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La libertad religiosa,
camino para la paz

La libertad religiosa,
camino para la paz

Es el título de la Jornada Mundial de la Paz de 2011. El tema central del Mensaje –la
libertad camino para la paz– pone de manifiesto la preocupación del Santo Padre por
la carencia de libertad religiosa y se refiere, en todo momento y a través de todo el

Mensaje, a todas las religiones. Es más, afirma el Papa que “La libertad religiosa no es pa-
trimonio exclusivo de los creyentes, sino de toda la familia de los pueblos de la tierra. Es
un elemento imprescindible de un Estado de derecho; no se puede negar sin dañar al mis-
mo tiempo los demás derechos y libertades fundamentales”.

Comienza su Mensaaje Benedicto XVI con una referencia al ataque que los cristianos
han sufrido recientemente en Irak y constata que “los cristianos son actualmente el grupo
religioso que sufre el mayor número de persecuciones a causa de su fe”. Las persecucio-
nes incluyen violencia en África, Asia y Oriente medio mientras que “en algunos países oc-
cidentales consisten en formas más sofisticadas de hostilidad” centradas en “renegar de la
historia y de los símbolos religiosos” que “fomentan a menudo el odio” traicionando así “el
pluralismo y la laicidad de las instituciones”. 

A continuación presenta el sentido de la libertad religiosa: “En la libertad religiosa,
dice, se expresa lo más específico de la persona humana. Negar o limitar de manera arbi-
traria esa libertad, significa cultivar una visión reductiva de la persona humana, oscurecer
el papel público de la religión; significa generar una sociedad injusta”. Por ello, exhorta el
Papa a “los hombres y mujeres de buena voluntad a renovar su compromiso por la cons-
trucción de un mundo en el que todos puedan profesar libremente su religión o su fe”. Y
no se refiere el Papa solo a la libertad individual, añade que “la libertad religiosa, como to-

boletín informativo
DOMINICAS

DE LA ANUNCIATA

Anunciata 474 enero-1.qxd  30/12/10  08:21  Página 1



SUMARIO

Depósito Legal: VA. 231-1965
Fotocomposición e impresión: Anebri, S.A.

Antonio González Porras, 35
28019-MADRID

SUMARIO
EDITORIAL

La libertad religiosa, ca-
mino para la paz ............... 1

Las primeras “hijas” del Vica-
riato San Francisco Coll co-
mienzan el noviciado .............. 3
150 años en San Feliú de Co-
dines las hijas del P. Coll....... 4
La vida religiosa desea recu-
perar su “identidad profética” . 7
“Tu rostro buscaré, Señor”.
Un encuentro interprovincial
de jóvenes .............................. 8

EN NUESTRAS PROVIN-
CIAS

Casas DD. de la Priora Ge-
neral....................................... 10
Nuestra Señora del Rosario. 11
San Raimundo de Peñafort . 15
Santo Domingo de Guzmán. 17

ÚLTIMA PÁGINA ............... 24

da libertad, aunque proviene de la esfera personal, se realiza en la relación con los demás.
Una libertad sin relación no es una libertad completa. La libertad religiosa no se agota en la
simple dimensión individual, sino que se realiza en la propia comunidad y en la sociedad, en
coherencia con el ser relacional de la persona y la naturaleza pública de la religión”.

El Mensaje explicita diversos matices del tema: Derecho sagrado a la vida y a una vida
espiritual; Libertad religiosa y respeto recíproco; La familia, escuela de libertad y de paz; La li-
bertad religiosa como patrimonio común; La dimensión pública de la religión; La libertad reli-
giosa, fuerza de libertad y de civilización…

Reflexiona también el Santo Padre sobre la libertad religiosa como cuestión de justicia
y de civilización y dice que “el fundamentalismo y la hostilidad contra los creyentes compro-
meten la laicidad positiva de los Estados”. Condena tanto el fanatismo religioso como el anti-
rreligioso. “La misma determinación con la que se condenan todas las formas de fanatismo y
fundamentalismo religioso ha de animar la oposición a todas las formas de hostilidad
contra la religión, que limitan el papel público de los creyentes en la vida civil y política. No
se ha de olvidar que el fundamentalismo religioso y el laicismo son formas especulares y ex-
tremas de rechazo del legítimo pluralismo y del principio de laicidad”. Y añade que es incon-
cebible que los creyentes “tengan que suprimir una parte de sí mismos –su fe- para ser ciuda-
danos activos. Nunca debería ser necesario renegar de Dios para poder gozar de los propios
derechos”.

Entre los temas destacados, el Papa subraya el Diálogo entre instituciones civiles y reli-
giosas; Vivir en el amor y en la verdad. Al hablar del diálogo como búsqueda en común, re-
cuerda que “en el año 2011 se cumplirá el 25 aniversario de la Jornada mundial de oración
por la paz, que fue convocada en Asís por el Venerable Juan Pablo II, en 1986”. Ocasión, di-
ce, en que “los líderes de las grandes religiones del mundo testimoniaron que las religiones
son un factor de unión y de paz, no de división y de conflicto. El recuerdo de aquella experien-
cia –destaca Benedicto XVI– es un motivo de esperanza en un futuro en el que todos los cre-
yentes se sientan y sean auténticos trabajadores por la justicia y la paz”.

El denso Mensaje de Benedicto XVI prosigue reflexionando sobre temas tales como Ver-
dad moral en la política y en la diplomacia, y concretiza: “Más allá del odio y el prejuicio; La li-
bertad religiosa en el mundo”. Y concluye reiterando que “el mundo tiene necesidad de
Dios. Tiene necesidad de valores éticos y espirituales, universales y compartidos, y la reli-
gión puede contribuir de manera preciosa a su búsqueda, para la construcción de un orden
social, justo y pacífico, a nivel nacional e internacional”.

“Como enseña el Siervo de Dios Pablo VI, continua Benedicto XVI, a cuya sabiduría y clarivi-
dencia se debe la institución de la Jornada Mundial de la Paz: Ante todo, hay que dar a la Paz
otras armas que no sean las destinadas a matar y a exterminar a la humanidad. Son nece-
sarias, sobre todo, las armas morales, que den fuerza y prestigio al derecho internacional”.

Concluye el Mensaje que Benedicto XVI firmó en el Vaticano, el 8 de diciembre, solemni-
dad de la Inmaculada Concepción de María, de 2010, deseando que “todos los hombres y las
sociedades, en todos los ámbitos y ángulos de la Tierra, puedan experimentar pronto la liber-
tad religiosa, camino para la paz”.

H. Amparo González, OP
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Hasta ahora hacían juntas el Noviciado en Bo-
noua (Costa de M.) pero cada una era acep-
tada por su respectiva Provincia: Santo Do-

mingo o Ntra. Sra. del Rosario. Son Marie Louise NI-
KUZE, Claudine UWAJENEZA y Nicole MBARA
Zintsem las primeras
HH. Novicias que admi-
te el recién estrenado Vi-
cariato.

Llegaron a Bonoua,
procedentes de Djunang
(Cameroun) donde ha-
bían realizado el postu-
lantado, el día 30 de oc-
tubre de 2010. Dos de
ellas son de Rwanda y
otra de Cameroum. 

Se prepararon a la ce-
remonia de su entrada en
el Noviciado con unos
días de Ejercicios Espiri-
tuales como ya es habi-
tual; eso les ayudó, se-
gún ellas mismas nos di-
cen, a reflexionar sobre
el significado de su compromiso con La Anunciata y
a entender también que el Noviciado es tiempo de

silencio, tiempo de entrar en su interior, tiempo de
escuchar a Dios para meditar su Palabra y solidificar
su vocación, guiadas por el Espíritu Santo.

La celebración tuvo lugar en el contexto de la
oración de Vísperas y en presencia de las comunida-

des vecinas. La H. Cle-
mentine Amafou, Priora
de la comunidad Novi-
ciado las acogió e invitó
a vivir con alegría, trans-
parencia y humildad. Las
jóvenes, por su parte, se
comprometieron a cum-
plir las Constituciones de
la Congregación. La Bi-
blia que se les entregó y
la cruz dominicana, fue-
ron los símbolos del
compromiso.

¡Bienvenidas Marie
Louise, Claudine y Nico-
le , que nuestro padre y
fundador, San Francisco
Coll, os ayude a cumplir
vuestro compromiso y a

ser fieles hijas suyas! Toda La Anunciata os ayuda
con oraciones.

Marie Louise, Claudine y Nicole

Las primeras “hijas” del
Vicariato San Francisco Coll

comienzan el noviciado

Las primeras “hijas” del
Vicariato San Francisco Coll

comienzan el noviciado
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150 años en San Feliú de Codines 

las hijas del P. Coll

Corría el año 1859. “Constan-
te el P. Coll en la predica-
ción, atraía todos los días a

la  Casa Madre considerable núme-
ro de vocaciones, pero vocaciones
pedía la pobreza del Instituto y la
misión de las Hermanas Terciarias
Dominicas… después de las seis
fundaciones verificadas el año
1858 (a los dos años de haber fun-
dado la Congregación), se atrevió
el P. Coll a emprender otras cuatro
durante el transcurso del año 1859,
en las poblaciones llamadas Balsa-
reny, San Feliú Saserra, Prats de

Lluçanés y San Feliú de Codi-
nes…”. Es un texto de la Crónica
de la congregación (Tomo I segun-
da edición).

En efecto, el 1º de septiembre
de 1859 se instalaron las Hermanas
en la villa donde había vacante una
plaza en la escuela pública y, des-
de entonces, allí han permanecido
formando hombres y mujeres ínte-
gros, de acuerdo con el Evangelio
de Jesús y las leyes docentes de ca-
da momento.

Ahora precisamente, cuando el
fundador acaba de ser
proclamado santo por
la Iglesia Universal, la
comunidad y colegio
de San Feliu de Codi-
nes ha celebrado con
solemnidad, gozo y
amplia participación,
el 150 Aniversario.
Dejemos que el
EQUIPO ORGANIZA-
DOR nos informe:

“¿Ha sido casuali-
dad que el año de la
canonización de San
Francisco Coll coinci-
diera con la celebra-

ción de 150 aniversario de la llega-
da de las Dominicas de la Anuncia-
ta a San Feliu de Codines? Segura-
mente que sí, pero dejadnos que os
explicamos cómo lo hemos vivido
desde nuestra pequeña escuela.

Para nosotros ha sido un símbo-
lo, un signo y una constatación
más de que La Anunciata es obra
de Dios.

La fecha que escogimos para
iniciar los actos conmemorativos
del 150 aniversario fue un lunes 26
de febrero. Se trataba de dar el pis-
toletazo de salida y llevar a cabo el
acto institucional. Todo se había
preparado con cuidado y con ilu-
sión: 

Se editó un díptico para recor-
dar los hechos y acontecimientos
más importantes que había llevado
a cabo la Congregación durante es-
tos 150 años y un grupo de ex
alumnos de diferentes generaciones
grabaron un video transmitiendo
recuerdos y vivencias de su paso
por nuestra escuela.

Se invitó a todas las comunida-
des de Hermanas Dominicas en
Cataluña, y de forma especial a las
hermanas que habían estado desti-

150 años en San Feliú de Codines 

las hijas del P. Coll

Bonito mural conmemorativo
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nadas en San Feliu, a todos los
miembros de las diferentes Asocia-
ciones de Padres que habían traba-
jado para sacar adelante nuestra
escuela. Además, en San Feliu de
Codines las hermanas desarrollan
una doble misión: la atención a
los niños en la escuela y a los
abuelos en la residencia. Ambas
obras han estado siempre muy
unidas y por lo tanto la celebra-
ción era conjunta. Así pues, tam-
bién fueron invitados los miem-
bros del Patronato “Agustín de
Santacruz”, al que pertenece tanto
la Residencia como los locales en
los que tenemos ubicada la escue-
la, encabezados por el Sr. Rector,
que es el presidente.

En la celebración inaugural con-
tamos con la asistencia de las auto-
ridades del pueblo y directores de
los centros educativos de San Feliu,
y tuvo la deferencia de acompañar-
nos la inspectora de enseñanza de
nuestra zona, Sra. Neus Ollé.

Después de unos parlamentos
emotivos, con el cariz festivo que el
acontecimiento pedía, y con algu-
nos momentos a resaltar como la
entrega de unos ramos de flores por
parte de los dos alumnos más pe-
queños de la escuela a las dos ex-
alumnas mayores y de una rosa
blanca a cada una de las hermanas
que estaban presentes y que habían
estado destinadas en San Feliu, se
invitó a todos los participantes a
disfrutar del espectáculo de luz y
música: “Una luz enciende otra

luz”, en la que participaron todos
los alumnos de la escuela.

Se ha de resaltar que la actua-
ción se llevaba a cabo a las 10 de
la noche del mes de febrero en el
patio de la escuela y que la partici-
pación era voluntaria. Pues bien,
no faltó ningún alumno. Este hecho
es la constatación del aprecio del
pueblo hacia las hermanas.

A continuación se inauguró un
mural conmemorativo del 150º ani-
versario; un mural que ahora presi-
de la entrada de la escuela. Antes
de que la hermana Puri, priora de
la comunidad y la hermana Mª Ro-
sa Puigdueta, titular, hicieran el ho-
nor de mostrarlo a todos los presen-
tes la Srta. Isabel nos lo describía
así:

“Los árboles empiezan a dorarse
y a enrojecer adquiriendo los colo-
res propios del otoño. Un grupo de

pájaros se despliega poniendo mú-
sica a una tarde tranquila en una
villa del Vallès oriental. En frente, la
montaña de San Sadurní, que avista
el valle, atento a todo aquello que
pasa. En el centro un dominico pre-
dicador que, con sencillez y actitud
de acogida, se rodea de unos ni-
ños.     

La fecha, 1 de setiembre de
1859. 

Ese día se empieza a escribir la
historia de las Dominicas de la
Anunciata en San Feliu de Codines. 

Como testimonio de este 150
aniversario, inauguramos este mu-
ral.”

Y para finalizar, la hermana Puri
y el Sr. cura párroco Rvdo. Jordi
Rosich, nos invitaron a todos a un
pequeño refrigerio que acabó con
un pastel de cumpleaños, con sus
correspondientes velas, que fueron

Cada hermana recibió una flor blanca
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apagadas por la Hna. Montse, Prio-
ra provincial.

Durante todo el curso, con los
materiales que se han elaborado
con motivo de su canonización he-
mos profundizado más y más en la
figura del Padre Coll. 

Además del acto inaugural, se
tenían programados otros dos ac-
tos: la fiesta con los padres y niños
de la escuela, y la de los ex-alum-
nos.

La primera se hizo coincidir con
el día 16 de mayo, aprovechando
la tradición de hacer una celebra-
ción en domingo. Tuvo lugar en la
Parroquia de San Feliu en la que se
celebró una Eucaristía con mucha
participación: canto coral, ofrendas
por parte de los alumnos de 6º de
Primaria y el obsequio de un punto
de libro como recuerdo de la festi-
vidad.

La fiesta continuó
en el patio con jue-
gos para los niños y
una comida de her-
mandad organizada
por la junta de la
Asociación de Pa-
dres.

Finalmente el día
11 de junio se cele-
bró la fiesta con los
ex alumnos y ex
alumnas. La respues-
ta a la invitación fue
de aquéllas que ani-
man y que “refres-

can” la memoria de muchas seño-
ras de San Feliu que fueron recor-
dando hechos, anécdotas y peque-
ñas aventuras que les habían suce-
dido en la escuela de “las Herma-
nas”.

Se congregaron 200 personas
con ganas de encontrarse y de re-
cordar tiempos pasados.

La jornada comenzó con una
Eucaristía en la Parroquia y que
concelebraron los sacerdotes  Jordi
y Joan Carles, ambos ex alumnos
de nuestra escuela.

Hay que resaltar la homilía de
Jordi Castellet recordando que fue
en la escuela de San Feliu donde él
decidió dedicar su vida a servir a
Dios y que es en la infancia donde
se fundamentan los pilares de los
hombres y las mujeres del mañana. 

Finalizada la Eucaristía, y como
es costumbre mediterránea, se aca-

bó con una cena en el transcurso
de la cual se resaltaron pequeños
detalles de todo tipo. Por ejemplo,
habló  la ex-alumna más anciana
allí presente y la ex-alumna más jo-
ven (una chica de 13 años), se re-
partieron las medallas de honor a
todos los participantes, ya que al-
guna ex-alumna no lo había podi-
do obtener durante sus años escola-
res. (Siempre está a tiempo). Tam-
bién alguien salió con una banda
de honor por diferentes actitudes
que descubrimos durante la cena.

El curso 2009-2010 permanece-
rá para siempre en el recuerdo de
todos aquéllos que hemos tenido el
privilegio de organizar estos actos.

En el encuentro de fin de curso
que celebramos el día 30 de junio
el claustro de maestros y las perso-
nas que vivimos el día a día de la
escuela de una manera más íntima,
dábamos gracias Dios.

Nosotros, como equipo, nos
presentamos delante de la sociedad
con una cara, el carisma de Padre
Coll.

Por eso somos un equipo que
educa porque ama, que avanza con
esperanza, que tiene clara la tras-
cendencia de nuestra misión que es
evangelizar, transmitir día a día el
mensaje liberador de Jesús.”

San Feliu de Codines, 29 de oc-
tubre de 2010

Equipo organizador del
150 aniversario de la escuela

Iglesia parroquial de San Feliu de Codines
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La vida religiosa desea recuperar su
“identidad profética”

El pasado día 26 de de octubre de
2010, SS. Benedicto XVI recibía
en audiencia a los participantes

en la Asamblea semestral de la UGS
(Unión de Superiores Generales) du-
rante la que estudiaban el tema de la
vida consagrada en Europa. Estaban
presentes también las Religiosas
miembros del Comité directivo de la
UISG.

El Superior General de los salesia-
nos y presidente de la UGS, se dirigió
al Santo Padre para saludarle en nom-
bre de todos los religosos/as y agrade-
cerle la audiencia, al tiempo que le
aseguraba que “La vida religiosa de-
sea recuperar la identidad profética”
por medio de tres compromisos: “Vol-
ver a encontrar la profundidad de la
experiencia espiritual, construir co-
munidad donde se vive con alegría el
don de la fraternidad, y recuperar la
centralidad de la misión y servirla con
más transparencia”.

El Papa que demostró conocer en
profundidad la vida religiosa y las di-
ficultades por las que atraviesa, agra-
deció a los religiosos “todo lo que ha-
cen en la Iglesia y con la Iglesia a fa-
vor de la Evangelización del hom-
bre”. Se refirió a la “catequesis y a la
formación cristiana de los niños, jóve-
nes y adultos, manifestando así vues-

tra Pasión por Cristo y por la Humani-
dad”. Pienso, dijo, en su gran trabajo
en el campo educativo, en la univer-
sidad y en las escuelas; en las múlti-
ples obras sociales, a través de las
cuales salís al encuentro de los her-
manos más necesitados con el mismo
amor de Dios. 

Y añadió: “Sois por vocación bus-
cadores de Dios. A esta búsqueda
consagráis las mejores energías de
vuestra vida… Buscáis lo definitivo,
buscáis a Dios”.

La renovación profunda de la vida
consagrada, les dijo, parte de la cen-
tralidad de la Palabra de Dios, y de
forma más concreta, del Evangelio,
regla suprema para todos vosotros y
como comprendieron muy bien vues-
tros Fundadores: “la vida consagrada
es una planta rica de ramas que ahon-
da sus raíces en el Evangelio”.

Y esto lo demuestra, continuó Be-
nedicto XVI, la historia misma de los
Institutos religiosos, en los cuales la
“firme voluntad de vivir el mensaje de
Cristo y configurar la propia vida en
ello” es el criterio fundamental del
discernimiento vocacional. “Es el
Evangelio, vivido cotidianamente, el
elemento que embellece la vida con-
sagrada”. De ello tiene necesidad la
sociedad actual y esto espera de vo-

sotros la Iglesia: “ser evangelio vivien-
te”, afirmó el Papa.

Otro aspecto fundamental de la vi-
da consagrada que subrayó fue el de
la “fraternidad”.“La vida fraterna es
uno de los aspectos que más buscan
los jóvenes que se acercan a vuestra
vida”, “es un elemento profético im-
portante que ofrecéis en una sociedad
fuertemente individualista”.

“Sin el discernimiento, acompaña-
do por la oración y por la reflexión, la
vida consagrada corre el riesgo de
acomodarse sobre los criterios de este
mundo: el individualismo, el consu-
mismo y el materialismo. Sed maes-
tros de discernimiento, con el fin de
que vuestros hermanos y vuestras her-
manas asuman este habitus y vuestras
comunidades sean signo elocuente
para el mundo de hoy”.

Y el último elemento que destacó
el Santo Padre fue “la misión”.”La mi-
sión es el modo de ser de la Iglesia y,
en ella, de la vida consagrada. Forma
parte de vuestra identidad, os impulsa
a llevar el Evangelio a todos, sin con-
fines. La misión, sostenida por una
fuerte experiencia de Dios, por una
robusta formación y por la vida frater-
na en comunidad, es una clave para
comprender y revitalizar la vida con-
sagrada”.
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La vida religiosa desea recuperar su
“identidad profética”

El Papa demostró conocer la vida religiosa y la alienta y estimula
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“Tu rostro buscaré, Señor”

La convocatoria la habían he-
cho las Delegadas provinciales
de PJV de las Provincias: Santo

Domingo  y Santa Catalina (HH.
Loli Abad y Belén Quesada). Se re-
alizaría en “El Roble” los días 12 –
14 de noviembre de 2010. Se con-
vocaba a jóvenes mayores de 18
años que trabajen con grupos de
reflexión. Ofrecían una formación
práctica básica para aquellos que
quieran ENCONTRARSE CON

DIOS EN PROFUNDIDAD A
TRAVÉS DE SU PALABRA y com-
partir su experiencia.

¡Ambiciosa y exigente 
la oferta!

Y a Becerril de la Sierra, a “El
Roble,” llegaron 20 jóvenes desde
Sagunto, Villanueva de Castellón,
Madrid, León, Mieres, Ribadesella
y Gijón, junto con Hermanas de
diferentes comunidades y un sacer-

dote de Astu-
rias que acom-
paña a este gru-
po hace unos
años: Diego Ma-
cías. La Dele-
gada general
de PJV, H. Ana
Mª Penadés, se
hizo presente
en la noche
del sábado al
domingo.

La expe-
riencia la des-
cribe Diego
Macías, el sa-
cerdote que

los acompañó y que transcribimos
en parte:

«… En el silencio de El Roble y
su incomparable entorno, pude
contemplar lleno de admiración
cómo chicos y chicas de 18 años
en adelante, eran capaces de pa-
sarse una hora de oración, acom-
pañados por un texto del Evange-
lio, dispuestos a escuchar de Dios,
una palabra para su vida. Esas vi-
das tan distintas unas de otras, pero
que para todas Dios tiene una Pala-
bra. Cuando al final del día com-
partíamos lo vivido, era entonces
cuando me daba cuenta que los jó-
venes de hoy tienen una gran ca-
pacidad de escucha, de dejarse in-
terrogar y corregir, de dejarse
acompañar… Las palabras que
compartían, salían del corazón lle-
nas de sencillez y de autenticidad.
Cuando Dios toca el corazón solo
salen maravillas.

La oración no es tarea fácil, co-
sa que pudieron comprobar sobre
todo al principio. Adentrarse en el
silencio es como escalar una mon-
taña, si no vas bien acompañado
de alguien que conozca el sende-
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“Tu rostro buscaré, Señor”

Un encuentro interprovincial de jóvenes

Se encontraron con Dios en “El Roble”
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ro, corres el riesgo de perderte. La
compañía de María, Zaqueo, María
Magdalena, el ciego Bartimeo…
hicieron que cada joven atravesara
el silencio para poder encantarse
con Dios. Se encontraban sorpren-
didos de que estos personajes les
fuesen tan actuales y pasaran por
experiencias que ellos mismos es-
taban viviendo.

Es muy frecuente escuchar a los
jóvenes sobre la apatía y el aburri-
miento en la Eucaristía. Al recordar
dicho momento, que teníamos al
caer la tarde o por la noche, me
vienen a la memoria los ojos de
cada uno de ellos mirando al Señor
en el altar. Miraban no como a un
desconocido, sino como a Alguien
con el que habían pasado el día.
Alguien que experimentaban como
cercano, que les conocía y les
comprendía. Se daban cuenta que
el Jesús de la Eucaristía era el mis-
mo que lavaba los pies, que no
condenaba, que moría por Amor,
que comía con pecadores… Solo
así entiendo, que después de una
hora de misa, alguno de ellos se
quedara un rato más, delante del
Sagrario.

Constantemente escucho perso-
nas alarmadas por el futuro del
mundo y de la Iglesia. Olvidan que
Dios obra siempre, formando a su
pueblo. Dios no deja de trabajar y
de llamar a que le sigamos. Entre
estos jóvenes hay parejas que se
sienten llamados a la vocación del

matrimonio,
y que ya des-
de ahora,
oran juntos
como pareja,
buscan en
Dios su res-
puesta y el
proyecto pa-
ra su vida.
Durante es-
tos encuen-
tros cada uno
de los jóve-
nes se plan-
tea también
qué es lo que
Dios quiere
de ellos, y de
qué manera
viven para conseguirlo. 

Dentro de esta experiencia de El
Roble cobran un especial valor la
compañía de las hermanas que vie-
nen con los jóvenes. Ellas, compar-
ten también todos los momentos de
oración y convivencia. Comparten
como uno más su oración, sus vi-
vencias y experiencia. La presencia
de las hermanas acerca de una ma-
nera transparente y sencilla el caris-
ma del Padre Coll, a unos jóvenes
para los cuales ellas son madres y
hermanas. No quiero olvidar a las
hermanas de El Roble, porque con
su oración y su presencia acogedo-
ra, hacen que en estos encuentros
se vea de un plumazo la vida y el
espíritu de esta bendita familia.

En el cristiano la oración tien-
de a hacerse vida, impregna toda
la existencia del creyente. De ahí
que al año siguiente, cuando nos
volvemos a encontrar, lo primero
que hacemos es ver cómo hemos
vivido en el día a día, nuestra ora-
ción y nuestra vida cristiana. Con
alegría puedo decir que muchos
de ellos trabajan en proyectos so-
ciales, catequesis, formación,
tiempo libre… Como diría San
Agustín: “mis palabras son mis
obras”.

Termino dando gracias a Dios
por esta experiencia. Para mí, co-
mo sacerdote, es una bendición
caminar en esta parcela de la Igle-
sia que es La Anunciata,…».

ANUNCIATA Enero 2011 9

Descubrieron que el Jesús de la Eucaristía es el mismo que lavaba los pies, que
no condenaba...
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CASAS DD. DE LA 
PRIORA GENERAL

EL FOYER SAINTE ELISABETH

DE FRIBURGO CELEBRÓ SU FESTIVIDAD

Ya es una tradición que la Residencia de Friburgo (Sui-
za) celebre con mucha solemnidad la festividad de Santa
Isabel, patrona de la residencia. También este año la cele-
bró, fue el miércoles, 17 de noviembre de 2010.

La fiesta comenzó con la Eucaristía a la que asistieron
las Hermanas de la comunidad, señoras residentes, el per-
sonal auxiliar, las animadoras de grupos y algunos invita-
dos. Las acompañaba la H. Ana Mª Penadés y estuvieron
también presentes las HH. Maria Luisa Puente y Pepa Vila
de las comunidades de Francia. Su presencia enriqueció la
solemnidad de la fiesta.

Presidió la celebración el párroco de la Parroquia Christ
Roi, Abbé Jean Pascal Vacher, a la que pertenece la comu-
nidad y con él concelebraron el Prior del Convento de San
Jacinto, de la Provincia de Suiza de los PP. Dominicos, Fr.
Phylippe de Roten y el P. Miguel Blanco, responsable de
la misión de lengua española en Fribourg. Posteriormente,
se incorporaron tres Padres Dominicos de la misma comu-
nidad de San Jacinto.

En la homilía, l’abbé Jean Pacal, destacó las actitudes y
valores de la vida de Santa Isabel de Hungría; una mujer
dedicada a la atención a los pobres, por quienes se desvi-
vía para darles alimento, una mujer que supo edificar su
vida sobre roca y sobre el cimiento de la fe y del amor a
Cristo. Una mujer, dijo, que no tenía ningún apego a las
riquezas de este mundo y que, por el contrario, se sintió
siempre atraída hacia una vida espiritual, a intentar aliviar
los sufrimientos de cuantos la rodeaban, llegando a recibir
el sobrenombre de “Patrona de los pobres”, lo que le creó
no pocos enemigos en la corte.

10 ANUNCIATA Enero 2011

Capilla de la Residencia. Santa Elisabeth en el altar

Celebrantes, Hermanas y residentes compartieron la mesa
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Después de la Misa, todos
compartieron la mesa con
una comida festiva. Las seño-
ras, muy ancianas algunas,
celebraron con mucho gozo
la fiesta que culminó con el
rezo del Rosario con todas
las residentes y el rezo de vís-
peras solemnes por parte de
la comunidad.

¡Friburgo: una Comuni-
dad samaritana!

NTRA. SRA. DEL ROSARIO

LA VIDA EN EL ATELIER DE RULI

La comunidad de la H. Carme Bosch –Ruli– ya no per-
tenece a la Provincia, es del Vicariato, pero todo lo de Rwan-
da y Cameroum sigue interesando a la Provincia y de su
H.I. extraemos este testimonio:

«¡Qué difícil fue el día que tuve que comunicar a las
26 chicas que trabajaban en el “Atelier” (taller) que no
había más pedidos y que el almacén estaba lleno de pos-
tales!

Por aquel entonces la gente había crecido: algunas aca-
baban de casarse, otras estrenaban maternidad, otras pre-
paraban su boda y otras disfrutaban de su dinero para ayu-
dar a su familia…y era necesario cerrar las puertas,
llevábamos todo el año produciendo sin vender apenas
nada.

El adiós fue muy doloroso para mí. Después de 15 años
continuando el trabajo de la Hermana Mercè Ticó, tenía-
mos que despedirnos.

Pero a mi regreso de vacaciones me di cuenta que había
números que faltaban en el stock del almacén. Llamé a
seis chicas disponibles y empezamos a llenar lo que falta-
ba.

Un encargo empezó a llegar de nuevo a través de inter-
net. Ya eran clientes. Se trataba de Francia que llamaba a la
puerta y nos pedía 1000 postales de Navidad, tenían prisa
para recibirlo y encontré medios para mandarlo todo y rápi-
do vía España.

Al poco tiempo, de nuevo un encargo de 1000 postales
más, procedente de Francia pero de otro grupo de gente que
también eran clientes.

Y, por fin, llegó un encargo rápido de Helmut-Alemania.
¿Qué podía hacer?

Comencé a llamar
a las chicas y en poco
tiempo unas a las otras
se avisaban que había
trabajo en el “Atelier”.
¡Qué alegría en sus ros-
tros, unas llegaban con
el bebe recién nacido,
otras esperando un
hijo! La vida en el “Ate-
lier” tomaba, de nue-
vo, color y voces de
alegría. Doy gracias a
Dios de haber podido
dar tanta alegría a mis
jóvenes.

¡Gracias, Señor, por-
que tu amor es infi-
nito!»

ANUNCIATA Enero 2011 11

La H. Ana María Penadés, con su
presencia e indiscutible arte, dio
relieve al acto

En el “atelier” de Ruli
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REUNIÓN DE PRIORAS

En Manresa, el 18 de septiembre de 2010, se reunieron
las Prioras de la Provincia. La Priora provincial, H. Mont-
serrat Sala, quiso recordar los compromisos de toda mujer
consagrada: mujeres de iglesia, consagradas, con unas
normas y unas obligaciones que las visitas a familiares y
las vacaciones de verano no alteran. 

Y justo, al concluir el verano e iniciar un nuevo curso
escolar y, tras presentar a las nuevas Prioras de Berga y Prats
de Lluçanès, la H. Montserrat les fue recordando detalles a
tener en cuenta. Comenzó hablando, de la reunión que el
día 8 de septiembre habían tenido las Prioras provinciales
de España con la Priora general y su Consejo:

«Una novedad, dijo, era abrirnos a compartir activida-
des con las Hermanas de la Provincia San Ramón de Pen-
yafort de Barcelona. Todas estamos ya bastante mentaliza-
das del camino hacia la nueva fraternidad que nos llevará
el futuro no tan lejano.»

Tras un diálogo que facilitó aclarar dudas y hacer suge-
rencias, las HH. Prioras participantes tenían claro lo que
deben hacer en las comunidades al iniciarse el curso: la
programación comunitaria sencilla, práctica y evaluable.
Acomodada a la realidad de cada comunidad y a sus posi-
bilidades. Organizar el Trabajo Congregacional, animar a
las Hermanas a participar en los encuentros de Provincia y
las de Formación Permanente. 

Con todo el bagaje que se les había facilitado, volvie-
ron a sus comunidades emprendiendo el camino de su
realidad, sintiendo la cercanía de la Provincia. La cercanía
fruto del amor.

CELEBRACIÓN EL DÍA DE LA VOCACIÓN

Un año más las hermanas de la Provincia celebraron en
ambiente fraterno el día de la vocación. Este año fue el día
2 de octubre.

Este año hicieron una peregrinación a IVORRA, un pue-
blo pequeño de la Segarra, (Lérida) donde en el año 1010
sucedió un prodigio eucarístico conocido como “el Sant
Dubte” (“la santa duda”).

La jornada comenzó en GUISSONA. La acogida de las
Hermanas y la oración fueron el inicio de una larga pero
interesante información que la Priora provincial dio sobre
la formación del Vicariato “San Francisco Coll”. A todas les
satisface la formación del Vicariato; ello supone que la
Provincia entera supo entregarse durante bastantes años,
pero es un tema que, a la vez, les cuesta asumir. 

A continuación se dirigieron al Santuario de “el Sant
Dubte” de Ivorra. Allí las esperaba Mn. Fermí Manteca,
rector de esa parroquia. Les hizo un relato cuidadoso del
milagro eucarístico realizado hace ahora mil años. 

La celebración de la Eucaristía en el mismo Santua-
rio, fue compartida con el arciprestazgo del Cardener,
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Acudieron a la primera reunión del curso
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que se encontra-
ban allí, también
en peregrinación.
A continuación
visitaron el tem-
plo parroquial de
“Sant Cugat de
Ivorra” acompa-
ñadas también
por Mn. Fermí,
que, de nuevo,
las cautivó con
sus explicaciones
históricas sobre el
templo parro-
quial, relicario y
retablo de finales
del siglo XV.

La jornada
acabó con una
comida fraternal
en el “Hostal Jau-
met” de Torà. 

CÁLIDA DESPEDIDA DE LA

RESIDENCIA DE BAGÁ

La Residencia Salarich-Calderer de BAGÁ fue inaugu-
rada el 1993. Desde el primer momento, las Hermanas, que
tenían su vivienda en la 3ª planta de la Residencia, lleva-
ron la Dirección y la Gestión. Contaba con 56 plazas para
los residentes, con los años resultó insuficiente y se vio la
necesidad de ampliarla hasta 80 plazas. También se nece-
sitaban espacios acotados para Psicogeriatría y salas de ocio
y de trabajo. Para hacer la ampliación como es debido y,
encontrándose carentes de espacio, concluyeron que la solu-
ción era ocupar el piso de las Hermanas para llegar a las
80 plazas. Por aquel entonces la comunidad estaba forma-
da por cuatro Hermanas, tres jubiladas que hacían una tarea
magnífica de voluntariado, como habían hecho siempre, y
una en activo que era la enfermera y responsable higiéni-
co-sanitaria. 

ANUNCIATA Enero 2011 13

El retablo de Ivorra que admiraron y fotografi-
aron

Atentas escuchan al “Cicerone” La H. Montserrat Sala con los ancianos de la Residencia
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Frente a la necesidad de la Residencia y la imposibili-
dad de que las Hermanas se volviesen jóvenes, la Priora
Provincial con su Consejo, de acuerdo con la comunidad,
y con no poca pena, decidió que las hermanas se retirasen.

Una serie de circunstancias forzó que la marcha de las
Hermanas se hiciera escalonada y con la imposibilidad de
hacer una despedida digna. La última Hermana que mar-
chó fue la enfermera que entregó las llaves del piso a la
dirección el día 12 de Junio . 

El Sr. Rector Mosén Joan Casals propuso a la Priora pro-
vincial hacer una despedida con todas las Hermanas el día
19 de Septiembre, con una Misa de acción de gracias. Ese
día regresamos a Bagà las cuatro Hermanas de la comuni-
dad más la Priora provincial (última directora de la Residen-
cia ) y algunas más que nos acompañaran de Manresa ,
Guissona y Berga. 

Se celebró una Misa de acción de gracias en el jardín
de la Residencia. El Sr. Rector tuvo la delicadeza de colo-

car la imagen del Padre Coll sobre el altar. Quiso que inter-
viniésemos en las lecturas y cantos. En la Homilía agrade-
ció a la Congregación el trabajo realizado por las diferen-
tes Hermanas que a lo largo de 17 años habían colaborado
en tareas de la Residencia. Al final de la Misa, nuestra
Hna. Montse Sala, dirigió a los presentes, abuelos, perso-
nal de la Residencia, Patronato,y a todo el Pueblo de Bagà,
unas palabras de agradecimiento.

Seguidamente, nos ofrecieron una magnífica merienda
en una de las salas polivalentes que daban acceso al jar-
dín. Allí mismo se proyectó un vídeo presentando una par-
te de las principales vivencias con los residentes, perso-
nal y pueblo, a lo largo de la nuestra estancia en Bagà.

Después, residentes y Patronato, nos quisieron obsequiar
con un detalle de recuerdo. El Presidente de la Junta, Mn.
Joan Casals, fue nombrando, una por una, todas las Herma-
nas que habíamos trabajado a la Residencia comenzando
por las dos primeras Directoras que actualmente viven ya
para siempre con el Padre: Hna. Carmen Merino y Hna.
Dolores Miquel.

Seguidamente nombró al resto de Hermanas para ofre-
cernos el detalle : un dibujo con un poema y una flor, todo
hecho por los ancianos, y una aguja decorativa con el ana-
grama de la Residencia Salerich-Calderer. Fueron unos
momentos muy emotivos, interesantes y fraternos. 

Finalmente, abrazos, agradecimientos y alguna lagrimi-
ta que se escapaba sin pedir permiso... Fue una tarde col-
mada de emociones por la ex comunidad de Bagà. 

H. Mercé Argerich

NUEVAS PRIORAS LOCALES

H. Roser Gras de BERGA.

H. Dolores Viladot de PRATS DE LLUÇANÉS.
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Una Eucaristía de acción de gracias en el jardín
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SAN RAIMUNDO 
DE PEÑAFORT

INICIO DE CURSO Y ENTREGA DE ACTAS

El día 25 de septiembre tuvo lugar el primer encuentro
de las hermanas de la Provincia con el nuevo Consejo pro-
vincial. En esta ocasión el acto no se trataba sólo de pre-
sentar la Planificación del cuatrienio y la Programación
anual, sino que lo principal era hacer llegar a las hermanas
las Actas del XI Capítulo provincial que, por razones diver-
sas, no se habían podido entregar antes.

Después de los saludos de bienvenida se comenzó la
reunión con una plegaria, en el transcurso de la cual se pre-
sentó un power point que comentaba, de manera sintetiza-
da, apartados de las Actas del undécimo Capítulo de la Pro-
vincia.

Finalizada la presentación, se invitó a las hermanas. A
acoger las Actas como un regalo de parte de Dios, que

nos invita a hacerlas vida. A continuación la Hna. Mª Isa-
bel, Priora provincial, las fue entregando a las Hnas. Prio-
ras o representantes de las comunidades. No estaban pre-
sentes, como es lógico, las comunidades de Filipinas, pero
estuvieron en el recuerdo de todas.

ANUNCIATA Enero 2011 15

Una buena representación de las hermanas de la Provincia

Las Actas las entregó la Priora provincial a todas las comunidades. La
H. Conchita de la comunidad de Ferreries en la foto
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EN FILIPINAS ESTUDIARON

LAS ACTAS DURANTE TRES DÍAS

La H. Rolindes González, de la comunidad de Calam-
ba, actúa de cronista y nos informa:

En nuestro lenguaje habitual decimos, “ya terminó el
Capítulo” incluso nuestras Constituciones dicen; “un últi-
mo voto lo declarará cerrado”. Cfr. NL 413.

Saliéndonos un poco de estos márgenes y con la licen-
cia debida, podemos ir más allá y decir que el Capítulo con-
tinúa. Su prolongación se realiza sobre todo en el aparta-
do VIII Admoniciones y Acuerdos que tiene su repercusión
en la vida de cada hermana y de cada comunidad, de ahí
la idea de que el Capítulo continúa.

En nuestra casa de Cubao, Quezon City, tuvimos unos
días de Formación Permanente. El tema, “Estudio y profun-
dización de las Actas del XI Capítulo Provincial” fueron los
días 28 al 30 de octubre 2010, participamos las hermanas
profesas y también las novicias.

Nos encargaron orientar el estudio a las H.H. Marta
Alicia Rivas y a una servidora, no sin cierta lógica, pues
estuvimos presentes en este evento. Con ilusión lo fuimos
preparando.

Las TIC (Tecnologías de la información y la comunica-
ción) tienen muchas cosas buenas, entre ellas el envío de
imágenes y sonidos valiosos en algunos momentos.

Hasta Filipinas llegó el material que la H. Mª. Isabel y
Consejo utilizaron en la presentación de las Actas, progra-
maciones etc., con la debida selección, adaptación y tra-
ducción, trabajo minucioso y cuidado de la H. Cristine, nos
fue muy valioso para la presentación.

Fueron días gozosos por el encuentro y la fraternidad y a
la vez por el sereno y profundo estudio de las Actas. La meto-
dología, la clásica: reflexión, trabajo en pequeño grupo, ple-
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Momento de la entrega de las Actas

Profesas, novicias y aspirantes de Filipinas
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narios, oración y compromisos, la verdad es que nos quedó
un “bonito perfil” de las Dominicas de la Anunciata en Asia.

Tuvimos presente lo que la H. M. Isabel nos dice en la
Carta de aprobación; la novedad de estas Actas, no es tanto
su nueva redacción, como la vida que nos invitan a vivir.

NUEVO ENCUENTRO CAPVESPRE

En Gombrén, como es habitual, los días del 16 al 18 de
octubre tuvo lugar el LIX encuentro de «Capvespre». Dos
hermanas más se unen al grupo las HH Assumpció Llort y
Antonina Burgo. 

Como en cada encuentro, las acompañó el P. Feliciano
Paredes que, ayudó a las hermanas a profundizar a través
de todos los actos litúrgicos. 

La Eucaristía del domingo se ofreció por la Hna. Teresa
Girvent que hace un año se iba al cielo, el día en que Gom-
brén homenajeaba al P. Coll. Acompañaban al grupo Cap-

vespre la Priora provincial, H. Isabel Andrés, la secretaria
H. Virtudes Cruz y la H. Mª Rosa Puigdueta.

La charla de la mañana versó sobre: “Vejez divino teso-
ro”. Pensamientos como éstos a través de la charla: Nadie
es viejo si no quiere. Una cosa es ser viejo y otra sentirse
viejo.

La H. Isabel les ofreció un montaje sobre el P. Coll y,
como ya es costumbre, las hermanas se intercambiaron deta-
lles “sorpresa”.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

LAS PRIORAS REFLEXIONAN SOBRE SU

AUTORIDAD MORAL

Los días 2 y 3 de octubre de 2010, en la Casa provin-
cial, se reunieron todas las prioras de la Provincia y se unie-

ron a la reflexión la H. Rosa Mª Leal, priora de
la Casa general y la H. Margarita Valencia, de
la Casa de Becerril de la sierra.

Les dieron a conocer los objetivos del encuen-
tro:

– Continuar avanzando en el proceso de for-
mación permanente, para permanecer en
actitud de conversión y renovación cons-
tante (Cfr. NL. XI, 222, I).

– Posibilitar la escucha, la reflexión y la
comunicación entre nosotras, como enri-
quecimiento personal y proyección hacia
la misión que nos han confiado. 

El P. Fernando Vela, op. habló sobre LA AUTO-
RIDAD MORAL O LIDERAZGO DE LA PRIORA. 
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Las “jóvenes” del “capvespre” ya en su LIV reunión

Anunciata 474 enero-2.qxd  30/12/10  08:13  Página 17



A primera hora de la tarde se hizo presente la H. Inés
Fuente, Delegada general de formación para presentarles el
Estudio Congregacional para el presente curso. Es continua-
ción del año pasado: “Convocadas a la aventura de vivir la
pasión por Cristo y la humanidad en el compromiso por la
paz, la justicia y la Integridad de la creación desde nuestra
espiritualidad”. Este nuevo Capítulo del Estudio se refiere en
concreto al Magisterio de la Biblia, de la Iglesia y de nuestro
propio carisma. Permaneceremos en actitud de “discípulas”.

El P. Luis Alberto Gonzálo, cmf. les habló de ¿Cómo dina-
mizar una comunidad y una Provincia? Interesante y muy
oportuno para este momento de búsqueda.

Por su parte la Priora provincial informó de diversos
asuntos:

– Recordó la fecha del 11 de octubre: 1er aniversario
de la canonización del P. Coll: conveniencia de real-
zar algún acto en las comunidades que recuerde el
acontecimiento. 

– Insistió en la necesidad de elaborar bien el Proyec-
to comunitario, desde la propia realidad y la hon-
radez del compromiso.

– Animó a asistir el 20 y 21 de noviembre al encuen-
tro de Pastoral vocacional ya que si hemos visto al
Señor, no podemos callar .

– La H. Mª Ángeles Peña, Delegada provincial de
Misiones informó sobre el equipo de Justicia Y Paz
integrado por las HH. Josefa Jañez, Cándida Miguel,
Hortensia Andrés, Candelas Tagarro y ella misma. 

La H. Mª Dolores Abad con entusiasmo habló de la
Pastoral Vocacional, encuentros en Vic, El Roble y el pró-
ximo a celebrarse en la Provincia los días 20 y 21 de
noviembre con el lema Convocada para seguir a Cristo y
ser feliz. 

Dos jornadas muy llenas de trabajo y diálogo pero
esperanzadoras.
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La hermana Rosa Pérez presentó a los ponentes Escuchan, dialogan, exponen...
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LAS COMUNIDADES DE ACOGIDA

SE REÚNEN POR VEZ PRIMERA

Era la primera vez que las comunidades de acogida eran
convocadas a un encuentro. Fue los días 23 y 24 de octu-
bre de 2010 y Requena —comunidad de cogida— fue la
anfitriona, tarea que supo hacer con éxito y cariño. Partici-
paron: una hermana de la Residencia de Valladolid, la comu-
nidad de Requena y varias hermanas de Madrid, casa pro-
vincial. 

Fueron dos días entrañables por la convivencia y la ora-
ción minuciosamente preparada que animaba a la partici-
pación. 

Las distintas actividades que llevaron a cabo les ayuda-
ron a ver con claridad cuáles deben ser las actitudes fun-
damentales en las comunidades de acogida: ACOGER, RES-
PETAR, ALEGRÍA.

Orientó el trabajo Fr. Pascual Notari, op. más que una
charla fue un coloquio sobre “contemplar y dar lo contem-
plado”.

Las hermanas que participaron formularon un compro-
miso: “QUE NADIE SE ACERQUE A NOSOTRAS Y SE MARCHE SIN SER

MEJOR Y MÁS FELIZ”.

CONVOCADAS PARA SEGUIR A CRISTO

La convocatoria fue dirigida a todas las hermanas que
un día se sintieron llamadas… La asistencia fue numerosa;
no se trataba de técnicas de PJV como pareciera en un pri-
mer momento, se trataba de rememorar —con intensidad—
la primera llamada y, a partir de ahí, vivir una experiencia
personal en comunidad: sentarse juntas a la mesa para com-
partir el pan.

Ya desde la oración de Laudes las acompañó fray Javier
Garzón OP. Un fraile joven de la Provincia de Bética.

La “herramienta” pedagógica que utilizó el P. Javier en
las reflexiones durante dos días fue un cuadro de Caravag-
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La Delegada de Misiones y otras presencias, H. María de los Ángeles Peña

Una actividad que les ayudó
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gio que representa la cena de Jesús con los discípulos de
Emaús que habían huido de Jerusalén. El análisis del cua-
dro resultó muy sugerente:

“Huir de Jerusalén” Hemos venido a la vida religiosa
para buscar a Dios y sin embargo, en muchas ocasiones
huimos de Él. Encontramos una huida con final feliz: la hui-
da de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35. En el camino
de la huida, Jesús salió a su encuentro y los volvió a enviar
a la misión… 

En la mesa de Emaús hay un hueco; Jesús nos invita a
cada uno a sentarnos a su mesa, a estar con Él. Pero… ¿quién
soy yo en esta mesa: Cleofás, el discípulo anónimo, uno de
los posaderos…?

Posaderos: Inmutables ante el gesto de Jesús, mediocres.
¿Nos conmovemos ante ese Dios que está a nuestro lado o
vivimos de forma rutinaria? ¿Cómo nos ven los jóvenes, los
que están a nuestro lado? ¿Hemos perdido el brillo de nues-

tros ojos? Nadie querrá seguir a Jesús si no se tiene brillo
en los ojos, no se tiene pasión, ni vida alguna, ni más hori-
zonte que el “hacer lo de siempre”. ¿Qué hemos ido dejan-
do en el camino de aquella entrega primera, de aquella
pasión, de aquel amor por Dios y los hermanos…? ¿Cuáles
son nuestras huidas? ¿Hemos profesionalizado la llamada?

Cleofás: Sólo sabemos su nombre, Cleofás, que signifi-
ca “iluminado por la gloria de Dios”. En el cuadro está de
espaldas. La luz que brota del rostro de Cristo, se refleja en
el pan, en la mesa y rebota en el rostro de Cleofás. El bri-
llo que nosotras podemos irradiar nos viene de Cristo, del
encuentro con su Palabra, de la Eucaristía.

Discípulo anónimo: ¿Quién es? Somos cada una de noso-
tras. Nuestro personaje está en silencio, escucha (oreja des-
proporcionada), está a punto de levantarse por la sorpresa.
Como al discípulo anónimo Jesús nos saca de las tinieblas
y nos conduce a la luz. ¿Vivo así mi vocación?, ¿me siento
dichosa y orgullosa de saberme elegida por el Maestro, o
esta luz se ha ido convirtiendo en rutina?

“Hablando por el camino” ¿De qué habláis por el cami-
no? Los discípulos hablan y hablan palabras. Nuestra voca-
ción se va confrontando en el diálogo con la Palabra. Jesús
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El cuadro de Caravaggio dio pie a horas de reflexión

Fray Javier, ponente y celebrante
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es quien llama, elige…y sigue llamando y llama a quien
quiere. Jesús exige un cambio de vida ¿Quién es Jesús para
mí? Recordar la primera llamada nos puede servir para:

1. Confrontarnos con el presente: “¿es esto lo que quie-
ro vivir?”

2. Superar las crisis: “saldré adelante”.

3. Exigirme y no vivir a medias: “mi vida la entregué
no para vivirla a medias”.

4. Consolarme cuando los acontecimientos me des-
borden. 

Sólo sé que estoy aquí porque Jesús me llamó un día y
me sigue llamando.

“Estar dispuesto a sentarse a la mesa con otros” No
hemos sido llamadas solas sino para compartir la mesa
con otros. Jesús en torno a la mesa dio sus mejores leccio-
nes: compasión, servicio, posibilidades de conversión…

Vivir en comunidad para…

1. Juntos construir el reino: ¿Nuestras comunidades son
lugares donde crece el Reino?

2. Juntos para apasionarnos: para que la pasión por Jesu-
cristo y su Palabra se avive. Jesús crea comunidad
porque es el centro. Si Jesús no es el centro el pro-
yecto fraterno fracasa. ¿Tenemos espacios para com-
partir lo que vivimos? ¿De qué hablamos por el cami-
no?

3. Juntos para convertirnos: sólo se puede querer lo
real y esa realidad muchas veces decepciona. Tene-
mos que convertirnos, querer a todos. La comuni-
dad es lugar de conflictos y de retos; es lugar de
conversión. Necesitamos la oración comunitaria,
en ella crecemos. La experiencia de Dios también
nos ayuda, entonces, ¿por qué no hablamos más
de Dios? 

4. Juntos para alcanzar la comunión: es una utopía, la
vocación nunca está terminada porque la comunión
no lo está.

5. Juntos para servir a la palabra que quiere ser comu-
nicada: en muchas comunidades reina el silencio
¡esto no puede ser! Jesús busca la palabra. Necesita-
mos comunicarnos.

6. Juntos para ser eucaristía: para ser alimento unos
para otros. ¿Vivir juntos es una realidad, para “par-
tirnos”? La Eucaristía nos enseña a “partirnos”…

Antes de finalizar Javier compartió su visión sobre la vida
religiosa y dijo que antes del Concilio se daba una vida reli-
giosa que cuidaba las formas; después del Concilio vino la
vida religiosa del trabajo y en un futuro… tal vez lo que esté
surgiendo sea la vida religiosa del fermento.

Al día siguiente continuó la reflexión. Después de com-
partir la mesa hay que…

“Volver a Jerusalén: la misión” Como los discípulos de
Emaús hemos sido elegidas, convocadas, juntas en comu-
nidad para construir el Reino e ir a Jerusalén. Pero nuestro
mundo necesita INTERIORIDAD. Quizá sea éste el reto de
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En el silencio de la capilla las hermanas participantes encontraron y dieron
respuestas a los interrogantes
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la vida religiosa del siglo XXI.

En el cuadro de Caravaggio las manos de Jesús apare-
cen bendiciendo (derecha) y la izquierda apoyada en la
mesa. También se observan dos panes: uno partido (el de
Jesús) y otro sin partir (el de Cleofás). Cuando Jesús partió
el pan en ese momento se hizo la luz. Cleofás comprende
que el cuerpo de Jesús triturado del que huía, se ha vuelto
a romper. Nuestra vida está destinada a partirse. El pan del
Señor triturado, roto… ¿y el mío?

La misión no es un lugar, no es un colegio ni una parro-
quia. La misión es un estilo de vida. Se pueden tener muchos
trabajos y no ser misionero. La misión, como llamada per-
sonal vivida y comprometida en comunidad, se apoya en
la fidelidad. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA, EN EL COLEGIO DE PATERNA

En Paterna (Valencia), y precisamente en un barrio muy
próximo a nuestro colegio, se encuentra la sede de la Aso-
ciación de Enfermos Neurovasculares de Valencia (AFENM-
VA). Edita, dicha asociación, una colección de cuentos
(“Dibuclets”) que elaboran los niños discapacitados y que
patrocina y financia, en parte, la Consejería de Educación
de la Comunidad Valenciana.

El pasado día 8 de Octubre, AFENMVA dió un homena-
je al grupo de trabajo que elabora los cuentos “Dibuclets”.
El acto, presidido por el Presidente de la Comunidad Valen-
ciana, D. Francisco Camps, consistió fundamentalmente, en
la entrega de los últimos cuadernos de la colección a niños
normales; es un modo de que los niños discapacitados que
los elaboran vean que su trabajo es valorado.

El acto se desarrolló en el salón del Colegio de Nuestra
Señora del Rosario de Paterna (FEFC) y contó con la presen-

cia del Presidente de la Generalidad Valenciana, D. Fran-
cisco Camps, así como la del Conseller de Educación, D.
Alejandro Font de Mora, la Consellera de Bienestar Social,
Dña. Angélica Such y otras autoridades.

Un acto emotivo y entrañable en el que los protagonis-
tas fueron los 400 niños del colegio que tuvieron la opor-
tunidad de descubrir que hay niños enfermos que luchan
por ser útiles a la sociedad y que recibieron de manos de
los familiares de AFENMVA los cuadernos de “LOS BABIS”,
acto final de la entrega de los 10.000 ejemplares editados
para la ocasión.

Al inicio del acto, conducido por la Jefa de estudios Glo-
ria Gómez y por el profesor Héctor Rizo, se realizó el cuen-
ta-cuentos “Jaumet y el Dragón” que fue seguido con gran
entusiasmo e interés por los niños presentes. 

Tanto la intervención, con palabras de bienvenida y aco-
gida, de la Hermana Carmen Ondaro, como la del Presiden-
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La H. Carmen Ondano pronuncia frases de acogida a autoridades y dis-
capacitados
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te de AFENMVA, fueron calificadas por el Presidente de la
Generalidad D. Francisco Camps como: “entrañable, cari-
ñosa y certera, porque motiva la continuidad de estas inicia-
tivas.” Por su parte, el Jefe del Consell ensalzó la labor des-
empeñada por otras instancias deportivas, sociales y educativas
como las Hermanas Dominicas, y por el Ayuntamiento de
Paterna que “Hacen posible que nuestra sociedad sea una
sociedad de calidad, de relación y de convivencia”.

NOMBRAMIENTO DE LAS PRIORAS

Sagunto: H. Adoración Labuiga.
Zaragoza (colegio Santa Inés): H. Teotiste Amezúa.
Requena: H. Mª Dolores Vicenta Albarruiz Muñoz.
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El Presidente de la Comunidad Autónoma saluda y agradece

NUEVO CONSEJO 
DE LA PROVINCIA 

SAN MARTÍN DE PORRES

De izquierda a derecha: 
HH. Mª Teresa Enríquez, Zoila Flores,
Tanchito Najarro, Mª Victoria Villareal,

Gene Somoano
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■ CONSEJO DE PROVINCIA 
SAN MARTÍN DE PORRES

Priora provincial: H. Zoila Morena Flores
Vicaria: Hna. Tránsito Najarro
Ecónoma: Hna. María Teresa Henríquez
Secretaria: Hna. Gene Somoano
Consejera: Hna. María Victoria Villarreal

■ VIDA QUE NACE

En el Vicariato San F. Coll:

– Tres hermanas harán su Profesión perpetua el día
2 de enero de 2011 en la parroquia de Ruli: Marie
Christine Uwamariya, Césarie Nsabyemariya y
Christine Mukamusoni.

– Tres postulantes iniciaron el Noviciado el día 30
de octubre 2010 en Bonua: HH. Marie Louise,
Claudine y Nicole (información en el interior).

– Dos jóvenes ruandesas iniciaron su postulantado
en Ruli, el díia 8 de septiembre: Atanasie y Fran-
cine Mukeshimana.

– Una joven de Costa de Marfil se unió a las dos
anteriores el día 2 de diciembre: Francine Oria.

En Filipinas, en la comunidad de Cubao, una joven
filipina (Nova) y dos Vietnamitas (Hai y Thiet) han
iniciado una experiencia: desean conocer más y más
a Jesús y a las Dominicas de la Anunciata.

■ Los días 28, 29 y 30 de Noviembre, el CAPITULO
DE LA PROVINCIA SAN MARTÍN iniciaba los
días de espiritualidad previos a la celebración del
Capítulo. Orientó las Jornadas la H. Mª Ángeles
Figuls.

■ LA PRENSA COMARCAL de Vic, “El Nou”, publi-
có el 27 de agosto de 2010 una entrevista con la
H.ROSA FONT. Ella, después de haber pasado 49
años en la comunidad de Vic partió para Brasil y en
la entrevista habló de un proyecto que realiza allí
“Un arma por una flauta”.

NOS PRECEDIERON

H. CARMEN RUBIO ROMERO que volvió al Padre,
el día 9 de diciembre de 2010, a los 79 años de edad
y 53 de vida religiosa, en la comunidad de Vallado-
lid-Residencia.

H. MARÍA RIERA ROCA, falleció en Vic-Enferme-
ría, el día 19 de diciembre de 2010, a los 91 años de
edad y 68 de vida religiosa.

D.E.P.

TOMEMOS NOTA
Dirección de correo Hermana Secretaria del
Vicariato:

baban_josiane@yahoo.fr
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