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Caminos de encuentro
500 años de la
Reforma Luterana

H

ace algún tiempo había sido anunciada la visita del Papa a Suecia para participar en la conmemoración de los 500 años de la Reforma promovida por
Martin Lutero y los 50 del inicio de los diálogos luterano-católico romano.
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Antes de iniciarse el viaje, “Civilta católica” publicó una entrevista realizada al
Papa Francisco y que nos resultó interesante leer. Hablaba el Papa de ‘Reforma’
y de ‘escritura’: “Al inicio lo de Lutero fue un gesto de reforma en un momento
difícil de la Iglesia. Lutero quería poner un remedio a una situación compleja. Pero
después este gesto –también debido a situaciones políticas– se volvió un ‘estado’ de separación y no un proceso de reforma de toda la Iglesia, que en cambio
hubiera sido fundamental, porque la Iglesia es ‘semper reformanda’”. Sobre la segunda palabra ‘Escritura’, explicó que “Lutero realizó un paso grande para poner
la Palabra de Dios en las manos del pueblo” y son “las dos cosas que podemos
profundizar mirando a la tradición luterana”. Señaló que el diálogo teológico tiene
que proseguir aunque “no será fácil. Se deberá desplazar el entusiasmo hacia la
oración común y las obras de misericordia y también a la educación”.
Sin duda, los diversos diálogos mantenidos, y sobre todo el Vaticano II, han
superado ya muchos de los 95 puntos que Lutero decía que había que reformar
pero quedan “escollos” que no serán de fácil solución; la oración y el dialogo irán

SUMARIO
EDITORIAL
Caminos de encuentro. 500
años de la Reforma Luterana...
El cierre de la Puerta Santa puso
el broche final al Año de la Misericordia....................................
Homenaje a las Hnas. Mártires
H. Otilia Alonso en NEMBRA .
Experiencia de voluntariado en
Rivas-Nicaragua.........................
Las nuevas bienaventuranzas formuladas por el Papa Francisco
en Suecia....................................
La Orden de Predicadores: Predicar desde la comunidad apostólica..........................................
En 2012 fueron beatificados dos
dominicos . ................................
Secretarias de la Provincia santo Domingo de Guzmán............
Celebración múltiple en el colegio de Costa Rica........................
Un reencuentro esperado y deseado..........................................
Jornadas vocacionales en provincia Santa Rosa.......................
Por tercera vez en el curso Encuentro Catequístico-Pedagógico.
FEFC: Una reunión en Caleruega..
EN NUESTRAS PROVINCIAS
Santo Domingo de Guzmán.
Santa Rosa de Lima..............
San Martín de Porres............
ÚLTIMA PÁGINA.....................

abriendo caminos; un diálogo que en no pocas ocasiones ha sido motivo de mayores
disputas: el Papa y las autoridades luteranas, en Suecia, han pedido disculpas recíprocas por ello en varias momentos de este encuentro.
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“La visita del Papa a Suecia –decía el cardenal Parolin en una entrevista realizada en Radio Vaticana- representa un momento histórico. Los centenarios anteriores
fueron siempre conmemorados de modo polémico, en espíritu de debate y tal vez
hasta de hostilidad, mientras que esta vez se puede hablar de un hito en el camino de
la reconciliación y búsqueda común de unidad entre las Iglesias y las comunidades
eclesiales”. El mismo cardenal Parolin hizo notar la importancia del Vaticano II y la
firma, en 1999, de una Declaración común sobre la Doctrina de la Justificación, que
se ha convertido precisamente en el centro de la polémica.
Desde el primer momento se percibió en Suecia el afecto con que se le esperaba.
La arzobispa de Malmöe y autoridades civiles le recibieron en el aeropuerto con claras muestras de alegría y, allí mismo tuvo un encuentro cercano con el primer ministro
del país. Tras el almuerzo en privado, Francisco se reunió con la familia real sueca en
el palacio de Lund, que le mostró también el gozo de verlo en su país, en su casa y,
en procesión, fueron a la catedral luterana donde se celebró una oración ecuménica
cargada de gozo y esperanza por ambas partes (¡Orar juntos, casi un milagro!). En
otro momento fue en el Palacio de Deportes, el Malmöe-Arena, el escenario de los
actos de la conmemoración. Más que una celebración fue un “balance”. No hubo discursos triunfalistas ni reivindicaciones, tampoco se negaron las dificultades en el camino ecuménico. En éste como en todos y cada uno de los actos conjuntos, el Papa
Francisco encontró momentos para instar a la unidad y al respeto entre las Iglesias.
El martes, día de la festividad de Todos los Santos para los católicos, Francisco
celebró la misa en el estadio de Malmöe, ante una amplia comunidad de inmigrantes, en su mayoría católicos. Allí, entre cosas habló del “documento de identidad del
cristiano”
Además de los muchos mensajes que tanto el Papa como las autoridades religiosas protestantes fueron pronunciando firmaron una Declaración conjunta que pasará a la historia y que comienza agradeciendo a Dios el encuentro de oración en este
momento histórico y los pasos de acercamiento que durante los 50 últimos años se
han ido produciendo. Todo ha sido y es un “pasar del conflicto a la comunión” viviendo la fe en Jesucristo; formulan un compromiso de testimonio común fundado en el
bautismo; expresan su dolor por cuantos no pueden compartir la presencia redentora
de Dios en la eucaristía; reconocen la responsabilidad pastoral por ambas partes…
Una declaración que deberíamos conocer íntegramente porque en ella exhortan a
las comunidades y parroquias luteranas y católicas a que sean valientes y continúen
el itinerario iniciado.

El cierre de la Puerta Santa puso el
broche final al Año de la Misericordia

S

orprendieron las sencillas
palabras con las que el Papa
Francisco convocaba el Jubileo de la misericordia el día 13 de
marzo de 2015 en la Basílica de
San Pedro: “He decidido convocar
un Jubileo extraordinario que tenga
en el centro la misericordia de Dios.
Será un Año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de
la Palabra del Señor: ‘Sed misericordiosos como el Padre`”. El día 11
de abril de 2015 publicaba la Bula
“Misericordiae Vultus”.

ganar el jubileo simultáneamente
en Roma y en cada una de las Iglesias particulares siempre que los fieles cumplieran con las condiciones
requeridas. En Roma, en concreto,
se abrieron también las puertas de
las Basílicas de San Juan de Letrán,

San Pablo extramuros y Santa María
la Mayor y, en efecto, se ha querido expresar el gozo de participar en
el Jubileo en muchos lugares con
el paso por alguna de las puertas
santas, abiertas en diferentes catedrales, santuarios, lugares más

Coincidía la celebración de Jubileo extraordinario con los 50 años
del Vaticano II. Fue el día 8 de diciembre de 2015 (Festividad de la
Inmaculada) cuando el Papa abría
la Puerta Santa en la Basilica de San
Pedro; 8 días antes y de modo simbólico la había abierto en Centro
África (periferia). Más de 200 celebrantes participaron en el solemne
rito de apertura oficial.
A fin de facilitar la participación
de creyentes en el Año Jubilar, decidió el Papa Francisco que se podría

El Papa cierra la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.
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significativos de las diócesis. Dice
la prensa que a Roma han llegado
20.624.963 fieles.
Durante todo el año fuimos comprobando cómo el Papa invitaba a
ganar el jubileo a colectivos marginados, descartados, migrantes, empobrecidos, sin techo, excluidos...
Pocos días antes de la clausura convocó y recibió con inmenso afecto a
mil encarcelados de distintos países
(25 españoles); un modo de expresar la misericordia de Dios. Aquel
día concluyó su catequesis diciéndoles: “ Que ninguno de vosotros
se encierre en el pasado. La historia
pasada, aunque lo quisiéramos, no
puede ser escrita de nuevo. Pero la
historia que se inicia hoy y que mira
al futuro está aun sin escribir con la
gracia de Dios y vuestra responsabilidad . No caigamos en la tentación
de pensar que no podemos ser perdonados”.
La víspera del cierre del Año Jubilar, el Papa creó 17 nuevos cardenales. Acto tan solemne como
profundo. En un momento dado
se dirigió a los nuevos cardenales
para decirles: «Querido hermano,
hoy se te pide cuidar en tu corazón y en el de la Iglesia esta invitación a ser misericordioso como
el Padre, sabiendo que “si hay algo
que debe inquietarnos santamente
y preocupar nuestras conciencias
es que tantos hermanos vivan sin
la fuerza, sin la luz y el consuelo
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de la amistad con Jesucristo, sin
una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido
que dé vida» (Exhort. ap. Evangelii
Gaudium, 49).
Como estaba previsto el Papa
Francisco, en la festividad de Cristo Rey, cerró la Puerta Santa de la
Basílica de San Pedro del Vaticano
y celebró una multitudinaria ceremonia con la que dio por concluido
el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
Acudió el Papa en procesión
hasta la Puerta Santa del Vaticano y,
una vez allí, se acercó en solitario,
se mantuvo en el umbral y rezó en
silencio.
A las 9.59 h cerró las dos pesadas
hojas de la Puerta Santa, las mismas
que el pasado 8 de diciembre abrió
ante la mirada, entre otros, del Papa
Emérito Benedicto XVI.
Una vez cerrada, Francisco se
dirigió a la Plaza de San Pedro,
donde esperaban miles de personas
procedentes de diversas partes del
mundo y comenzó la celebración
de la Eucaristía. En su homilía, el
Papa lamentó que en ocasiones “la
fuerza de atracción del poder y del
éxito se presenta como un camino
fácil y rápido para difundir el Evangelio” y defendió una Iglesia “que
resplandece cuando es acogedora,
libre, fiel, pobre en los medios y
rica en el amor, misionera”.

“La misericordia, al llevarnos al
corazón del Evangelio, nos exhorta
también a que renunciemos a los
hábitos y costumbres que pueden
obstaculizar el servicio al reino de
Dios; a que nos dirijamos sólo a la
perenne y humilde realeza de Jesús,
no adecuándonos a las realezas
precarias y poderes cambiantes de
cada época”.
El Santo Padre subrayó la importancia de mostrar siempre un “amor
humilde”, capaz de vencer “nuestros grandes adversarios: el pecado,
la muerte y el miedo”, y condenó
que en ocasiones las personas,
“frente a las circunstancias de la
vida” o ante sus “expectativas no
cumplidas”, puedan tener “la tentación de tomar distancia”.
Al término de la celebración
eucarística, el Papa firmó la Carta
Apostólica ‘Misericordia et misera’, que fue presentada el lunes,
día 21, y está “dirigida a toda la
Iglesia católica” con el objetivo de
animar a seguir viviendo la “misericordia con la misma intensidad
experimentada durante todo el Jubileo Extraordinario”. [Información
de la COPE]
Miles de saludos al Papa en la
Plaza de San Pedro, en primer lugar
del Colegio Cardenalicio, a continuación obispos, sacerdotes y pueblo. ■
H. Amparo González

Homenaje a las Hnas. Mártires
H. Otilia Alonso en NEMBRA
Siguiendo lo ya casi establecido, la Provincia San Raimundo homenajeó a las Hnas. Mártires.
Un viaje que favoreció la oración y la convivencia interprovincial.

S

alimos de Barcelona el sábado
29 de octubre, hacia las 11,30
h. de la mañana en un vuelo
de la compañía Vueling. Recogimos
nuestras maletas y nos dirigimos al
autocar que ya nos estaba esperando. Éramos en total 48 hermanas
pues el P. Vito había viajado en tren
desde Pamplona la noche anterior.

Reme y Montse Font y nos dirigimos
a NEMBRA para ir a la parroquia y
dejar el material que llevábamos y
prepararlo todo para la ceremonia
del día siguiente. Después nos fuimos a la aldea del Villar de Murias
donde está la Hna. Ángela Fernández Solís cuidando a su anciana
madre. Le dimos una gran alegría y

compartimos con ellas, su hermana
y su cuñado una rica merienda que
nos habían preparado.
El resto del “rebaño” lo dejamos
en Oviedo disfrutando a su aire de
un largo paseo por calles, parque
San Francisco y monumentos importantes.

Llegamos al Hotel Ramiro I,
muy cerquita del colegio nuestro de
Oviedo.
Ya en el hotel nos vinieron a
saludar las 5 Hnas. del consejo
provincial: HH. Mª Jesús, Floren,
Reme, Mª José y Mari Tere. Nos habían puesto en el comedor un bonito regalo “tres usos”: metro, llavero
e imagen de Sta. Catalina por un
lado y escudo de la Anunciata por
el otro y además una cajita de bombones de “Peñalba” ¡Detalles y más
detalles!”...
Después de la comida. Las hermanas del consejo de la Provincia
S. Raimundo, viajamos por la tarde
en dos coches de la provincia Santa
Catalina, conducidos por las Hnas.

Celebraron Vísperas en el colegio de Oviedo.
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cortas que te permiten recorrer y
gozar de los rincones más pintorescos sin prisas.
A las 11 en el autocar rumbo a
Nembra. El cielo azul, un sol resplandeciente y el paisaje verde con
el encanto de sus casitas blancas, y
sus vacas pastando eran para muchas el paraíso que no habían visto
nunca.
Al llegar frente a la Iglesia parroquial del pueblo, ya vimos que muchas hermanas de las comunidades
de Asturias habían llegado, pero no
bajamos y fuimos directamente a la
ermita de santo Domingo que está
situada en La Infistiella, o barriada
donde nació la Beata Hna. Otilia.
Aunque la ermita es pequeñita, to-

Convivencia interprovincial.

A las 7 nos reunimos todas en
nuestro colegio para celebrar, junto
con las dos comunidades de Oviedo, las Vísperas con la santa Misa.
Saludamos a todas las hermanas
con mucha alegría y el Padre Vito
se desvivió en todo momento ofreciéndonos su riqueza en conocimientos históricos y dominicanos.
También se hospedó en nuestro hotel todos los días.
La cena era a las 8,30h así que
fue un encuentro breve pero lleno
de saludos y sorpresas.
Al día siguiente nos levantamos
para desayunar a las 8,30h y tuvimos tiempo de recorrer las calles
de Oviedo. Es una ciudad preciosa, limpia, señorial y con distancias
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Eucaristía en Nembra.

das cabíamos dentro y allí pudimos
escuchar las palabras emotivas de
Mila , muy cercana a La Anunciata y
hermana de H. Rosario Álvarez que
murió en El Salvador en 1963, y prima segunda de la Hna. Otilia. Nos
relató cómo había quedado tras la
guerra civil y cómo ella había restaurado la imagen antigua de santo
Domingo que se había deteriorado
mucho. Se notaba la devoción del
pueblo y su afecto a la Orden dominicana pues tenían, además de 3
imágenes de santo Domingo, otros
santos de la Orden y la Virgen del
Rosario.
Después ya nos dirigimos a la
Parroquia de Santiago Apóstol de
Nembra y allí saludamos a las 42
hermanas de la Provincia Santa
Catalina que nos acompañarían,
así como a las Hnas. Inés Fuente,
Asunción Mitjans y Ana Penadés,
del Consejo general, y también a la
Hna. Isabel Martínez que venía con
ellas.
¡Fue grande el alborozo que armamos allí por el encuentro con
muchas hermanas que hacía años
que no las veíamos!
La Eucaristía, ceremonia central
de la jornada, resultó muy solemne
con la colaboración musical de las
Hnas Mª Àngels Fíguls y Ana Mª Penadés, el coro formado por tantas
hermanas y también mucha gente del pueblo que participó en los
cantos; se les notaba muy acordes
con lo que celebrábamos, motivados además por la beatificación, el

8 de octubre, de los
4 Beatos de Nembra en la catedral
de Oviedo. Después
de la veneración de
las reliquias, entregamos a todos un
punto de libro con
la imagen de la beata Otilia, la plegaria
de las Mártires y una
bolsita de caramelos.
Los de la familia directa de Hna.
Otilia no pudieron Celebración interprovincial y solemne de la Eucaristía.
asistir, unos por la
edad o enfermedad,
mos con todas la sabrosa comida y
otros por la distancia y además dio
también el obsequio de una cajita
la coincidencia que el día antede Catanias.
rior habían enterrado a uno de sus
Al terminar nos dirigimos a Miehermanos llamado Hermenegildo.
res, a nuestra casa y colegio para
Sólo, que sepamos, asistieron tres
saludar a la comunidad y celebrar
hijos de un primo carnal de nuestra
mártir: Mila, Margarita y su hermano Pepín dominico,
que también concelebró con el Párroco
D. Enrique Iglesias y
el P. Vito.
Hacia la 1,30h.
partimos para el restaurante “La Viña”
donde teníamos el
ágape, situado cerca de Mieres. Hubo
un buen ambiente
y buenísima convivencia; comparti-

En el colegio de Mieres rezaron las Vísperas.
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con ellas unas solemnes Vísperas.
Nos acogieron con mucho cariño y
nos ofrecieron pastas y bebidas. Las
hermanas que llegábamos de Cataluña permanecimos un rato más
largo visitando el colegio y dependencias de la comunidad. Y nuevamente al autocar para regresar
al hotel: cena y descanso. ¡Ah, se
me olvidaba decir que la comunidad de Mieres nos había regalado a
cada una un llavero con un motivo
de “la mina” ¡lugar típico en la vida
de esa zona!
El lunes, día 31, hicimos una
excursión a Covadonga. El tiempo
inmejorable, sol radiante y paisaje
maravilloso. Por el camino rezamos
los Laudes y cantamos el himno

La "Santina" las espera en la cueva.
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a la Santina. El P. Vito amenizó el
trayecto con su datos históricos de
dominicos y colegios de la Congregación de los lugares por donde
pasábamos y se veía el indicador...
Aparte de la Hna. Otilia, mencionó a la mártir Hna. Reginalda Picas
Planas que pasó en Asturias la mayor parte de su vida religiosa.

A las 12,00h. el P. Vito celebró
la Eucaristía en la cripta, donde
actualmente está colocada la imagen de la Virgen del Rosario y Sto.
Domingo. La Misa de la Virgen y la
bonita homilía hizo revivir en nosotras la devoción mariana que tanto
caracterizó a nuestro Padre Coll y
a nuestro Patrón San Raimundo de
Peñafort.

A las 11,00h ya estábamos en el
Santuario y, después de una foto del
grupo formado por el P. Vito, las 48
de la Provincia San Raimundo, la
Hna. Ángela Fernández Solís y las
Hnas. Mª Jesús, Floren y Reme, del
Consejo provincial de Sta. Catalina,
nos dirigimos a la Santa Cueva y estuvimos allí un ratito en oración.

Visitamos también con detenimiento la basílica y hacia la 1,45h
bajamos hacia el restaurante “El
bosque” para comer. Este restaurante está situado entre Covadonga y
Cangas de Onís
A las 4 de la tarde subimos al
autocar rumbo a Ribadesella. Ya
nos habían avisado las hermanas

Basílica de Covadonga ¡Qué cerca del cielo!

de la comunidad que la niebla les
acompañaba desde la mañana.
¡Pero la cálida acogida suplió el
gris del cielo y estuvimos con ellas
unas horas felices, primero dando
un paseo por la orilla del mar y
después visitando el piso en el que
viven hasta la hora de ir a la Parroquia donde íbamos a rezar juntas
las Vísperas! El párroco nos saludó
con afecto y nos explicó por medio
de una grabación las pinturas y retablos de la Iglesia. Es muy bonita.
Y después de las Vísperas, tuvimos
en el colegio un refrigerio con bebidas y pastas disfrutando todas de
un grato momento fraterno. Nos
fueron a despedir hasta el autocar
dándonos una bolsita a cada una
con siete dulces; para mí fue como
recibir un regalo más de nuestras 7
mártires.

otras visitaron la casa
sacerdotal donde están nuestras hermanas,
hubo un grupo que se
dedicó a buscar estatuas por toda la ciudad
y consiguió verlas y fotografiarlas y algunas
pasearon con tranquilidad por el mercadillo
viendo la variedad de
productos y disfrutando
del clima favorable.

Y llegó el día 1, Fiesta de Todos
los Santos. Comenzamos el día con
el desayuno y después ya dejamos
la maleta hecha y recogida la habitación antes de salir a Misa y dar
una vuelta por la ciudad. En esta
ocasión, el punto de encuentro y
celebración fue la Iglesia de Sto.
Domingo de los padres dominicos.
Allí celebramos los Laudes y Eucaristía y después visitamos el claustro
y escuchamos la explicación histórica del P. Vito.

No quiero terminar
esta larga crónica sin
dejar consignado lo
que más recordaré de
este viaje:

Y de allí, en varios grupos, nos
desplazamos también con diferentes fines: unas a comprar “las
casadiellas” para la comunidad,

Y a las cuatro, Borja
el chófer del autocar,
nos condujo al aeropuerto para el viaje de
regreso a Barcelona. El
vuelo transcurrió sin
novedad y llegamos
puntualmente a las
8,40h.

La iglesia de Santo Domingo de Oviedo acogió la última celebración.

La acogida, la colaboración y los
detalles del consejo provincial de
Sta. Catalina y de las comunidades
que visitamos.
La alegría, el agradecimiento y
los deseos de que se repitan estas
experiencias expresados por todas
las hermanas.
El tono fraterno y de verdadera
peregrinación que sentimos en todo
momento.

Y la presencia del P. Vito que
tanto nos facilitó las celebraciones,
sus dotes de historiador, su amor a
todo lo dominicano y de la Anunciata y también su humor que hizo
que los viajes nos resultaran tan
agradables.
Sólo me resta pedir a las Hermanas Beatas Mártires que sigan
intercediendo por la Congregación y por cada uno de sus miembros. ■
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Experiencia de voluntariado
en Rivas-Nicaragua
Santy y Maricel estuvieron como voluntarias en Rivas (Nicaragua)

R

ivas, pequeña ciudad al sur de
Nicaragua, cerca del lago Cocibolca y de la isla de Ometepe con el volcán Concepción que
en algunas ocasiones recuerda a sus
habitantes que aún sigue vivo, es
una tierra de gente humilde, acogedora y de gran corazón. A dos kms.
de la ciudad rodeada de vegetación
y muy cerca de la ruta Panamericana
que atraviesa el país de norte a sur se
encuentra la comunidad de las Her-

Los ancianos ejercitan sus habilidades.
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manas Dominicas de la Anunciata
encargadas del Asilo López Carazo con cerca de 40 ancianitos y la
escuela Susana López Carazo con
unos 800 alumnos. Allí las 5 hermanas que forman la comunidad hacen
posible el milagro diario. A las 5 de
la mañana, con los primeros rayos
de sol, la misión recobra vida. Con
un gran compromiso, humildad y
sencillez cada una de las hermanas,
después de los rezos matinales y de

su participación en la celebración
de la Eucaristía, emprende sus múltiples tareas y nosotros, voluntarios
colaboradores durante un mes en
tres años sucesivos, estamos convencidos que su labor es poco conocida
más allá de los habitantes de esta
pequeña ciudad que sin duda y con
razón las consideran unas heroínas
y que su quehacer diario sólo puede llevarse a cabo con la ayuda de
Dios.

También en el colegio aprovecharon la presencia de voluntarios.

De los ancianitos con quien
compartíamos muchos ratos de actividades diversas, nos llevamos su
gran coraje, su interés, su fe y sobre
todo su cariño y agradecimiento.
De los profesores con quien vivimos momentos de trabajo y recreo, nos llevamos: su disponibilidad para compartir experiencias,
su compromiso y responsabilidad
para con sus alumnos, su alegría y
su amistad.
¿Que decir de los alumnos que
con su ternura y simpatía robaron
nuestros corazones?

Y también, cómo no, un gran
recuerdo para todo el personal del
centro que hicieron muy agradable
nuestra estancia en esta misión.

– La disponibilidad de lucha
con el fin de encontrar mecanismos que nos ayuden a superarlos creciendo en la fe.

Quizás hayamos podido dar la
imagen de que todo era positivo,
sin problema alguno, claro que los
había, pero creemos que lo que dignifica a la persona, lo que verdaderamente importa es:

– Lo que vivimos en esta comunidad, fue precisamente este
esfuerzo de superación ante las
adversidades, por lo que queremos dar las gracias a las hermanas que con su ejemplo nos
han transmitido coraje, esfuerzo, serenidad y mucho amor y
han dejado en nosotros mucho
más de lo que nosotros les hemos podido dejar a ellas. ■

– Reconocer los actos negativos, los fallos con el otro, los
problemas personales que
desestabilizan la relación con
los demás…

Santy y Maricel

GRATITUD Y FELICITACIÓN DE HERMANAS DE CENTRO AMÉRICA
Las Hermanas de la Provincia San Martín de Porres,
agradecemos a Dios la vida y entrega generosa e
incondicional de Fray José Cayetano Parra O.P.
Vemos en su nombramiento como Obispo Auxiliar
de Santiago de Guatemala, un reconocimiento del
Papa Francisco y de la Iglesia, de su entrega sencilla e incondicional, especialmente con los más necesitados.
Como Congregación tenemos mucho que agradecerle ya que desde 1976, fue un gran apoyo a nuestra Comunidad misionera en Telemán. Compartía
con las Hermanas todas las semanas en la formación de catequistas. Celebraciones de la Palabra,
visitas de evangelización a las comunidades, haciendo equipo con las hermanas de la Comunidad,
postulantes y novicias de ese tiempo.
Después de ordenado sacerdote, estuvo en Cahabón. Apoyó grandemente el trabajo misionero de
nuestras Hermanas con las que en Equipo Misionero, visitaban las aldeas formando con la sana doctri-

na a catequistas, delegados de la Palabra, jóvenes
mujeres y niños. Su trabajo en coordinación con las
Hermanas siempre fue muy valioso. Su cercanía a
hermanas mayores siempre fue la de un verdadero
hermano. Siempre disponible para confesarnos.
Desde Guatemala capital, ha apoyado económicamente nuestra misión: en Telemán, Cahabón, El
Quiché, Chichicastenango, La Escuelita P. Coll del
relleno sanitario. En su casa nos hemos sentido
como en nuestra casa. Sus detalles fraternos para
Navidad y las fiestas de la Congregación han sido
siempre muy cercanos y fraternos.
Agradecemos a Fray José, "Papito" como cariñosamente le llamamos, por ser "hermano", cercano,
por su testimonio de vida y desde ya, nos unimos en
oración porque sea el Espíritu Santo quien le anime
y sostenga en esa nueva misión encomendada.
Hnas. de Pcia. San Martín
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Las nuevas bienaventuranzas formuladas
por el Papa Francisco en Suecia
“Las bienaventuranzas son el
camino de vida que el Señor nos
enseña”, o lo que es lo mismo, “el
perfil de Cristo y, por tanto, del cristiano”. Se lo recordó el papa Francisco a la minoritaria comunidad
católica de Suecia, en el estadio
de Malmö, durante la eucaristía
celebrada coincidiendo con la solemnidad de Todos los Santos. Esos
mismos a los que describió como
“realmente felices” y calificó de
“bienaventurados”. De ahí que él
aprovechara su homilía para hacer
su particular actualización de lo
que considera “el carné de identidad del cristiano, que lo identifica como seguidor de Jesús”, porque todos “estamos llamados a ser

bienaventurados”. Así, tras destacar
la mansedumbre como un “modo
de ser y de vivir que nos acerca a
Jesús y nos hace estar unidos entre
nosotros”, procedió a compartir
con los presentes sus nuevas bienaventuranzas para hoy, las que nos
ayudarán a afrontar “los dolores y
angustias de nuestra época” y vivirlas “con el espíritu renovado y
siempre actual”:

• “Bienaventurados los que
reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros también lo descubran”.

• “Bienaventurados los que soportan con fe los males que otros les
infligen y perdonan de corazón”.

• “Bienaventurados los que
rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos ”. “Todos
ellos son portadores de la misericordia y ternura de Dios, y recibirán ciertamente de Él la recompensa merecida”. ■

• “Bienaventurados los que
miran a los ojos a los descartados y marginados mostrándoles
cercanía”.

El Papa con la familia real sueca. De allí a la catedral ¡Milagro!
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• “Bienaventurados los que
protegen y cuidan la casa común”.
• “Bienaventurados los que
renuncian al propio bienestar por
el bien de otros”.

En el estadio ante miles de emigrantes celebró la Eucaristía.

La Orden de Predicadores:
Predicar desde la comunidad apostólica
Nos propusimos al iniciar el
Año Jubilar dominicano ofrecer mensualmente un breve artículo que, de
algún modo, nos ayudara a recordar
cuanto ya conocíamos de nuestra
Orden de Predicadores. Quisimos
refrescar la memoria y volver a
profundizar en el perfil humanoespiritual de Nuestro Padre Domingo de Guzmán con la seguridad
de que ese recuerdo significaría
en nuestra vida un profundizar en
esos sus rasgos espirituales, rasgos,
por otra parte, que él quiso imprimir en la Orden; quisimos refrescar los aspectos fundamentales del
Proyecto fundacional: la oración, el
estudio, la comunidad y la pobreza evangélica que serían el fundamento de la misión más específica
de los frailes (monjas y hermanas)
dominicos: la predicación. Por último optamos por “tomar tierra” e
intentar reflexionar sobre cómo un
dominico/a ha de predicar en el siglo XXI, teniendo en cuenta que el
P. Felicísimo caracteriza la predicación dominicana como: carismática, doctrinal, “in medio Ecclesiae”,
de fronteras, universal y multiforme.
Estamos ya al final del jubileo.
Muchos actos conmemorativos
(casi siempre doctrinales) se han llevado a cabo durante el año en toda
la Orden y en concreto en nuestra
Congregación que lo ha vivido jun-

to a toda la Familia Dominicana. De
algunos hemos ido dando información. Lo realmente importante es
que todo haya servido para ahondar
más y más en nuestro carisma de
Dominicas “mujeres predicadoras”
y nos parece adecuado concluir el
año y la publicación de estos breves
artículos pensando en la importancia de la comunidad en la predicación. Este será nuestro último tema.
En el proyecto fundacional de
Domingo encontramos una especial vinculación entre la comunidad dominicana y la predicación
dominicana. El propósito terminal
del proyecto fundacional no es la
comunidad sino la predicación.
No quiere esto decir que la vida
comunitaria no tiene importancia
en sí misma. Tiene una enorme importancia, de tal forma que si falla
la comunidad se resentirá la vida
evangélica de sus miembros y se resentirá la predicación.
El ideal evangélico y el modelo de la comunidad apostólica de
Jerusalén inspiran el modelo del
Proyecto Fundacional de Domingo;
él lo había vivido en el cabildo de
Osma, el modelo de esa vida comunitaria es la comunidad apostólica
de Hechos (2,42; 4,32).
Desde los orígenes dominicanos
se ha considerado que el primer
predicador es la misma comunidad.
El anuncio práctico del evangelio

y la experiencia de fraternidad se
expresan en actividades muy concretas: la oración contemplativa; la
reflexión y el estudio compartido de
la Palaba de Dios; la búsqueda en
común de la verdad; la comunicación de bienes… Y por encima de
todo, la caridad que es vínculo de
perfección.
Observemos que en primer lugar
se cita la vida de oración y contemplación que alimenta la experiencia
personal de Dios: la experiencia
de fe y la escucha de Dios. Se trata
de una experiencia profundamente humana y cristiana que avale
la predicación. El que fuera M.O.,
Fray Damian Byrne decía: “Solo la
pasión por Dios impide que nos
convirtamos en ‘vendedores de palabras’”. Es imprescindible que la
predicación esté animada por la fe
del predicador. El Capítulo General
de Ávila afirma: “Ante todo nuestra predicación es un hecho de fe.
De una fe personalmente asumida
y continuamente reavivada por el
constante espíritu de conversión,
celebrada en la oración y compartida en la Eucaristía”.
Otros valores comunitarios favorecen la misión del predicador.
Falta espacio para citarlos y profundizarlos pero podríamos concluir recomendando que recordemos y analicemos el Sermón de
Montesinos.
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En 2012 fueron beatificados dos dominicos
Murieron en el barco prisión Cabo Quilates en Bilbao
La noticia no es de hoy, es del 14 de mayo de 2012. La publicaba el P Vito
T. Gómez en El Periodista Digital, pero pasó un poco desapercibida. La
beatificación del grupo de Nembra nos lo ha hecho recordar y, tratándose
de dominicos, vale la pena que la conozcamos.

E

l Santo Padre recibió el 10 de
mayo [2012] en audiencia al
cardenal Angelo Amato, en el
transcurso de la misma, el Papa autorizó a la Congregación a promulgar varios decretos de beatificación
entre ellos los referentes a los mártires españoles del siglo XX, un total
de 21 religiosos y un laico.
Entre ellos se encuentran los
Siervos de Dios Raimundo Castaño
González y José María González
Solís, sacerdotes profesos de la Orden de los Frailes Predicadores, asesinados por odio a la fe en Bilbao
(España) el 2 de octubre de 1936.
El P. Raimundo Joaquín Castaño
González nació en Mieres (Asturias, 20 agosto 1865). Estudió Latín
y Humanidades en el Seminario
Diocesano (Oviedo) e ingresó luego en la Orden Dominicana, donde
hizo la profesión solemne en 1884
(Convento de Corias). Fue ordenado presbítero una vez terminados
sus estudios en Salamanca (1892).
No se conserva la documentación
sobre su ordenación, puesto que
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desapareció durante los disturbios
del año 1936 (en Corias y Oviedo).
Ejerció sus ministerios en y desde diversos Conventos: San José de
Vergara, San Pablo de Palencia, etc.
En la Provincia de Andalucía desempeñó los cargos de Secretario
del Provincial, Prior, Síndico, Lector de Teología y Profesor de diversas materias. El Capítulo General de
1909 lo designó para restaurar la
Provincia Dominicana en Portugal
(de donde regresó a España debido
a la revolución en el país vecino).
A su regreso a España, se dedicó a
la predicación (misiones populares y Ejercicios), siendo nombrado
Predicador General por el Convento de Corias. Entre otros cargos,
desempeñó el de Secretario en los
Capítulos Provinciales (años 1926,
1930, 1934). Fue confesor del Rey
Alfonso XIII. Finalmente, en 1932,
fue destinado como Capellán a la
Vicaría de las Monjas Dominicas de
Quejana (Álava) donde se encontraba y fue apresado durante la persecución religiosa de 1936.

Todos los testigos están de
acuerdo sobre su conducta religiosa ejemplar en todos los sentidos.
Era cumplidor de su obligaciones
y “el tiempo que sus ocupaciones
le dejaban libre lo pasaba delante
del Sagrario”; por esto solía decir:
“Todo me cansa, menos el Sagrario” Destacaba siempre por su honda devoción eucarística y mariana,
que contagiaba a los empleados del
Convento y a los sacerdotes. Dedicaba tiempo a la asistencia espiritual de los sacerdotes (retiros mensuales y confesiones). Durante la
persecución, desde el día 15 de julio hasta el 25 de agosto (en que fue
apresado), siguió cumpliendo con
ejemplaridad sus ministerios (junto
con el P. José Mª González Solís).
El P. José Mª González Solís nació en Santibáñez de Murias (Asturias, 15 enero 1877), aprendiendo
la piedad cristiana desde su infancia
en su ambiente familiar. Ingresó en
la Orden Dominicana, donde hizo
la Profesión Solemne el 6 de enero
de 1897 (Convento de Corias). Fue
ordenado sacerdote el 10 de marzo

de 1900, en el templo conventual
de San Esteban de Salamanca.
Fue destinado como profesor
sucesivamente a Vergara, Segovia y Madrid. Fue Prior del Convento de Padrón (Coruña) luego
del importante Convento de San
Esteban de Salamanca. Presidió
el Capítulo Provincial de 1926,
donde fue elegido Síndico de la
Provincia. Ese cargo lo desempeñó «con gran talento y con al
aplauso de toda la Provincia hasta el final de su vida» .
Siempre fue considerado como
excelente religioso, muy ordenado
y cumplidor de sus deberes (en la
oración y en el trabajo), amigo de
la celda. Para restablecer su salud,
algo quebrantada, y para impartir
Ejercicios a las monjas, fue enviado el 1 de julio de 1936 al Convento de las monjas de Quejana,
donde compartió la vida comunitaria con el S. de D. P. Raimundo
Castaño (Capellán) y donde le sorprendió la persecución. Durante
los días anteriores al encarcelamiento, conservó la paz, vestía el
hábito dominicano y celebraba la
Santa Misa.

Los dos Siervos de Dios se encontraban en Quejana al inicio de
la persecución. El día 21 de julio se
personó en el Convento la “Guardia Roja” para revisar si había armas, obligando a los Padres a que
les guiaran en el registro.
Durante aquellos primeros días,
los Padres hacían la vida ordinaria,
pudiendo celebrar Misa todos los
días. Los Siervos de Dios se mostraban tranquilos y, en su predicación,
instaban a orar para que terminara
la guerra. El día 25 de agosto, un
grupo de milicianos armados llegaron al Convento y se llevaron detenidos a los dos Siervos de Dios para
conducirlos a Bilbao, primero a “La
Bilbaína” y luego a la cárcel de Larrínaga.
Habían sido detenidos mientras
paseaban cerca de la iglesia, obligándoles a vestirse de paisano y
subir a un camión donde ya había
otros detenidos. Por testigos visuales, consta de muchos detalles de la
vida de los Siervos de Dios durante su encarcelamiento, destacando
por su serenidad y conformidad
con la voluntad de Dios. A finales
de agosto o inicio de septiembre de

1936, fueron trasladados con otros
prisioneros desde la cárcel Larrínaga al barco-prisión “Cabo Quilates”, donde fueron encerrados en
la bodega número 3. En el recinto
de 150 metros cuadrados había 178
presos. Los presos, especialmente
los religiosos, sufrían malos tratos y
frecuentemente les hacían subir a la
cubierta para trabajar en malas condiciones, escarneciéndolos, blasfemando y obligándolos a cantar la
“Internacional”.
Hubo una matanza de presos el
día 25 de septiembre, después de
haberlos hecho subir a cubierta. El
día 2 de octubre, los verdugos leyeron una lista de unos 40 presos,
entre los que se encontraban los
dos Siervos de Dios. Son numerosos los testigos que dan fe de esta
matanza, indicando los nombres de
los dos Siervos de Dios . Los cadáveres fueron colocados primero en
el cementerio municipal de Santurce y luego en el cementerio de Vista
Alegre, de Bilbao. ■
Fray Vito T. Gómez
14 mayo 2012
Periodista digital.
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Secretarias de la Provincia
santo Domingo de Guzmán

¡A

hora nos toca a nosotras!
Nos toca movernos y el esfuerzo merecerá la pena.
Así comenzaba la carta de invitación de la secretaria provincial, H.
Mercedes Sánchez, a todas las secretarias locales de la Provincia.
Los días 5 y 6 de noviembre
nos encontramos en Requena las
secretarias locales de la Provincia
santo Domingo para trabajar “en
lo nuestro”, para escuchar, parti-

cipar, compartir y vivir en fraternidad.

tuvo con nosotras en Requena, en
su Provincia. Gracias Ana!

¡Y qué suerte tuvimos! Nos
acompañó nuestra querida secretaria general, H. Ana Mª Penadés,
que nos ayudó mucho en la dinámica del encuentro y cuestiones
de secretaría, lo mejor. Comenzó
transmitiéndonos el saludo fraterno
de H. Mª Natividad Martinez, Priora general y –un secreto a voces– se
le veía en la cara lo a gusto que es-

También contamos con la presencia de H. Mª José Abad, nuestra
Priora provincial, que se multiplicó
por cuatro para llevarnos y traernos
de las diferentes estaciones. Nos
animó a realizar nuestra tarea de
secretarias locales con ilusión, con
calidad y con gozo. El equilibrio
personal, la prudencia y la discreción son rasgos sumamente importantes. Nos invitó a creer en lo que
hacemos y a pertenecer a esas minorías silenciosas que hacen bien lo
que tienen que hacer.
Iniciamos el encuentro con el
saludo fraterno de H. Mercedes
Sánchez, quien nos decía que las
secretarias somos constructoras de
futuro porque vamos escribiendo
y dibujando lo que llegará a otras
generaciones. Ojalá sepamos transmitirles, entre todas, el milagro viviente que es la Anunciata, escrito
por Dios, en las páginas de entrega,
servicio y amor de cada una de las
Hermanas.

El grupito de participantes al complleto
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La oración inicial, muy significativa, tuvo como telón de fondo, las
figuras del lápiz y de una página en

blanco. Terminaba así:” quiero ser
siempre página en blanco para que
Tú escribas lo que quieras, Señor. Tu
pluma no araña ni mancha como la
mía. O si prefieres, Señor, escribamos entre los dos, guía Tú mi mano,
seguro que así la pagina de nuestras
vidas se entiende mejor”.
En primer lugar, trabajamos la
dimensión apostólica y pastoral
de la secretaria local. Nos impactó cuando leímos en el perfil de la
secretaria que: “Las Secretarias tocan con sus manos la vida de cada
hermana, de cada casa. Las fuentes
mismas del carisma: documentos
que dan fe de sus raíces y de su
desarrollo hasta la configuración
actual de su Instituto. Conocerán
su comunidad en su vigor y en sus
puntos débiles, en sus posibilidades y sus limitaciones; en sus realizaciones y sus fracasos, en sus miedos y en sus sueños, con la única
mira de hacer crecer la vida “Para
que tengan vida” (Jn. 10, 10).

Con gozo, y a veces con esfuerzo, al servicio de la comunidad.

Necesitamos para ello unas herramientas muy elementales para
hacer un buen trabajo: lápiz, bolígrafo, goma, sacapuntas, un cuaderno, ordenador Y gracias a ello
hoy conocemos nuestras raíces y
podemos volver a las fuentes.

Tocamos en segundo lugar los
aspectos teóricos y técnicos que
comporta el ser secretaria y cronista de una comunidad local, recogidos en un folleto, elaborado por
las secretarias general y provinciales de la Congregación para aunar
criterios al respecto. Es un guía
imprescindible que facilita nuestra
tarea y nos da pautas para poder
responder con fidelidad y eficacia
a las exigencias del servicio de secretaria.

Aunque las manos tiemblen,
aunque hagamos borrones, aunque
olvidemos algo, lo esencial queda
siempre y nosotras somos las guardianas “temporales” de ello. ¡Ánimo!.

Para terminar, hicimos un breve
recorrido histórico, por la Orden
Dominicana y nuestra Congregación. Cumplir 800 años en la Orden Dominicana y 160 años en la
Congregación, dan para mucho. Y

como no podía ser de otra manera,
terminamos el encuentro con una
oración a nuestras Hermanas mártires, a las que nos confiamos para
que intercedan por nosotras y nos
ayuden a tener abierto el corazón a
lo que el Espíritu del Señor quiera
sembrar cada día.
Dejamos para el final ese GRACIAS inmenso a la comunidad de
Requena. Gracias Hermanas, porque nos disteis lo mejor, una acogida fraterna y cariñosa, una atención
exquisita en todo y una comida “de
casa” que merece muchas estrellas. Terminamos diciendo lo que al
principio, mereció la pena. ■
HH. secretarias de la Provincia
Santo Domingo de Guzmán
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Celebración múltiple
en el colegio de Costa Rica

E

n el marco de tres celebraciones importantes para la Congregación: 60 años de la fundación del Colegio El Rosario, 160
años de la fundación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata
y, 800 años de la confirmación de
la Orden de Predicadores, la Comunidad Educativa acogió con no
poca alegría a las Hermanas: Mª
Natividad Martínez, O.P. –Priora
General– y María Victoria Sánchez
–Ecónoma General–, en San José de
Costa Rica, del 22 al 25 de setiembre del 2016.

La visita se inició con una Eucaristía en la que participó la comunidad de Hermanas, algunos
profesores y varios estudiantes de
preescolar, primaria y secundaria.
La Hermana Natividad agradeció
este espacio de oración y motivó a
los presentes a vivir fiel, creativa y
comprometidamente lo escuchado
en la lectura bíblica que Pablo escribió a los romanos (12, 3-8):
“Hermanos, la gracia que Dios
me ha dado me autoriza a decirles a
todos y a cada uno de ustedes que
aspiren a lo que se
debe buscar. Que
cada uno actúe sabiamente según el
carisma que Dios
le ha entregado.

Las HH. Mª Natividad y Mª Victoria compartió la Eucaristía con profesores y alumnos.
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Miren cuántas
partes tiene nuestro cuerpo, y es
uno, aunque las
distintas partes
no desempeñan
la misma función.
Así también nosotros formamos
un solo cuerpo
en Cristo. Dependemos unos de

otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido.
Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da; si eres
diácono, cumple tu misión; si eres
maestro, enseña; si eres predicador,
sé capaz de animar a los demás; si
te corresponde dar, da con la mano
abierta; si eres diligente, actúa con
dedicación; si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente”. .
Concluida la Eucaristía, las Hnas.
compartieron fraternalmente con los
presentes.
Durante los días que permanecieron en la comunidad dialogaron
con las Hermanas personal y comunitariamente, visitaron las aulas
y dialogaron con los estudiantes.
El paso de la Hna. Mª Natividad
y de la Hna. María Victoria por Costa Rica nos llenó de alegría y esperanza. Su testimonio nos impulsa a
seguir soñando y trabajando por la
evangelización a través de la educación. Bendiciones para ambas
Hermanas. ■
Hna. Carmen Estrada
Céspedes, OP.

Un reencuentro esperado y deseado
Reencuentro de antiguos coordinadores del Movimiento Anunciatista
en la provincia Santa Rosa

L

a autora del artículo lo titula “Un mimo al alma”.
Se reencontraron antiguos
coordinadores del Movimiento
Anunciatista. El Movimiento que
durante años se vivió entre los
nuestros de América del Sur con
entusiasmo.

Todo comenzó hace un par
de meses atrás, cuando, casi por
casualidad, coincidimos en un
evento algunos miembros del
“Movi”. Fue entonces inevitable
compartir anécdotas, recordar
nombres, tararear canciones y
hasta pensar en revivir aquellos
tiempos que nos hicieron tan felices.

Tanto tiempo había pasado desde la última vez y sin embargo, el
tiempo parecía no haber pasado

tro, de crecimiento personal, de
enriquecimiento espiritual, de servicio, de entrega.

Descubrir que todos crecimos,
que formamos nuestra familia y nos
convertimos en profesionales, que
cada uno siguió su propio camino;
y, sin embargo, tanto en común...
valores, vivencias, formas de encarar y pensar la vida. Eso fue el
“Movi” para cada uno de nosotros,
una escuela de vida, nada más y
nada menos. Un lugar de encuen-

Sin duda surgieron las ganas de
mantener este espacio, de hacerlo
crecer, de sumar gente con la que
compartimos la espiritualidad. Y sin
dudas, podremos concretarlo porque el “Movi” sigue siendo parte de
nosotros. Formar parte de esta comunidad fue, es y será un mimo al
alma... ■
Mariana Viloch

Y fue así que surgió la idea del
“Reencuentro”. Se puso una fecha
y la convocatoria comenzó. Facebook, Whatsapp, y otras tantas
nuevas tecnologías se convirtieron
en los grandes aliados para rastrear la vida de aquellos con los
que habíamos compartido tantos
lindos momentos.
Movidos por la nostalgia, pero
también por las ganas de encontrarnos y compartir, el 11 de septiembre en el campo del Santo el
“Movi” nuevamente se hizo sentir.

Un reencuentro deseado: el "Movi".
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Jornadas vocacionales en
provincia Santa Rosa
segundas jornadas
en la serena (chile)
Después de una noche sin haber pescado nada, obedecemos el
mandato de Jesús y junto a Pedro
decimos: “Por tu palabra, echaré
de nuevo la red”, hemos de pedir
al Señor que cree en nosotros un
corazón nuevo lleno de esperanzas, fiadas de la Palabra del Señor
y con este corazón nuevo emprendemos cada vez la tarea de remar
mar adentro con dedicación y preocupación.
El Señor espera nuestra colaboración para que surjan respuestas
positivas a su llamada, es necesario
pedir al Señor para este desafío un
poco de paciencia, audacia y alegría para trabajar con las jóvenes, la escasez de vocaciones
no puede disminuir nuestra gratitud gozosa de las que hemos
recibido esta llamada del Señor,
por eso la ilusión de dar la oportunidad a las nuevas generaciones abriendo no solo nuestras
puertas sino también nuestros
corazones.
El día 27 de agosto, asistieron
al primer Encuentro de 1° y 2°
Medio, 16 alumnas y reflexionaron sobre el tema: La vida es
un don, donde daban gracias a
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Dios por la vida tratando de llegar
a la respuesta ¿Para que nací?, trazaron su línea de vida, exponían recuerdos, éxitos y dificultades, acontecimientos que han vivido más
intensamente en cada etapa de la
niñez y adolescencia; compartieron
en grupos para darse a conocer mutuamente valorando y respetando
sus vivencias. A través del video de
Nick comentaron sus impresiones.
En el trabajo personal respondieron
algunas preguntas como ¿qué significa ser agradecida?, ¿tiene valor mi
lucha, mi trabajo diario, mis desánimos, mis temores?, ¿tiene dirección
mi vida, hacia donde voy y para
qué vivo?. Terminamos con la dinámica ¿por qué soy un regalo para
los demás? En un ambiente alegre
y amistoso compartieron con la co-

Participaron en la jornada de La Serena.

munidad el break, recorrieron las
dependencias de la casa y sacaron
fotos, quedando invitadas para el
Campamento vocacional que es en
noviembre juntos todos los grupos,
las exalumnas, las de 4° medio y las
de 8° básico.
Comunidad de La Serena

UNA JORNADA EN
CHICLAYO (PERÚ)
El 18 de setiembre se realizó
un encuentro vocacional en la comunidad de Chiclayo, con el lema
“atrévete a caminar hacia Él”. Comenzó después de la celebración
de la Eucaristía; nos debíamos una
Jornada vocacional puesto que el
año pasado habíamos comenzado
un camino firme, habiendo realizado tres jornadas al año.
Buscamos el espacio, el tiempo y el momento para retomar el
sueño de seguir apostando por la
pastoral vocacional. Si bien pudimos concretar esta jornada de
un día, sabemos que la tarea que
tenemos entre manos es continuar propiciando espacios más
largos y coordinados para lograr
acompañar verdaderamente a
las jóvenes que respondieron a
la invitación. ■
Comunidad de Chiclayo

Por tercera vez en el curso
Encuentro Catequístico-Pedagógico

S

e encontraron los Equipos
Directivos de los colegios de
la PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, SANTIAGO DEL ESTERO
Y PARAGUAY los día 17 y 18 del
pasado septiembre. Fue en NECOCHEA y el lema del encuentro era
“Desafío de tejer vida y fe”.
Contaron con la presencia de
la Lic. Dª Evangelina Petrelli que
orientó la reflexion sobre el tema
“Comunidad de educadores con
conciencia de su misión”
Partieron de las experiencias
vividas en cada comunidad. En
grupos por comunidad de origen,
compartieron imágenes de la vida
de la comunidad, dejando que las
mismas hablen, interpelen, desafíen. Una dinámica adecuada les
permitió poner en común pensamientos y reconociendo certezas y
obstáculos propios del andar, descubriendo los desafíos que plantea
este camino, analizando a su vez,
cuál es la pastoral más adecuada en
nuestra escuela.
Después se reunieron por niveles para recorrer los territorios y las
tramas de la pastoral en nuestras escuelas, tratando de detectar las dificultades por nivel, los pasos dados,

los que habría que dar, los espacios
llenos y los espacios vacíos de la
pastoral educativa y qué territorios
nos están esperando. Lo expresamos en un mapa-trama.
“Hay que inaugurar talleres
donde viva lo diverso, refugios de
la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la
fiesta y el encuentro” La belleza de
la trama le viene de lo complejo…
El domingo trabajaron sobre la
socialización de las distintas experiencias de la Hna. Carolina Giménez Lugo. Reflexionaron sobre

los conceptos trabajados en dicho
Taller, haciendo referencia a la Encíclica “Laudato si” e hicieron una
puesta en común sobre los compromisos que asume cada comunidad
educativa: salir a la vida, rescatar,
bendecir, educar la libertad, alimentar la esperanza, crecer en la
participación y en la ética ciudadana, entre otros puntos.
Con la celebración de la Eucaristía, a cargo del párroco José Luis
Puñal, concluimos este formativo y
fraternal Encuentro. ■
Equipo Directivo Necochea

Tejer vida y fe, tema del encuentro.
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FEFC: Una reunión en Caleruega
Durante los días 19 al 21 de
octubre 2016 nos reunimos en Caleruega los Directores Generales,
Directores Pedagógicos, Coordinadores de Pastoral y Administradores de la Fundación Educativa
Francisco Coll de los colegios. Nos
acompañaron H. Florencia More-

no, presidenta del Patronato y algunos miembros del mismo.
Los objetivos del encuentro eran
recordar de dónde venimos y hacia
dónde vamos, profundizar en el sentido de pertenencia, en la responsabilidad que tienen los Equipos Directivos en mantener el Carisma de

las HH. Dominicas de la Anunciata
en la Fundación, así como vivir una
experiencia de espiritualidad dominicana en la cuna de la Orden,
precisamente cuando celebramos
los 800 años de vida de la Orden
Dominicana.
La reflexión de estos días estuvo
centrada en cuatro bloques:
1. De dónde venimos, dónde
estamos y hacia dónde vamos. Nos
ayudó en la reflexión Don Fernando López Tapia quien nos recordó
cómo se gestó la Fundación y el
camino recorrido. (Él fue la persona que acompañó la preparación y
constitución de FEFC)
2. En la reflexión sobre la organización y gobierno de la Fundación, así como distintas informaciones institucionales nos ayudó H.
Florencia Moreno.

Grupo de participantes en la reunión de Caleruega.
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3. La reflexión sobre el Plan de
Gestión de Personal, en concreto la
selección de personal y su importancia en la gestión de la Fundación, estuvo a cargo de D. Francisco
Barrientos.

4. En la última parte del encuentro, H. Inmaculada del Peso nos
ayudó a reflexionar sobre cómo es
la comunicación interna, la participación en la construcción de la
fundación y en cómo podemos mejorarla.
D. Javier Laín nos motivó a trabajar en el documento de redes sociales que se está elaborando en la
Fundación.
Estos días sirvieron para tomar
conciencia del camino recorrido,
conocer un poco más los distintos
órganos de gobierno de la Funda-

ción, los documentos elaborados a
lo largo de todo este tiempo que nos
ayudan a caminar, y el lugar desde
el que cada uno podemos aportar
en este camino emprendido.

en la preparación de las oraciones
y la Eucaristía, y D. Arturo Peiro en la organización de la cena
que compartimos en Peñaranda de
Duero.

El trabajo en grupos nos permitió conocernos más, estrechar
lazos entre nosotros, compartir e
intercambiar experiencias entre los
distintos centros de la Fundación.
La riqueza de este trabajo se puso
de manifiesto en las puestas en común.

Agradecemos a la Comunidad
de Caleruega su acogida y en especial al P. Jesús que nos ayudó a
conocer un poco más la historia y
el lugar donde nació Santo Domingo, así como al P. Basilio que, con
la calidez y fraternidad que le caracteriza, celebró la Eucaristía y sus
palabras nos ayudaron a poner el
broche final al encuentro. ■

H. Gloria Cañada colaboró en
distintos momentos del encuentro

El Papa al comienzo del Adviento recuerda que tras la
muerte deberemos dar cuentas a Dios
En la última semana antes de comenzar el
tiempo litúrgico de Adviento dijo el Papa en la
homilía, en Santa Marta: “No gusta pensar en
estas cosas” pero “es la verdad”. “Y cuando
uno de nosotros se haya ido, pasarán los años
y casi ninguno nos recordará”, dijo en la homilía que realizó en la misa matutina en la Casa
Santa Marta.
“Nos hará bien pensar, añadió: ‘¿Cómo será
el día en el que estaré ante Jesús?’. Cuando
Él me pregunte sobre los talentos que me ha
dado, qué he hecho con ellos; cuando Él me
pregunte cómo ha sido mi corazón cuando
ha caído la semilla, como un camino o como

las espinas: esas parábolas del Reino de Dios.
¿Cómo he recibido la Palabra? ¿con corazón
abierto? ¿La he hecho germinar por el bien de
todos o lo he escondido?”.
El Pontífice subrayó que cada uno estará delante de Jesús en el día del juicio y pidió a
los fieles que no se dejen “engañar”. Es un
engaño que tiene que ver con la “alienación”,
el engaño de “vivir como si nunca tuviéramos
que morir”.
“Cuando venga el Señor, ¿cómo me encontrará? ¿Esperando o en medio de tantas alienaciones de la vida?” ...
¡Excelente reflexión al comienzo del adviento.
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SAnto DOMINGO
domingo DE GUZMÁN
SANTO
Comienza el curso en la Residencia
de Valencia

tación que tenían que hacer ante el jurado. La noche
fue divertida, con mucho humor, y muchos premios
para todas ya que lo hicieron genial. En el jurado tuvieron a algunas Hermanas representando a la Comunidad, algunos padres, así como personal de la residencia. Se trataba, lógicamente, de que empezaran a
conocerse y a convivir. Resultó animado el acto y se
consiguió el objetivo.

Después de un verano en que la Residencia estuvo
prácticamente ocupada todo el tiempo con actividades diversas, llega el nuevo curso 2016-2017 y el día
6 de octubre celebraron la fiesta de bienvenida que
narramos de forma breve: En esta ocasión pidieron a
las residentes hacer algo diferente a otros años, por lo
que decidieron hacer un concurso de disfraces. Esto
permitió trabajar en equipo en los días previos con
el fin de preparar no solo el disfraz sino la represen-

Hasta tuvieron oportunidad de oír de labios de dos
compañeras su viaje a Polonia para celebrar la JMJ con
el Papa Francisco. Experiencia inolvidable, decían.

Fiesta de bienvenida en la Residencia de Valencia.

Creatividad y buen humor.
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La directora explicó a las jóvenes el objetivo de la
fiesta. En este viaje apostamos por la unidad de almas
y corazones, que como el Padre Coll, nos recuerda que
podemos vivirlo juntos, desgastarnos juntos y caminar
en el mismo sendero, usemos el medio que usemos,
para llegar a conseguirlo.

De nosotras depende hacer un viaje agradable y lleno de sentido o tan solo que el viaje sea un medio para
alcanzar el fin. Todas somos partícipes, todas podemos
aportar algo para que nuestra Residencia sea un lugar de
encuentro, un espacio FORMATIVO de calidad, un plano de creatividad, un lugar de acogida donde la persona
sea lo prioritario en nuestro actuar.
Prepararemos muchas actividades: exámenes, prácticas, salidas, encuentros, convivencias, fiestas, jornadas
y todo ello solo tendrá sentido si llevamos nuestra maleta cargada de ilusión y empeño hasta el final del mes
de junio.
Nuestro billete es de largo recorrido, haremos paradas por el camino y seguiremos el trayecto planeado con
el fin de hacer de este curso un espacio en el que la
educación en valores humanos y cristianos sea nuestro
estandarte y aquello en lo que creemos nuestro fin común. ■

santa rosa de lima
Puesta en común del
estudio intercomunitario

Comunidades del norte argentino
El sábado 8 de octubre, las hermanas de Añatuya emprendimos viaje hacia Nueva Esperanza.
Tras un viaje cargado de incomodidades, llegamos.
Ya nos esperaban las hermanas junto con la Hna. Pilar

Bruzzone, nuestra priora provincial ¡Qué alegría poder
reunirnos y compartir!
Un breve descanso e iniciamos nuestra tarea. Las
hermanas de Nueva Esperanza prepararon el tema de
Fray Angélico. Por medio de un power pudimos contemplar y extasiarnos ante la riqueza, la belleza y la
espiritualidad de este dominico que fue ante todo, un
predicador y un teólogo en la Iglesia, no desde el púlpito o la cátedra, sino desde o con las imágenes, visivas, espléndidas formas inspiradas por la fascinante
belleza de las imágenes de Dios, es decir, el misterio
de Cristo y sus discípulos.
Dialogamos sobre la necesidad de vivir la belleza de
Dios en nuestras comunidades: en la liturgia, la capilla,
las celebraciones, el canto, la vida comunitaria en sus
distintos momentos, en nuestra misión apostólica, en
fin, toda nuestra vida debe estar impregnada de belleza,
que es lo mismo que decir, vivir sumergidas en Cristo.
No faltaron espacios para compartir experiencias, para
reírnos y festejar nuestro encuentro.
El domingo, Dios nos hizo el regalo de poder tener la Eucaristía. El Padre Damián de Monte Quemado
compartió con nosotras y los pobladores el gran don de
la Misa. Impacta ver la fe de esta gente que en medio
de su sencillez ha descubierto la grandeza de la fe que
la vive y transmite. ¡Qué importante es la presencia de
la Anunciata en este paraje tan alejado de todo, pero
tan impregnado de Dios! Hace reflexionar y agradecer
al Señor la entrega de tantas hermanas que han dado
y siguen dando su vida en este lugar, inhóspito, desconocido por los poderosos pero amado y privilegiado
por Dios.
Las HH. de Añatuya hablaron sobre Santa Catalina.
Después de haber expuesto cada uno de los muchos
aspectos, sintetizamos el mensaje de Catalina hoy: su
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En el norte argentino.

amor a los pobres, pasión por la Verdad y la Justicia; su
unión íntima con Dios; promotora de la Paz; anuncio
positivo de la Buena Noticia; profetismo dominicano
“Contemplar y dar a los demás lo contemplado”; redescubrir la urgencia de anunciar la Palabra; la Eucaristía como lugar privilegiado para el encuentro con el
Señor. Contemplar los rostros de Cristo: En su Palabra,
en los Sacramentos, en la vida diaria, en el dolor de los
hermanos.
El diálogo fue muy profundo y cuestionador, ayudándonos a descubrir la riqueza que cada una puede aportar y descubrir los dones que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio de la Iglesia como hizo Santa Catalina.
La sobremesa de la cena fue larga y divertida, recordando anécdotas y vivencias. Acabamos el día con la
lectura de una carta de Santa Catalina cuyo contenido
reflexionamos e hicimos nuestro.
T. Teresa
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Comunidades del Chile
En La Serena nos encontramos las HH. de Chile, los
días 8,9 y 10 de octubre, acompañadas por la Hna. Rosa
Di Tullio. Un encuentro sencillo y fraterno en el que pudimos compartir con mucha creatividad el material de
estudio de este año.
El sábado por la tarde hicimos una salida recreativa
para ver las hermosas playas de La Serena y pudimos
conocer también la Cruz del Milenio de Coquimbo, monumento emblemático de esta ciudad que guarda numerosos recuerdos del Papa San Juan Pablo II.
El domingo, después de la Eucaristía la comunidad
de Apoquindo presentó la relación entre La Virgen del
Rosario, Nuestro Padre Santo Domingo y San Francisco
Coll ambos contemplativos de los misterios de Cristo y
fuertemente marcados por el amor a María. Entre exposición y rezo recordamos el poder del Rosario en la
misión y extensión de la Orden y de la Congregación.

En La Serena se reunieron las 2 comunidades de Chile.

Por la tarde la Comunidad de La Serena -con mucha
creatividad-trajo ¡en persona! a Santa Catalina de Siena,
Rosa de Lima y Montesinos. Y con un diálogo, muy rico
en contenido por los detalles de la vida de cada uno de
nuestros hermanos, compartieron sus vicisitudes apostólicas, sus vidas y el mensaje de santidad que ellas dejan
para la Iglesia.
El lunes por la mañana H. Rosa presentó el trabajo
que realizó el Equipo de formación de la Provincia y
nos animó a valorar la etapa de formación permanente,
en la que todas estamos, como un momento privilegiado para madurar como personas y crecer como mujeres
consagradas.
El encuentro culminó con un rico asado en el jardín
de la casa y nos dejó el deseo de seguir trabajando por
la comunión.
Hna. Susana Ruani

Movimiento anunciatista
Una de las instancias que nos ofrece la congregación
en su proyecto fiel de educar a los niños y jóvenes, de
acuerdo al sueño de nuestro padre fundador, San Francisco Coll, es generar un encuentro en torno a la persona de Jesús, al carisma y en la provincia. Se retoma así
en la Provincia el Movimiento Anunciatista.
Cada semana los jóvenes y niños se reúnen a vivir
una experiencia de vida que, arraigada en el carisma dominicano, son invitados a palpar los pilares fundamentales de nuestra Orden, siendo el estudio, la oración,
la comunidad y la misión, prácticas importantes para el
crecimiento personal y de la fe.
Dentro del Movimiento Anunciatista, nuestros jóvenes han iniciado un proceso de formación, donde por
sus edades, niveles o madurez han participado de estas
hermosas etapas. En el inicio de este año, todos vivieron
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el Campamento del Movimiento, que
tras un año de trabajo somos parte de un
encuentro basado en el fortalecimiento
de los lazos y de la identidad misma del
“Movi”. Vivido el campamento, algunos
pasan a la experiencia del “Chispazo”,
momento de motivación para conocer el
Movimiento Anunciatista.
Otro grupo de jóvenes, quienes ya
llevan un camino recorrido, viven la experiencia del “fogonazo”, centrado en la
temática de la comunidad. Posteriormente, los de enseñanza media fueron convocados a vivir la “Hoguera”, experiencia
basada en el fortalecimiento de la fe.

Primer encuentro en Chiclayo (Perú).

Finalmente son invitados los animadores del Movimiento, a vivir la etapa “Crisol”. Esta experiencia tiene
como centro temático el Compromiso de cada uno de los
jóvenes, siendo la mayoría de ellos universitarios y otros
terminando su último año de estudio. Los animadores han
sido invitados a ser parte de este gran equipo, que durante
esta jornada fueron reflexionando sobre la misión a la que
han sido llamados, de seguir a Cristo en su realidad como
jóvenes y estudiantes, aportando con sus dones, tiempo,
compromiso y alegría, en la formación de otros jóvenes.
Hna Mercedes R

En Chiclayo (Perú)
Los días 15 y 16 de octubre pasado se llevó a cabo
el Primer Encuentro Nacional del Movimiento Anunciatista en Chiclayo (Perú). Participaron 110 monitores de los colegios de “Fe y Alegría” N° 39 –Lima– y
de “La Anunciata” –Chiclayo–. Fueron convocados los
jóvenes comprometidos con la animación pastoral de
nuestros centros. Pretendimos que vivieran los ejes do-
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minicanos de la comunidad, la oración, la formación y
la predicación.
El pilar de la comunidad lo experimentaron, a través
de la convivencia fraterna, la alegría, amistad y cercanía. La oración, participando con mucha devoción en
los momentos de silencio y de reflexión especialmente
en la adoración al Santísimo, en la celebración de la
Eucaristía y la celebración del envío misionero. La formación, se centró en fortalecer su identidad como parte del Movimiento Anunciatista, las experiencias de fe
de algunos santos dominicos y de María como modelo
de entrega y servicio. La predicación, en el barrio de
Maximiliano Díaz con la entrega de la Palabra de Dios
de puerta a puerta, como Domingo o Francisco Coll,
dando mensajes de fe y esperanza.
Gracias Señor porque en estos dos días has avivado
la llama que ilumina nuestras vidas, que nos sirve para
seguir anunciando Tu palabra a niños y jóvenes a ejemplo de San Francisco Coll y poniendo en práctica los
pilares del Movimiento.
Milagros de Lima

En Chile
Tratamos en el Movimiento, de acuerdo al sueño de
San Francisco Coll: propiciado un encuentro en torno a
la persona de Jesús, según nuestro carisma.

de seguir a Cristo en su realidad como jóvenes y estudiantes, aportando con sus dones, tiempo, compromiso
y alegría, en la formación de otros jóvenes. ■
Hna Mercedes R

Tratamos de explicar cómo lo llevamos a cabo:
Cada semana los jóvenes y niños se reúnen para vivir
una experiencia de vida que, arraigada en el carisma
dominicano, puedan palpar los elementos fundamentales de nuestra Orden, siendo el estudio, la oración,
la comunidad y la misión, prácticas importantes para el
crecimiento personal y de la fe.
Por ello, en el Movimiento Anunciatista, nuestros jóvenes han iniciado un proceso de formación, donde de
acuerdo con sus edades, niveles o madurez han participado en distintas etapas. En el inicio de este año, todos
vivieron el Campamento del Movimiento, y tras un año
de trabajo se percibe el fortalecimiento de los lazos y de
la identidad misma del “Movi”.
Vivido el campamento, algunos pasan a la experiencia del “Chispazo”, instancia de motivación para conocer mejor el Movimiento Anunciatista, descubriendo el
sentido de la comunidad.
Otro grupo de jóvenes quienes ya llevan un camino
recorrido viven la experiencia del “fogonazo”, centrado
en la temática de la comunidad. Posteriormente, los de
enseñanza media fueron convocados a vivir la “Hoguera”, experiencia basada en el fortalecimiento de la fe.
Finalmente son invitados los animadores del Movimiento Anunciatista, a vivir la etapa “Crisol”. Esta experiencia tiene como centro temático el Compromiso de
cada uno de los jóvenes, siendo la mayoría universitarios. Los animadores han sido invitados a ser parte de
este gran equipo, que durante esta jornada fueron reflexionando sobre la misión a la que han sido llamados,

SAN MARTÍN DE PORRES
La Priora General estuvo
en nuestra provincia
Llegó en día 25 de julio 2016 y permaneció aquí
hasta el 7 de noviembre. Si, recibimos la gracia de la
Visita Canónica; la Hna. Mª Natividad Martínez de
Castro Priora General de la Congregación, acompañada en Guatemala por la Hna. Inés Fuente y en Costa
Rica, México, Nicaragua y El Salvador por Hna. María
Victoria Sánchez Urrutia. Visitaron nuestras comunidades animando, iluminando e invitándonos a todas a
fortalecer la relación con Jesús que nos ha convocado y
profundizar en el sentido de pertenencia a esta nuestra
querida Congregación de Hermanas Dominicas de la
Anunciata.
Su mensaje insistente e inquietante queda resonando en nuestros corazones y en el ánimo que encendió
haciendo reavivar el amor primero, y es que su alegría,
cercanía, testimonio de vida unido a sus palabras son un
impulso en sí mismo, es fuego que enciende y empuja.
Compartimos el “sentir y vibrar” que brota después
de la experiencia de encuentro con nuestras hermanas
María Natividad, Inés y María Victoria.
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La visita anima a vivir con mayor ilusión y fidelidad.
Valoramos mucho la cercanía, sencillez y profundidad
de las Hermanas Nati e Inés. Fueron días de revisión y
confrontación de nuestra vida, se valoró poder hacerlo
con las hermanas, ayuda a crecer en identidad y sentido de pertenencia. Era sentir unánime que se había
esperado con ilusión el tiempo de visita y que ahora
sentían que había pasado muy pronto. Confiamos que
la visita produzca frutos duraderos.
Hna. Alba Yocmina Méndez Cabrera
Guatemala
La experiencia vivida en la reciente Visita Canónica nos confirma la primacía del amor de Dios; siempre se manifiesta cercano, humilde y misericordioso.
La conversación con Hna. Nati ha sido agradable,
enriquecedora y constructiva que anima e impulsa

Hermanas de El Salvador.

a seguir viviendo intensamente nuestra vocación de
consagradas
Hna. Ana María Monterrosa
Nicaragua
Preparamos los aspectos más físicos, las habitaciones, el menú etc. El ambiente se ponía de colores...
el corazón se llenaba de alegría por fin llegó el día.
Esperábamos para el almuerzo y llegó para cenar. Esa
noche fue muy hermosa, nos reunimos con la comunidad que vino a acompañar a nuestras hermanas, detalle muy fraterno que llenó nuestra casa de alegría, de
compartir y nos permitió vivir una oración más cálida.

Con las hermanas de Guatemala.
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La oración de inicio nos preparó para lo que sería
y fue: una pascua, un paso en el que, el compartir
se hizo sereno espacio de oración. Una invitación a

tener presente en la oración a nuestras hermanas en
el mundo, a los misioneros y misioneras en países lejanos y cercanos, un contagiar su alegría en la alabanza y la oración, un comprometernos a crecer en
la Comunidad.
Hna. Emilia García Vásquez
Costa Rica
Realmente hemos sentido que con su presencia y
cercanía Dios ha pasado por nuestras comunidades.
Gracias Hna. Nati por su dedicación, escucha y comprensión que tuvo con cada hermana, nos dejó animadas y a la vez retadas a seguir construyendo la comunidad que tanto desearon nuestros Padres, Domingo y
Francisco Coll.

agradecer al Creador en la Eucaristía de la fraternidad,
celebrada por nuestro hermano Fray Carlos Flores O.P.,
una orquídea fue el símbolo de su vida: Te ofrecemos
Señor, la vida de nuestra hermana Nati, el colorido que
irradia representa la alegría y cercanía reflejo de tu presencia en su vida. Que su vida siga iluminando y animando, llevando a todos hacia ti.
Acto seguido se compartió en familia el almuerzo,
el brindis con los mejores deseos. Las hermanas estudiantes y novicias representaron creativamente la vida
de Santo Domingo y su obra a lo largo de los 800 años y
por supuesto no podía faltar el pastel y los regalos, todo
para decirle con palabras y con gestos que agradecemos
que sea nuestra hermana y que cuenta con nuestra oraciones. ■

Hna. Norma Esperanza Ríos Cabrera
El Salvador

En ambiente fraterno celebraron
el don de la vida en H. María Natividad
Celebrar la vida, es agradecer al Señor sus bendiciones, es reconocer que su mano está actuando a través
de las personas, de las hermanas, de la comunidad. El
día 25 de octubre nos reunimos las hermanas de las comunidades de El Salvador para agradecer a Dios el Don
de la vida de nuestra querida Hna. Nati y celebrar en
fraternidad un año más de entrega, cercanía.
Todo estaba preparado previamente, se le había invitado a almorzar en la comunidad del Colegio Fátima, pero la sorpresa estaba por venir, una a una fueron
llegando las hermanas de todas las comunidades para

La Eucaristía fue el momento fuerte.
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■ AGENDA PRIORA GENERAL - DICIEMBRE
12 Celebración 10º Aniversario FESD . Madrid.
14 Sesión de Consejo.
■ ACTIVIDADES CONSEJERAS - DICIEMBRE
01-03 Reunión de ecónomas provinciales H. Mª
Victoria - Barcelona.
12 Celebración 10º Aniversario FESD - H. Justina - Madrid.
14 Sesión de Consejo.
16-17 Equipo Interfundaciones - H. Justina - Barcelona.
17-18 Equipo de Carisma - H. Inés - Madrid.
27… Encuentros provinciales de F. Permanente Provincias.
■ El día 29 de octubre HIZO SU ENTRADA AL
POSTULANTADO la aspirante Jonalyn Vinluan
García, es filipina y hará el postulantado en la comunidad de san Carlos.
■ Han llegado a España las dos novicias de la provincia SANTA CATALINA que han estado en El
Salvador viviendo su noviciado (Sonia y Lorena).
Harán en España su PRIMERA PROFESIÓN en
Oviedo el próximo día 2 de enero.

TOMEMOS NOTA
Nuevo correo comunidad de NAVARCLES
dominianunnavarcles@gmail.com
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■ Dos Hermanas del VICARIATO S. F. COLL (Marie Chantal y Gladis), en 3º de estudiantado, han
sido ASIGNADAS A LA PROVINCIA SANTO
DOMINGO. Uno de los objetivos es estudiar español.
■ El PAPA FRANCISCO está dedicando los últimos
días del Año de la Misericordia a acoger en el Vaticano a presos, pobres, “descartados”.
■ DONALD TRUMP será el próximo presidente
de los Estados Unidos. El candidato republicano
ha ganado con claridad las elecciones a la Casa
Blanca. En su primer discurso público tras la noche electoral, Donald Trump ha prometido que será
«presidente para todos los estadounidenses».
■ RECTIFICACIÓN. En el boletín de Noviembre,
pag.273 se decía que habían sido beatificados en
Nembra el día 8 de Septiembre, debe decir el día 8
de octubre.
Nos precediÓ
H. ANA MARÍA REDONDO LLAVONA, volvió al Padre en la comunidad de la Virgen del Camino el día 3
de noviembre de 2016 a los 89 años de edad y 69 de
vida religiosa.
H. SULEMA MUÑIZ RODRÍGUEZ. Falleció en La Virgen del Camino, el día 20 de noviembre de 2016, a los
83 años de edad y 55 de vida religiosa.
D.E.P.

