guatemala (Capital).

cia con jóvenes del grupo juvenil
”San Juan Pablo II” y los jóvenes
catequistas de confirmación. El
objetivo era que estos jóvenes de
ambos grupos compartieran, se relacionaran y recibieran formación.
El tema a tratar fue: Las distintas
vocaciones: matrimonio, soltería y
vida religiosa.
Comenzaron esta actividad a las
3:00pm con la bienvenida y una dinámica: ”¿ qué traigo en mi mochila?” (temores, esperanzas, deseos),
dirigida por Hna. Gloria Xol Chun.
Se continuó con la oración dirigida por Hna. Marlene Guadrón
que les ayudó a reflexionar sobre
“nuestra existencia”, ayudada por
la presentación “Viva la vida” de
David Garret y el canto la llamada.
Al terminar la oración se desarrolló el tema, las diferentes vocaciones, impartida por la Hna. Efigenia

Nila. Fue desarrollando de manera
creativa cada una
de las vocaciones,
haciendo
que
participaran los
chicos y finalizó
con la película
del Padre Coll,
“La voz que clama”, se comentó
la película y algunos jóvenes realizaron preguntas
muy interesantes
sobre la vida del
Padre Coll y de la
Congregación.

Hicimos la oración final en la
capilla, entregándoles, mientras
se cantaba el canto pescador de
hombres, una luz y una huella, queriendo simbolizar el llevar esa luz
a los demás y seguir las huellas de
Jesús de Nazareth.
Comunidad
Casa Anunciata, Guatemala

Santa Ana, atendida por los Frailes
Dominicos de El Salvador; vimos
importante acercarnos a los jóvenes, trabajar con ellos, compartir
experiencias y sobre todo escucharlos. Algunas jóvenes se acercaran
con dudas, curiosidades, deseos de
querer conocer sobre nuestra vida,
nuestro Carisma y misión; manifestaban la novedad que para ellas
implicaba que fueran HERMANAS
las que los acompañaran en estas
fechas, pues la cercanía la tienen
con los frailes.
Hna. Dulce M. Orozco y Hna.
Karen Ramírez (Novicia) fueron el
día 10 de abril; en la Eucaristía,
en el momento de los avisos Fray
Carlos nos invitó a comunicar el
motivo por el cual estábamos allí,
previamente se había invitado a
las chicas que conocimos en las
comunidades, pero creímos oportuno invitar a las chicas de las
otras comunidades de la Parroquia, al finalizar la Eucaristía, nos

PASTORAL
VOCACIONAL
EN LA PARROQUIA
EL CARMEN,
SANTA ANA
En semana Santa entramos en contacto con
algunas comunidades de
la Parroquia El Carmen de

Con jóvenes de la parroquia de Dominicos en El Salvador.
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reunimos con ellas en uno de los
salones del Convento de los Frailes, fueron en total 7, el objetivo
era invitarlas a la primera convivencia vocacional de las comunidades de El Salvador.
Llegada la I Convivencia Vocacional el día 17 de abril en el colegio Fátima asistieron 3 jóvenes
de las 7 con las que nos habíamos
reunido por lo cual creímos conveniente volver a Santa Ana; el
contacto seguía con ellas y con
los Frailes, pero era necesaria la
presencia física pues supimos que
varias no habían podido asistir a
Santa Tecla por la cuestión económica.
El día de Pentecostés 15 de
mayo, estuvimos en la Parroquia,
nos acompañó Hna. Ángela Ruíz
(Novicia). Llegaron 5 chicas de 3
comunidades de la Parroquia, Hna.
Dulce dirigió el tema: Las Vocaciones Bíblicas. Compartimos nuestra
experiencia como Dominicas de la
Anunciata, ellas con mucha inquietud y curiosidad compartían la idea
que tenían de la Vida religiosa y lo
que ahora al ver y escucharnos significaba para ellas. En el refrigerio
nos acompañaron Fr. Roberto Castellón y Fr. Elías Muñoz, estudiantes
dominicos; compartimos la riqueza
de la multiculturalidad dentro de
las comunidades y cómo en la Vida
comunitaria tratamos de acoplarnos a la realidad en la que estamos viviendo desde su experiencia
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como frailes y nuestra experiencia
como hermanas.
Llegó el momento de reflexionar
¿Cuál es el llamado de los profetas
con el que más me identifico? Varias coincidieron con el del Profeta
Jeremías por la forma como él manifiesta su miedo, pero al mismo
tiempo Dios le va acompañando
y le da la fuerza que necesita. Fue
una jornada de muy provechosa.
Ellas quedaron contentas, con ganas de conocer más nuestra vida y
con la pregunta de ¿Cuándo volvemos?.
Hna. Karen Ramírez (Novicia)

II CONVIVENCIA
VOCACIONAL,
EL SALVADOR
Con alegría nos encontrarnos de
nuevo e iniciamos con la bienveni-

Una segunda convivencia muy nutrida.

da recibiendo a todas las jóvenes
que llegan a compartir su experiencia con mucho entusiasmo. Se
hicieron presentes 20 jóvenes de
Chiltiupán, Quezaltepeque, fray
Martin, Masferrer, Fátima y Santa
Ana. Un grupo importante.
Realizamos dinámicas de integración que ayudaron a descubrir el valor de trabajo en equipo.
La reflexión se realizó con unas
preguntas de reflexión personal,
cuyas respuestas se compartieron
en plenaria; las preguntas fueron:
¿Esta Jesús desconocido, rechazado o dentro de tu vida? ¿Quién
es el centro de tu vida; tú misma,
tus intereses o Jesús como señor?
¿Qué buscas y que se mueve en
tu vida?
En la II parte salieron por grupos
a presentar un drama, según creatividad, que representaba el entorno
de Jesús con las frases: cambio de

actitud ante la vida, narra la vida,
recuperación de la conciencia, capacidad de espera y lucha, el valor
de la vida. Creativamente presentaron una reflexión por grupos.
En comunidad se celebró y se
vivió la Eucaristía, en ambiente fraterno y de cercanía a la comunidad
de hermanas.
Compartimos el almuerzo en
una ambiente de alegría y confianza, luego se continuó la reflexión, finalizamos con la oración leyendo una carta de Jesús.
Las jóvenes quedaron con la inquietud de llevar acompañamiento formal. Seguimos orando por
las vocaciones.
Hna. Mercedes Rax Cucul

III CONVIVENCIA
VOCACIONAL, OSDA,
EL SALVADOR
El domingo 24 de julio de 2016,
se realizó en nuestra casa de formación noviciado OSDA, el III encuentro vocacional del año. Participaron 13 jóvenes, comenzamos
con el banquete de la Eucaristía
presidida por Fray Carlos Araujo
O.P, que motivó a entrar en la dinámica de la escucha atenta a nuestro padre Dios; “somos dichosas de
sentirnos llamadas y ser partícipes
de su Reino”.

Invitó a la
confianza, a dejarse abandonar
en las manos del
alfarero, puesto
que él modela y
llama sabiendo
lo que le falta
a cada una y
cuenta con lo
que somos; luego H. Mercedes
realizó una dinámica de integración. Poste- La tercera convivencia en la OSDA.
riormente la H.
Dulce Mª y la
esto nos unimos las hermanas para
novicia Katia Ibarra expusieron el
acompañar los diferentes grupos.
tema La llamada. Las chicas maniFinalmente fuimos a la capilla a hafestaron deseos de conocer y enconcer la oración, dirigida por H. Sonia
trar su verdadero camino y su proque hacía una recopilación de todo
yecto personal. Compartieron sus
lo vivido, motivando a las jóvenes
esperanzas y expectativas de la vida
a no tener miedo de decir Sí, dejar
religiosa de una manera amena.
sus temores y confiar en la persona que te llama y te invita a dar un
Se nota que es un grupo de chipaso más: Jesús de Nazaret.
cas que intenta ir paso a paso dando repuesta a lo que sienten que el
Señor les está “pidiendo”.
Al compartir el almuerzo, nos
sentíamos dichosas, muy contentas
de tener una mesa completa de jóvenes, ¡qué bonita familia se respiró! Fue un ambiente muy emotivo
para hacer vida la palabra: “Todo lo
compartían; reunidas por un mismo
sentir”.
Por la tarde en equipo dramatizaron una vocación por grupo, en

Se hizo la evaluación recogiendo todo lo vivido. Damos a gracias
a Dios por este grupo de jóvenes
con inquietud y en actitud de búsqueda, seguimos unidas en oración
pidiendo a Dios que nos de la gracia de ser buenas obreras para su
mies; y juntas con el padre Coll,
proclamar que la Anunciata es obra
de Dios”. ■
Hnas. Ana Lizeth
y Katia Lorena
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SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT
Primer encuentro provincial 2016-17
El 1 de octubre, sábado, las dos comunidades de
nuestra Casa Madre de Vic, nos recibieron gozosas. Asistió un grupo numeroso de hermanas de toda la Provncia:
118. Nos convocaba el lema “Celebremos la vocación”.
La jornada matinal la iniciamos a las 10,00h en el
salón de Actos con una Plegaria a Ntra. Madre, la Virgen
del Rosario, en el mes dedicado a esta advocación.
Seguidamente se presentó la Programación provincial que este año tiene un matiz especial por coincidir
con el final del cuatrienio y convocatoria del XIII Capítulo provincial que se celebrará Dios mediante el mes
de abril de 2017.
En la introducción se señalaron como líneas fuertes a
seguir, la reflexión y revitalización de los temas que durante estos cuatro años hemos trabajado, orado y celebrado tanto a nivel congregacional y dominicano como
eclesial.
La Fe. La vocación. La vida consagrada. La Misericordia y el Carisma dominicano.
Finalmente se dieron informaciones relativas a:
• H
 ermanas y comunidades: asignaciones, nombramiento de prioras, nuevas aspirantes; celebración
de la entrada de una postulante y 3 novicias. Próximas profesiones en 2017 tanto temporal como perpetua.
• A
 ctividades del verano 2016: Vacaciones en Viladrau; homenaje en Cadaqués a nuestras Hermanas
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por los 58 años de servicio educativo y pastoral en
la población desde 1878 a 1936; y los Congresos
educativos “800 hacia la sabiduría” de las Fundaciones educativas dominicanas y “Educar avuixdemà” de la Fundación FEDAC.
• P
 revisiones de futuro: Fiesta de Nuestras Hnas.
Beatas Mártires en Nembra y la puesta en común
del Trabajo congregacional “Santos de la Orden”
en Navidad.
• Normas para elaborar la Crónica comunitaria.
Dejamos el salón de Actos a las 12,00h y hubo un
ratito para visitar las nuevas instalaciones de la zona de
“Madres” y escalera antigua; transformadas en un dormitorio muy confortable y un nuevo ascensor que facilitará el acceso a esa parte del edificio
A las 13,00h asistimos en la capilla a la celebración
de la Eucaristía, presidida en esta ocasión por Mn. Joan
Mir. Fue sencilla y dedicada a Nuestra Sra. del Rosario.
En la homilía subrayó la importancia de “Dejarnos conducir por el Espíritu hacia la sabiduría y ser como María,
dóciles a la Palabra para ser verdaderamente Familia de
Dios”.
A las 16,00h. se nos invitó a entrar en el comedor y
sentarnos libremente formando diversos grupos. Se trabajó con una dinámica que resultó muy atractiva combinaba la música con la plegaria y las imágenes de un
power point “El bambú” que nos invitaba al silencio,
reflexión y práctica de la paciencia y perseverancia necesarias para crecer primero por dentro para después
poder dar fruto.
Luego, siempre en silencio y con fondo musical, iniciamos el trabajo personal. En él señalamos momentos
significativos tanto de gozo como de dificultad y subra-

yamos su importancia escogiendo para ello una frase
evangélica relativa al tema.
Posteriormente, nuestra reflexión personal desembocó en un diálogo profundo, sincero y espontáneo en el
que cada hermana pudo compartir con las compañeras
de grupo la experiencia de la propia vocación.
Y terminamos con los cantos: “Tú eres quien nos llama y en silencio venimos” y “El Magníficat”.
Sólo me resta agradecer a todas las Hermanas este
maravilloso día en el que unas con su acogida amable,
otras con su presencia gozosa y varias con toda una
preparación del trabajo presentado y de la animación
pastoral ofrecida, hicieron posible un enriquecimiento
mutuo y una verdadera celebración.
Hna. Mª Isabel Andrés

Nombramiento de Priora
H. Mariela de Villa de la comunidad de Quezon City
Cubao (Filipinasa) ■

SAnto domingo
santo
Nombramiento de Prioras
H. Dominica Vicente Zurdo de Madrid - Aluche.
H. Mª Carmen Ondaro Banchs - Albacete.
H. Mª Asunción Escrig Matíes - Paterna.
H. Josefina Bolaños Escarda - Sagunto.

H. Teotiste Amezúa Durante - Xátiva.
H. Esther Peña Peña - Zaragoza - Santa Inés.
H. Mercedes Miguel Gallego - Valencia.
H. Isabel Ondaro Banchs - Valladolid-Colegio.

Cambio de comunidad
H. Alaide Villalón Diego a Valencia.
H. Victoria Prieto Melgar a Requena.
H. Cándida Miguel Calvo a Villanueva de Castellón.
H. Mª José San Miguel San Miguel a Zaragoza-Sta. Inés.
H. Angelita Blázquez Blázquez a Valencia.
H. Rosario González Mielgo a Albacete-Salamanca.
H. Guadalupe Rodrigo Gallego a Albacete-Salamanca.
H. Juana Mª Belmonte Sánchez a Madrid C.-Provincial.
H. Anunciación Hernando García a Zaragoza CMU.
H. Consuelo Cuesta Cacho a Xátiva.
H. Pilar Lozano Rodríguez a Campo de Criptana.
H. Elena González Álvarez a Albacete.
H. Mª Esther Castro García a Valladolid-Colegio
H. Isabel López Calleja a Madrid-C. Provincial.
H. Felisa Becerro Hernández a Valladolid-Acogida.
H. Gloria Cañada Millán a Madrid C. Provincial.
H. Mª Pilar Medrano Pascual a Valencia.
H. Josefina Bolaños Escarda a Sagunto.

Entran en Provincia
H. Josefa Vila Gómez-Rengel de C. dd. Priora gral. a Zaragoza CMU.
H. Consuelo Fernández Vallina de Prov. Sta. Catalina a
Almonte.
H. Mª Chantale Kamaliza Mane de Vicariato S. F.C. a
Zaragoza Sta. Inés.
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H. Gladis Medontsop Zangue de Vicariato S.F.C. a Campo de Criptana.
H. Caridad Santos Arranz de C.dd. Priora gral. a Valladolid-Acogida.

Salen de Provincia
H. Piedad Fernández G. de Sagunto a Prov. Sta. Catalina.
H. Mª Carmen Péris Palanca de Almonte a Prov. Sta. Catalina. ■

SAN MARTÍN DE PORRES
Talleres educativos en el complejo
educativo Santo Domino
En el colegio “Santo Domingo” de Chiltiupán (El Salvador) hemos implantado talleres educativos. Perseguimos con ello que nuestros estudiantes tengan más oportunidades laborales al abandonar el colegio. La mayoría
de ellos no tienen oportunidad de continuar sus estudios
universitarios ya que provienen de familias con escasos
recursos económicos.
Los beneficiarios directos son los estudiantes de Bachillerato General y Técnico, jóvenes de entre 15 y 20
años. Con este tipo de talleres pueden adquirir conocimientos básicos en áreas específicas y en el futuro desempeñar un oficio o seguir estudiando y convertirse en
profesionales en el área.
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Uno de los talleres: cosmetología.

Los talleres que están funcionando son: costura,
cosmetología, electricidad, arte en madera y panadería. Contamos con el apoyo de algunos padres de familia, que son profesionales y se desenvuelven en este
campo.

Testimonios de estudiantes que participan
en los talleres
Electricidad: En el taller de electricidad aprendimos
lo básico para una instalación eléctrica, el saber un
poco de electricidad nos facilita una mayor oportunidad
de estudio y de trabajo. Además permite desarrollar nuevos conocimientos poniendo en práctica las habilidades
que se adquieren en el taller.
Arte en madera: Este taller nos ha servido para desenvolvernos en áreas que no creíamos posible, nos proyectamos en el medio laboral. El ambiente que se vive

en nuestro taller es de armonía y colaboración mutua ya
que todos nos ayudamos para realizar nuestro trabajo de
la mejor manera posible.

cada país tiene un nombre y en cada Centro educativo
un “Apellido”.

Panadería: Hemos aprendido técnicas para la elaboración del pan, hemos elaborado pan dulce en algunas
variedades y estamos entusiasmados en seguir aprendiendo.

JUDASAL
(Juventud dominicana Anunciatista
de EL SALVADOR)

Cosmetología: Este taller ha sido un espacio que nos
ha permitido desarrollar nuevas habilidades respecto a
la estética personal trabajando áreas como la manicura, decorado de uñas y exfoliación de manos; hemos
realizado corte de cabello para caballeros, peinados y
cortes de cabello para señorita.

Celebraron la reunión el día 4 de septiembre pasado.
Participaron alumnos del Complejo Educativo católico
Santo Domingo de Chiltiupán, Quezaltepeque, Colegio
Fátima, Escuela Masferrer y Fray Martín de Porres. 180
alumnos reflexionaron sobre “Viviendo la audacia de la
predicación hoy”.

Corte y Confección: El taller de corte y confección
ha sido de mucha ayuda, aprendemos mucho sobre
la costura. Cada curso ha contando con la ayuda de
nuestra instructora Doña Irma Gutiérrez quien ha dedicado y dado mucho de su parte para que cada uno
de nosotros, esté motivado y anhele seguir aprendiendo más.
H. Rosa Irma Molina

Convivencias juveniles
con la celebración
de los dos jubileos de fondo
Muy activa la Provincia en todo lo que hace a la
Pastoral juvenil ha celebrado ambos Jubileos (El de la
Misericordia y el Dominicano) en los distintos países
motivando y haciendo actuar a niños y jóvenes del movimiento JUVENTUD DOMINICANA ANUNCIATISTA.
Es un movimiento similar a “Grupos Anunciata”. En

PREASAL
(Preadolescentes de El Salvador)
Se reunieron 75 adolescentes y preadolescentes de
los centros: Fray Martín de Porres, Quezaltepeque, Fátima y Chiltiupán. El tema “Vivir y anunciar la fe”. Celebraron la reunión el 18 de septiembre.

JUDAGUAT
(Juventud Dominicano Anunciatista
de GUATEMALA)
Se reunieron el 24 y 25 de septiembre. 75 jóvenes
de: Colegio El Rosario, Santa Cruz del Quiché, Cahabón,
Telemán, Chichicastenango y Casa Anunciata de Guatemala. Tema de Reflexión: “Ay de mí si no predico”.
En todos ellos contaron con cualificados “animadores” que supieron adecuar las dinámicas a las distintas
edades y la respuesta de preadolescentes, adolescentes
y jóvenes fue extraordinaria. ■
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■ A
 GENDA DE LA P.RIORA GENERAL - Noviembre.
01 - 05 Final de la visita a la Provincia San Martín
de Porres.
01 - 10 Sesión de Consejo.
15 - 19 Asambleas de CONFER Y USGEP, Madrid.
01 - 24 Participación en encuentro de Formadoras
de la Congregación.
■ A
 CTIVIDADES PROGRAMADAS POR CONSEJERAS - Noviembre.
16 - 11 diciembre - Encuentro formadoras - H. Inés Vic.
■ H
 ERMANAS DEL VICARIATO QUE HAN CONCLUIDO ESTUDIOS
H. Césarie NSABYEMARIYA: Pedagogia de direccion.
H. Patricie MUSABYIMANA: Enfermera auxiliar.
H. Diane ABENG: Enfermera.
H. Emertha MUKAKABER: BTS de gestión.
■ H
 a sido nombrada Priora de la comunidad de SINENDE (BENIN) la H. Petronille MUKANSANGA.
■ E
 l papa Francisco ha decidido el tema para el
PRÓXIMO SÍNODO DE LOS OBISPOS: «LOS
JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOTOMEMOS NOTA
Comunidad de Kpakpamè
B.P. 108 BOHICON (BENIN)
Correo electrónico:
dakpakpame@yahoo.com
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CACIONAL», tras consultar a las Conferencias
Episcopales, las Iglesias Orientales Católicas y la
Unión de los Superiores Generales.
■ E
 l CARDENAL PAROLIN que estuvo recientemente en España presidiendo un homenaje a SS. Pablo VI
dijo ante el Rey y el Presidente del Gobierno en funciones que le preocupaba al Santo Padre la situación
política de nuestro País. Y refiriéndose al papel de
la Iglesia dijo: «Su papel es el mismo que el de toda
Europa y que no es otro que el de revitalizar una
sociedad que no es cristiana, que es postcristiana».
■ L
 a ORGANIZACIÓN DEL JUBILEO DOMINICANO prepara la CLAUSURA del mismo con la
celebración de un Congreso que tendrá por tema
principal el mismo que fue escogido por el Capítulo General para la celebración del año jubilar de
los 800 años de la Orden: ENVIADOS A PREDICAR EL EVANGELIO. Se celebrará en Roma (en
el Angelicum) y tendrá lugar del 17 al 21 de enero
de 2017.
Nos precediÓ
H. ENEDINA ANGELES ACEBAL ÁLVAREZ. Falleció en
La Virgen del Camino, el día 8 de octubre de 2016, a
los 93 años de edad y 73 de vida religiosa.
H. Mª ANGELES VICARIO MANGUÁN. Falleció en Villanueva de Castellón (Valencia), el día 20 de octubre
de 2016, a los 77 años de edad y 57 de vida religiosa.
Padre de la H. Ana María Arribas del Cura de la comunidad de Madrid (Aluche).
D.E.P.

