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Directora: H. Amparo González, O.P.

“El servicio de la autoridad
según el evangelio”
‘No será así entre vosotras’(Mt 20,26)
el 3 al 7 de mayo de 2013, tuvo lugar la vigésimo novena Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) que en
esta ocasión tuvo como tema central el texto evangélico “que lideren como siervos y no como amos”. “El servicio de la autoridad según el Evangelio”.

D

Unas 800 superioras generales procedentes de 75 países, asistieron en representación de las setecientas mil religiosas de todo el mundo, con diferentes
culturas y carismas pero unidas por una identidad que hunde sus raíces en el seguimiento de Cristo. La Anunciata estuvo representada como es lógico por la
Priora general, H. Mª Natividad Martínez.

boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

En la sesión de apertura la Presidenta de este organismo, Sor Mary Lou
Wirtz, presentó el tema y dijo refiriéndose a la situación actual de la vida religiosa
femenina: “Estamos viviendo en un tiempo de caos, de noche, de oscuridad”, e
inmediatamente planteó el primer interrogante “¿Cómo podemos caminar con
esperanza cuando estamos tentadas a ceder al desaliento? “El caos, añadió, es
potencialmente un bien”, y de nuevo formuló otro interrogante “¿estamos dispuestas a acogerlo?”. “Las religiosas, añadió, estamos invitadas a salir del conformismo porque tener la “autoridad” significa estar al servicio de los otros. Juntas buscamos dar respuesta para mirar hacia el futuro creyendo en el trabajo
lento de Dios, mientras muchas veces “querríamos” ver y actuar pronto e inmediatamente.”
El tema “El servicio de la autoridad según el Evangelio”, es clave de la renovación post conciliar que la UISG trata de promover. “La vida religiosa, así como
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sucede más generalmente para toda la Iglesia, tiende a adaptarse a la realidad social en la que está inserta, y muchas veces en el mundo se percibe la
trama del poder por parte de quien ejerce la autoridad y no es raro asistir a
luchas por el control del liderazgo”.
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La Secretaria Ejecutiva del UISG, H. Josune Arregui, en declaraciones a
una agencia italiana, destacó su convicción de que el papel de las religiosas
debe cambiar: “En el momento en el que las mujeres toman consciencia de
su igual dignidad, y disponen de una preparación igual -y en ocasiones superior a la masculina-, dejan en evidencia que deben ser llamadas a desempeñar papeles de mayor responsabilidad”.
A través de los cinco días de Asamblea, religiosas de todas las partes del
mundo fueron exponiendo diversos temas enfocados hacia el central: Perspectivas posteriores al Vaticano II sobre el liderazgo religioso; La autoridad en
la biblia; Compañerismo de gracia: una metáfora para el liderazgo religioso de
hoy; El ejercicio de la autoridad en una comunidad adulta; La autoridad de los
que sufren. Temas todos ellos que fueron dialogados “a posteriori” en las diversas constelaciones (grupos de la misma área geográfica) y de donde salieron sugerencias y puntos de vista, sobre todo donde hubo oportunidad de
conocerse, intercambiar experiencias, dialogar…
Además de los tiempos de oración comunitaria, siempre solemne y profunda, tuvieron las participantes tiempos de oración personal y diálogo. Se
presentaron los informes preceptivos de una Asamblea plenaria y hubo diversas comunicaciones, orientadas siempre a enriquecer el tema “El servicio de
la autoridad según el evangelio”
Importante fue la presencia del cardenal Joâo Braz de Aviz, Prefecto de la
CIVSVA, que presidió la Eucaristía del día 5 de mayo. Se mostró cercano y tuvo, a través de un interesante coloquio, ocasión de informar de algunos asuntos que se están acompañando en el Dicasterio que preside y que, de algún
modo, están inquietando a toda la vida religiosa femenina. Habló en concreto
de la cuestión de las religiosas estadounidenses que ha dado lugar a ciertas
diferencias de pensamiento con la Santa Sede.
La eucaristía conclusiva la presidió el recientemente nombrado Secretario
de la CIVSVA, P. José Caballo, español y Superior General de los Franciscanos. (Posteriormente al encuentro, el día 18 de mayo, el P. Carballo fue ordenado Obispo en Santiago de Compostela, su tierra natal).
El día 8 de mayo, antes de la audiencia habitual de los miércoles, las religiosas participantes fueron recibidas por el Papa Francisco. Hacía varios
años que, por unas u otras razones, la UISG no era recibida en audiencia
por el Santo Padre. El hecho de ser recibidas por el Papa lo interpretaron
las participantes como “un signo de esperanza, de interés para las mujeres
religiosas” (En páginas interiores se facilita íntegro el texto que pronunció el
Papa).
H. Amparo Gonzalez op
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Discurso del
del Papa
Papa aa las
las Superioras
Superioras
Discurso
generales asambleístas
asambleístas de
de la
la UISG
UISG
generales
«La pobreza teórica no nos sirve. La pobreza se aprende tocando la carne de Cristo pobre, en los humildes, en los pobres, en
los enfermos, en los niños».

Q

ueridas hermanas! Estoy
muy contento de encontraros hoy y deseo saludar a
cada una de vosotras, agradeciéndoos por lo que hacéis para que la vida
consagrada sea siempre una luz en
el camino de la Iglesia. Queridas
hermanas, antes que nada agradezco
al querido hermano cardenal João
Braz de Aviz, por las palabras que
me ha dirigido y también me complace la presencia del Secretario de
las Congregaciones. El tema de vuestro congreso me parece particularmente importante para el deber que
se os ha confiado: “El servicio de la
autoridad según el Evangelio”. A la
luz de esta expresión quisiera proponeros tres sencillos pensamientos,
que dejo a vuestra profundización
personal y comunitaria.

1. Jesús, en la Última Cena, se dirige a los Apóstoles con estas palabras: “No me habéis elegido a mí, yo
os he elegido a vosotros” (Jn 15, 16),
que nos recuerdan a todos, no solo a
los sacerdotes, que la vocación es
siempre una iniciativa de Dios. Es
Cristo el que os ha llamado a seguirlo en la vida consagrada y esto significa realizar continuamente un “éxodo” de vosotras mismas para centrar
vuestra existencia en Cristo y en su
Evangelio, en la voluntad de Dios,
despojándoos de vuestros proyectos,

para poder decir con San Pablo: “No
soy yo quien vive, sino que es Cristo
quien vive en mí” (Gal 2,20).
Este “éxodo” de uno mismo es
ponerse en un camino de adoración
y de servicio. Un éxodo que nos lleva a un camino de adoración del Señor y de servicio a Él en los hermanos y hermanas. Adorar y servir: dos
actitudes que no se pueden separar,
sino que deben ir siempre unidas.
Adorar al Señor es servir a los demás, no teniendo nada para sí: esto
es el “despojarse” de quien ejercita
la autoridad. Vivid y recordad siempre la centralidad de Cristo, la identidad evangélica de la vida consagrada. Ayudad a vuestras comunidades
a vivir el “éxodo” de uno mismo en
un camino de adoración y de servicio, sobre todo a través de los tres pilares de vuestra existencia.
La obediencia como escucha de
la voluntad de Dios, en la moción
interior del Espíritu Santo autentificada por la Iglesia, aceptando que la
obediencia pasa también a través de
las mediaciones humanas. Recordad
que la relación entre la autoridad y
la obediencia se coloca en el contexto más amplio del misterio de la Iglesia y constituye una particular actuación de su función mediadora (cfr.
Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de

Vida Apostólica, El servicio de la autoridad y de la obediencia, 12).
La pobreza como superación de
todo egoísmo en la lógica del Evangelio que enseña a confiar en la Providencia de Dios. Pobreza como indicación a toda la Iglesia de que no
somos nosotros quienes construimos
el Reino de Dios, no son los medios
humanos los que hacen crecer, sino
que es en primer lugar el poder, la
gracia del Señor, que actúa a través
de nuestra debilidad. «Te basta mi
gracia; la fuerza de hecho se manifiesta plenamente en la debilidad”,
afirma el Apóstol de los gentiles
(2Cor12,9). Pobreza que enseña la
solidaridad, el compartir y la caridad, y que se expresa también en
una sobriedad y gozo de lo esencial
para poner en guardia contra los ídolos materiales que ofuscan el sentido
auténtico de la vida. Pobreza que se
aprende con los humildes, los pobres, los enfermos y todos aquellos
que están en las periferias existenciales de la vida. La pobreza teórica no
nos sirve. La pobreza se aprende tocando la carne de Cristo pobre, en
los humildes, en los pobres, en los
enfermos, en los niños.
Y después la castidad como carisma precioso, que engrandece la libertad del don a Dios y a los demás,
con la ternura, la misericordia, la
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cercanía de Cristo. La castidad por el
Reino de los Cielos muestra cómo la
afectividad tiene su lugar en una libertad madura y se convierte en un
signo del mundo futuro, para hacer
resplandecer siempre la primacía de
Dios. Pero por favor, una castidad
“fecunda”, una castidad que engendre hijos espirituales en la Iglesia. La
consagrada es madre, debe ser madre y no “solterona” Perdonadme si
hablo así pero es importante esta
maternidad en la vida consagrada,
esta fecundidad. Que esta alegría de
la fecundidad espiritual anime vuestra existencia: sed madres, como figura de María Madre y de la Iglesia
Madre. No se puede entender a María sin su maternidad, no se puede
entender a la Iglesia sin su maternidad, y vosotras sois iconos de María
y de la Iglesia.
2. Un segundo elemento que quisiera subrayar en el ejercicio de la
autoridad es el servicio: no debemos
olvidar nunca que el verdadero poder a cualquier nivel es el servicio,
que tiene su culmen luminoso en la
Cruz. Benedicto XVI, con gran sabiduría, recordó muchas veces a la
Iglesia que si para el hombre, a menudo, la autoridad es sinónimo de
posesión, de dominio, de éxito, para
Dios autoridad es siempre sinónimo
de servicio, de humildad, de amor;
significa entrar en la lógica de Jesús
que se inclina a lavar los pies a los
Apóstoles (cfr Angelus, 29 enero
2012), y que dice a sus discípulos:
“Sabéis que los que gobiernan las
naciones las dominan… no sea así
entre vosotros; - precisamente el lema de vuestra asamblea, ¿no? ‘que
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no sea así entre vosotros’ – sino que
quien quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y
quien quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo” (Mt
20,25-27). Pensemos en el daño que
acarrean al Pueblo de Dios los hombres y mujeres de la Iglesia que quieren hacer carrera, subir, que “usan”
al pueblo a la Iglesia, a los hermanos
y hermanas– aquellos a quienes deberían servir -, como trampolín para
sus propios intereses y las ambiciones personales. Estos hacen un daño
grande a la Iglesia. Que sepáis ejercer siempre la autoridad acompañando, comprendiendo, ayudando,
amando; abrazando a todos y todas,
especialmente a las personas que se
sienten solas, excluidas, áridas, las
periferias existenciales del corazón
humano. Tengamos la mirada dirigida a la Cruz: allí se coloca toda autoridad en la Iglesia, donde Aquel
que es el Señor se hace siervo hasta
la entrega total de sí.
3. Finalmente, la eclesialidad como una de las dimensiones constitutivas de la vida consagrada, dimensión
que debe ser constantemente retomada y profundizada en la vida. Vuestra
vocación es un carisma fundamental
para el camino de la Iglesia, y no es
posible que una consagrada o un
consagrado no “sientan” con la Iglesia. Un “sentir” con la Iglesia, que nos
ha engendrado en el Bautismo: un
“sentir” con la Iglesia que encuentra
su expresión filial en la fidelidad al
Magisterio, en la comunión con los
Pastores y el Sucesor de Pedro, Obispo de Roma, signo visible de la unidad. El anuncio y el testimonio del

Evangelio, para cada cristiano, nunca
son un acto aislado. Esto es importante, el anuncio y el testimonio del
Evangelio para cada cristiano nunca
son un acto aislado o de grupo, y ningún evangelizador actúa, como recordaba muy bien Pablo VI, “en base a
una inspiración personal, sino en
unión con la misión de la Iglesia y en
nombre de ella” (Exhort. ap. Evangelii
nuntiandi, 80). Y proseguía Pablo VI:
Es una dicotomía absurda pensar en
vivir con Jesús sin la Iglesia, seguir a
Jesús fuera de la Iglesia, amar a Jesús
sin amar a la Iglesia (cfr ibid., 16).
Sentid la responsabilidad que tenéis
de cuidar la formación de vuestros
institutos en la sana doctrina de la
Iglesia, en el amor a la Iglesia, y en el
espíritu eclesial.
En resumen, centralidad de Cristo y de su Evangelio, autoridad como servicio de amor, “sentir” en y
con la Madre Iglesia: tres indicaciones que deseo dejaros, a las que uno
una vez más mi gratitud por vuestra
obra no siempre fácil. ¿Qué sería de
la Iglesia sin vosotras? ¡Le faltaría
maternidad, afecto, ternura! Intuición de Madre.
Queridas hermanas, estad seguras
de que os sigo con afecto. Rezo por
vosotras, pero vosotras también rezad por mí. Saludad a vuestras comunidades de mi parte, sobre todo a
las hermanas enfermas y a las jóvenes, A todas va mi aliento a seguir
con parresía y con gozo el Evangelio
de Cristo. Sed alegres, porque es bonito seguir a Jesús, es hermoso convertirse en icono viviente de la Virgen y de nuestra Santa Madre Iglesia
jerárquica. Gracias.
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La Anunciata representada en la 7ª
Asamblea General de DSI
ba en Brasil en un trabajo similar
pero ya está en Roma y se incorporará a su nuevo trabajo (en la sede
de la curia de Orden, Santa Sabina)
en el mes de septiembre.

que abordarían importantes temas
de teología, actualidad y que darían un espacio para la tecnología
en el campo de las comunicaciones.
En otro momento de la Asamblea, H. Fabiola presentó su informe e hizo una introducción al tema de la Asamblea. Asimismo
presentaron sus informes las Consejeras

Asistieron Prioras Generales de
Dominicas de todo el mundo; los
cinco continentes estaban representados. Se trata en estos encuentros de fomentar la misión común y
renovar nuestras relaciones.

Tras la oración de inicio, la Presidenta de DSI, H. Fabiola Velásquez Maya OP, dio la bienvenida a
todas, presentó a la H. Tina y a la
H. Marie Therese Clement OP que
se presentaba como candidata para
la Coordinación Internacional de
DSI y que en su momento fue elegida para tal cargo. Sor Marie
Therese es miembro de las Misioneras Dominicas de Nuestra Señora
de Delivrande. La Casa Madre de
su Congregación está en Francia;
ella es de procedencia de Santa
Lucía (Caribe),
donde
ha
estado trabajando
y residiendo.

Junto a la H. Mª Natividad, participó en la Asamblea la H. Celestina (Tina) Veloso que, como ya habíamos informado en otro boletín,
ha sido nombrada por la DSI Promotora Internacional para Justicia y
Paz. Ella pertenece a la Provincia
Santa Catalina, es brasilera y esta-

Anunció también H. Fabiola, la
presencia en los
próximos días del
Maestro de la Orden Fray Bruno
Cadoré OP y otros
frailes de la Orden

L

o conocíamos por la agenda
de la Priora general, H. Mª Natividad Martinez; del 9 al 16
de mayo del 2013 asistiría en Roma a la Asamblea General de Hermanas Dominicas Internacionales
(DSI).
Así fue, el día 9, después de haber finalizado la Asamblea de la
UIGS, asistió a la 7ª Asamblea de
DSI, cuyo tema de estudio fue
“Dominicas Apostólicas Hoy: mujeres de encuentro, comunión en
misión de evangelización”. Se trataba de reflexionar y orar sobre cómo ser presencia del evangelio de
la esperanza en el hoy de los escenarios de nuestra historia.

El Maestro de la Orden, Fr Bruno Cadoré se hizo presente, tal como estaba previsto. Durante su visita pronunció una conferencia
sobre “Nueva evangelización y misión dominicana hoy”, recordó los
comienzos de la Orden y su apro-

La Priora general y H. Tina Veloso asistieron a la Asamblea de DSI
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nos hace Familia (hermanas, fraibación por el Papa Honorio III, en
les, monjas, laicos) es nuestra cala cual el Santo Padre confiaba a
pacidad de amar juntos al mundo.
Domingo y a sus frailes la tarea de
evangelizar siguiendo las
huellas de los apóstoles.
“En su época, Domingo respondió a nuevas realidades
de la sociedad y de la Iglesia implementando un nuevo modo de predicar el
Evangelio frente a esos nuevos desafíos. Nuestra tarea
hoy, dijo, es regresar a ese
principio fundacional de la
Orden. La Iglesia nos invita
en este nuevo tiempo y en
estas nuevas circunstancias
a buscar nuevas maneras
para proclamar el Evangelio de salvación que sigue El Maestro de la Orden preside la eucaristía
siendo el mismo. Para resNuestra comunión como Familia se
ponder a los desafíos de nuestro
da en la Iglesia y para la Iglesia.
tiempo se necesita creatividad
Por eso, este es un tiempo para reapostólica”. También recordó Fray
novar nuestro llamado a evangeliBruno a las hermanas que “lo que

zar, a predicar la Buena Noticia de
la salvación.”
El Maestro de la Orden celebró
la eucaristía con las hermanas y con el grupo de frailes
que lo acompañaban. Fue
una celebración llena de melodía, de color y multilingüe.
Las lecturas y las canciones
fueron hechas en diferentes
idiomas. Las hermanas
acompañaron la presentación de ofrendas con música
y bailes africanos.
En su homilía, Fray Bruno, explicó que el relato de
la Ascensión del Señor llega
hasta nuestra propia historia.
Después de que Jesús asciende, los apóstoles salen a
predicar llenos de la fuerza del Espíritu Santo. Ahora es nuestro turno
de predicar por medio de nuevos
modos a un mundo nuevo.

Consejos de los Dominicos de la Península Ibérica
reunidos en Ávila los días 31 de mayo y 1 de junio

E

ste año la agenda de la Asamblea sobre PREDICACIÓN estuvo marcada por la preparación del dossier
de cara a los próximos Capítulos Provinciales de las cinco provincias: crear cultura vocacional en las
comunidades; tender a formar verdaderas comunidades formativas; hacer un plan de formación continuada y permanente en la Península; caminar como Familia Dominicana; seguir invirtiendo en todos los sentidos, en los medios de internet por un mejor servicio de la predicación; urgir al estudio comunitario y
prevenir la continuidad de nuestros centros de estudios; dar viabilidad y consolidar el Centro de Comunicación y predicación; caminar hacia la unificación de provincias….

Además de la elaboración de informes dedicó tiempo a pensar en las expectativas del Capítulo General
en Trogir y, como el tema fundamental de la Asamblea era LA PREDICACIÓN, se llevó a cabo el desarrollo del interesante tema “La verdad hoy”.
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Encuentro de las hermanas
de ‘bodas de oro’

D

el día 26 de abril al 11 de
mayo de 2013, estuvimos
reunidas las hermanas que
profesamos en 1962 y marzo de
1963, bajo el lema: “Me llamaste,
y contigo mi vida fructificó”, un
grupo muy numeroso, unido y fraterno.
El día 26 de abril poco a poco
fuimos llegando de las distintas Provincias y realidades, con gran alegría y deseosas de encontrarnos con
nuestras co-novicias; con la mayoría
de ellas hacía 50 años que no nos
veíamos; se pueden imaginar, las
emociones, los abrazos, las lágrimas
y el bullicio del momento…
Todas veníamos con las mismas

ganas de aportar lo mejor de
nosotras para que fueran de verdad: días de fraternidad, de oración, de escucha, de interiorización y conversión.
La Hna. Mª Natividad y el
Consejo y las Hermanas de la
comunidad de La Granja nos
acogieron, con mucho cariño y
atentas en todo momento, ¡gracias!.
El día 27 después de la acogida, siempre cálida y sencilla
de la H. Natividad, priora general, tuvimos un diálogo muy
ameno y fraterno, exhortándonos y animándonos a seguir con
entusiasmo, ocupadas siempre
en lo fundamental de nuestra
Consagración.
Durante el encuentro reflexionamos distintos temas:

El grupo al completo en Vic que tanto sabe de sus
años de juventud

– La vida religiosa
en la edad del
resplandor: vivir
para seguir creciendo. (P. Salus
Mateo, OP)
– Tu Dios será mi
Dios. (H. Marta
García, hscn)
En la casa general se inició el encuentro con el saludo cálido de
la H. Mª Natividad

– Espiritualidad do-

minicana. (P. César Valero, OP)
– Francisco Coll, mística y profecía en el corazón de un
apóstol. (H. Mª. José Abad)
– Vivir y orar la Palabra de Dios
en la liturgia. (H. Mª Ángeles
Figuls)
Todos los ponentes nos impulsaban a sumergirnos y enraizarnos
más en el Dios cercano y amoroso.
De igual modo, nos enriquecieron
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En la iglesia de la Casa Madre y
ante el sepulcro de nuestro P. Coll,
culminamos la celebración de las
Bodas de Oro, con toda solemnidad y calidez. Realmente este encuentro ha sido una gozada y un
impulso para seguir buscando, con
entusiasmo, alegría y esperanza lo
fundamental: a Cristo Resucitado y
vivo entre nosotras. Agradecemos a
H. Mª. Inés Fuente que con tanto
amor lo preparó y animó.
El testimonio público de una de
las participantes avala cuanto antecede:

Por el patio de la casa madre rezaron el rosario

los momentos de oración y de
compartir la vida.
Visitamos lugares muy significativos para nosotras: Caleruega, Monumento a las Hermanas Mártires,
Comunidad de Manresa, Gombrén,
Puigseslloses, Montserrat, y cuatro
días en la comunidad de Vic, donde H. Carmen Vilardell nos mostró
con detalle el museo y con ella recorrimos lugares relacionados con
el P. Coll en esta ciudad. En todas
las comunidades fuimos muy bien
acogidas y mimadas por las Hermanas ¡Gracias! En la Casa Madre
cada rincón nos traía gratos recuerdos de nuestros primeros pasos en
la Congregación. Con gratitud recordamos a las hermanas que nos
formaron y nos ayudaron a descubrir a Jesús.
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mo a los que están más lejos. Esa llamada nos predispone a la disponibilidad, la generosidad y a descubrir
aquello que no se formula por ser
más sutil que las necesidades materiales: la escucha, la dedicación de
nuestro tiempo, el cariño, el compartir, todo lo que constituye esa urdimbre afectiva en la que se fragua la auténtica fraternidad.
Lo que hemos vivido estos días
es un regalo: el hecho de encontrarnos en este entorno de la Casa
Madre, en estos muros que saben
tanto de nuestro “amor primero”…
De aquí salimos cargadas de ilusión, de fuerza arrolladora, luego…
a lo largo de todos estos años, que
ya son muchos, hubo un poco de
todo: entrega, generosidad, fidelidad, egoísmos, y en algunos casos
quizá hemos pasado de largo ante
las heridas de nuestros hermanos, y
también pequeñas deserciones…
Pero hoy aquí estamos con un im-

“… Ahora ya, como final de este
encuentro queremos dar gracias al
Señor por haber tenido esta oportunidad de formación en los distintos
ámbitos: contenidos teóricos, parte
práctica, riqueza litúrgica, oración,
convivencia fraterna y sobre todo,
una mayor sensibilización y una
fuerte carga de ánimo para seguir en
la brecha. Todo ello nos ayudará a
mantener la mano
tendida hacia las
hermanas para
acoger, servir, dar,
ayudar, comprender, disculpar…
En una palabra:
estar alertas como
María en las bodas
de Canáan “no tienen vino”. Es una
llamada urgente a
las necesidades de
nuestros hermanos, tanto a los de
nuestro entorno
más próximo, co- Eucaristía junto al pozo en Caleruega
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Oraron por toda la congregación ante el monumento a las HH.
mártires

pulso nuevo. Nuestro P. Coll nos
inyecta coraje y fuerza para llevar
a la práctica lo que sentimos en este ámbito tan familiar y tan entrañable. Es una gracia y un privilegio
encontrarnos en esta
marco tan “nuestro”
que despierta el anhelo de revitalizar
nuestra vocación con
más fuerza, con más
garra y ojala se traduzca en una mayor
dedicación a todos
los que nos rodean,
para transmitir la verdadera doctrina no
solo con palabras sino con el testimonio
personal, que es el
más convincente.
Gracias Señor por
el regalo de encontrarnos aquí. Gracias

En la visita a la “Moreneta” hicieron un alto en el monumento al P. Coll

también a todas los que han participado en la preparación de este
encuentro, tanto por las caras más
visibles como por la, que no se
ven pero que han ”estado apoyan-

do y colaborando. Gracias a todas
las hermanas de la Casa Madre
que con tanto desvelo y cariño
nos acogen. Gracias a todas y de
una manera muy especial a las
más vinculadas en
la organización
del encuentro. A
todas y cada una
gracias, muchas
gracias.”

Renuevan su consagración en la capilla de la Casa Madre, de forma muy solemne

Nos llamó, y con
El fructificamos.
Queremos seguir
viviendo con fidelidad y fecundidad
este gran don de
nuestra vocación y
carisma, que hemos
celebrado con gozo
estos días.
Hermanas
participantes
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El Presidente de El Salvador visita
nuestro colegio “Fray Martín de Porres”

C

ompartimos la alegría de una
visita especial a este centro
educativo enclavado, como
un pequeño oasis, en la falda del cerro de San Jacinto, colonia Amatepec, zona semiurbana de San Salvador, con una población aproximada
de quince mil habitantes.

Este Complejo Educativo fue fundado en el año de 1964, en el centro
de San Salvador. Queriendo dar respuesta a las necesidades de estas comunidades, se trasladó en 1993 a esta zona gracias a las gestiones ante
organismos internacionales, realizadas por el P. Gregorio Ramírez, O.P.,
párroco de estas colonias. El deseo
de nuestro Padre San Francisco Coll:
“Vayan por las poblaciones grandes

y pequeñas…”, fue la inspiración para esa decisión trascendente, continuando la herencia de una calidad
educativa, fruto de los esfuerzos realizados por tantas hermanas que le
dieron vida durante 38 años, asumimos el compromiso de seguir luchando porque los pobres tengan la mejor
formación, en la certeza de que desde la educación evangelizadora,
OTRO MUNDO SERA POSIBLE.
Aquí estamos ahora, con dos mil
diez alumnas y alumnos procedentes
de la colonia y las colonias vecinas.
74 maestros y maestras y una comunidad de siete hermanas, dos de ellas
retiradas a la pastoral de la oración,
animando el Carisma de “ILUMINAR
LAS TINIEBLAS”.

El presidente del país felicita y premia al colegio “Fray Martín”. H. Coralia Quiroz agradece
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A este escondido rincón de tanta
vida, llegó el 7 de febrero la Comisión de Protocolo de Casa Presidencial, trayendo como única carta de
recomendación, las acciones realizadas en la tarea educativa en estas zonas, el compromiso en la formación
de la niñez y la juventud en CINCUENTA AÑOS de misión educativa
bajo la sombra humilde y compasiva
de SAN MARTIN DE PORRES y las
luces del Carisma de su hermano
San FRANCISCO COLL. Esa fue la
referencia para esta visita.
Querían verificar la infraestructura y solicitarnos el centro educativo
para un evento presidencial. Todo lo
encontraron bien: limpio, pedagógicamente ambientado, acogedor y

La recepción de los alumnos
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seguro. Fue una gratísima sorpresa
para toda la comunidad educativa,
estimulada por tan significativa elección. Se involucraron todos los sectores en los preparativos que correspondían al centro con la emoción
de la espera. Llegó el día de las expectativas más deseadas, el 12 de
febrero de 2013 padres de familia,
alumnado y profesorado, a las 11 de
la mañana recibimos entre banderas, aplausos, sonrisas, al señor Presidente de la República Lic. Mauricio Funes, al señor Ministro de
Educación Lic. Hato Hasbún y demás personalidades, en esta visita
histórica que enorgullecía a nuestro
centro educativo. Así se lo expresamos al decirle: “El Señor ha estado
grande con nosotros y estamos alegres”
El objetivo de su visita fue hacer
entrega simbólica de los programas
SIGNO 2013, dentro del Plan Social
Educativo “VAMOS A LA ESCUELA”.
Concretamente hizo entrega de los

Alumnos/as posan junto al presidente

paquetes escolares de zapatos, uniforme y útiles para los alumnos y
alumnas del sector público de todo
el país. Las Escuelas estaban siguiendo este acontecimiento
En un hermoso discurso, el señor
Presidente detalló los logros alcanzados en estos programas que son una
esperanza para las mayorías necesitadas.
Los rostros, los aplausos, la sonrisa de todos y todas expresaba la alegría del momento y la sintonía de
sentimientos.
En gestos sencillos, el señor Presidente empatizó con estas expresiones, llegando incluso a retomar frases que se le dirigieron en el saludo.
La promesa de apoyar en algo la
construcción de una cancha techada
en el Complejo “Fray Martín de Porres” fue el broche feliz con que finalizó su discurso. La respuesta fue
de aplausos atronadores y gritos de
júbilo. Esperamos que él sepa acortar

la distancia entre el PROMETER Y EL
CUMPLIR.
Al finalizar el saludo se le expresó: “Dios le conceda la sabiduría para acertar en el impulso a la vida de
este país, la auténtica vida que se
construye desde la paz, la justicia, la
solidaridad, el amor y la fortaleza
para hacer frente a lo que se oponga
a esta dinámica, desde un corazón
abierto al DIOS DE LA VIDA.”
En las páginas de nuestra historia
queda grabado: GOZAMOS LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.
Hna. Coralia Anunciata Quiroz
La Anunciata entera se congratula de los éxitos obtenidos en ese colegio de San Salvador que, por seguir los deseos de nuestro padre y
Fundador, abandonó el centro de la
ciudad y trasladándose a la periferia, educa hoy a más dos mil niños y
niñas.

¿El premio? Ropa y calzado
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Página de experiencias pastorales
UNA PASCUA JUVENIL
DIFERENTE: NICARAGUA
Nos parece muy interesante que
conozcamos cómo se celebra en distintas culturas. En un boletín anterior conocimos cómo vivieron la
Pascua Juvenil jóvenes españoles. La
creatividad juega un papel importante en la actividad pastoral.
Colegio Fátima, Rivas
El 19 de Abril de 2013 se llevó a
cabo la Pascua Juvenil del Colegio
Fátima de Rivas (Nicaragua), con la
participación de 170 alumn@s de los
dos cursos mayores de bachillerato
entre 15 y 16 años y un grupo considerable de ex -alumnos de los años
2010, 2011 y 2012, entre los 18 y 20
años de edad.

Aun no han encontrado la luz
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Los grupos juveniles, en especial
los de segunda y tercera etapa, fueron los encargados de la organización y preparación que les llevó dos
semanas de trabajo. El lema “No está entre los muertos, no busques ahí,
está con nosotros en el compartir”
fue el indicador de la reflexión de toda la jornada.

flexión y se les da el nombre que llevará su grupo, de manera que para la
Pascua ya saben su quehacer. Esta
vez se formaron 12 grupos de 10
personas y uno de ex alumnos que
fue muy numeroso. Las jóvenes que
animaban, llamaron a cada grupo
por su nombre al presentarse, expresando el lema según su creatividad.

Se dio inicio a las tres de la tarde
con la animación de cantos, dirigida
por una ex alumna y dos alumnos de
último año. Dos jóvenes del grupo
juvenil condujeron con entusiasmo
el programa desde el principio hasta
el final. Después de dar la bienvenida y gritar en coro el lema, se proyectó una oración muy bonita, realizada por un joven del grupo de la
tercera etapa en la que introdujo fotografías de los grupos juveniles en
sus diversas actividades como sus momentos de oración y de
solidaridad con el pobre.

Con música suave se introdujo el
tema de la Pascua con dos representaciones, una que expresaba la realidad juvenil de superficialidad, agresión y enganche a lo efímero que
llamamos “ataduras” y en donde finalmente el resucitado libera, y la
Bíblica “dime, dónde has puesto al
señor” haciendo alusión al texto de
Marcos 16, 1-7, fueron muy bien representadas por los jóvenes logrando captar el interés y la atención del
público. La colaboración de los profesores en el trabajo de grupo siempre ha sido muy valiosa por la seriedad que dan a la reflexión de los
muchachos y porque para ellos también es como parte de su misión. He
aquí la guía que se hizo en cada
grupo

Hicimos a continuación una dinámica
de recreación y otra
para la formación. Días antes hubo una
reunión con estos coordinadores que son
los profesores del Colegio que colaboran
directamente en el trabajo de grupo, estudian el material de re-

1. ¿Qué te llamó más la atención de
lo que viste? Representación de
“Ataduras” ¿por qué? El relato Bíblico, el canto “Yo soy el que vive”
2. Reflexión del texto: “Sé de quién
me he fiado” (folleto personal)
-

Compartir reflexión. 15min.
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-

donde estaba la fogata
para dar paso a la celebración de la luz. Como
se ha venido haciendo
desde hace cuatro años
la dirigieron los ex
alumnos. Celebración
muy emotiva y llena de
signos que expresan el
compromiso de ser Luz
en medio de las tinieblas a la manera de Jesús y San Francisco Coll.
Todos con las velas encendidas cantamos y
terminamos con el abrazo de paz a las 8 de la
noche.

Dar papelitos para el pecado personal (quemarlo
en la fogata)

3. Realizar un CREDO
y presentarla al plenario. (Con un símbolo, una canción,
etc…)
La puesta en común
fue muy creativa. Cada
grupo presentó su trabajo de manera dinámica,
alegre y con un buen
contenido. Al terminar
el plenario se apagaron
todas las luces y un joven salió del salón con
el cirio pascual, seguido
por todos al lugar en

170 alumnos y exalumnos encienden su cirio en el cirio pascual

Comunidad colegio
de Rivas

PROYECTO MARCO GENERAL DE EVANGELIZACIÓN
DE LA ANUNCIATA

V

a a hacer dos años que llegó a manos de cada Dominica de la Anunciata, un inestimable
volumen de casi 100 páginas que contiene nada más y nada menos que el Proyecto Marco
de Evangelización de nuestra congregación.

En la presentación del mismo que hizo la Priora general nos decía: «El Proyecto Marco de
Evangelización, hundiendo sus raíces en la intuición y carisma de San Francisco Coll, quiere
responder con nuevo vigor y entusiasmo a los retos que la sociedad y la Iglesia de este tiempo
nos lanzan y, de modo particular, a todas las situaciones que requieren nuestro compromiso
con la vida, defensa y promoción de los derechos de toda persona, especialmente de los pobres… Tiene en el corazón a Jesús de Nazaret y su Evangelio, su Misterio de Encarnación, su
espiritualidad de liberación y libertad radical como Hijo de Dios, su proyecto de fraternidad humana y cósmica.»
La Priora general nos da motivos sobrados para volver una y otra vez al Proyecto de Evangelización si queremos ver una Anunciata renovada para una evangelización audaz.
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El Proyecto Marco Congregacional para
educadores de los centros de las Dominicas
de la Anunciata, en marcha

C

omo bien sabemos las Actas
del XXIV Capítulo General, I
Capítulo de Asuntos, reguló
la relación de la Congregación con
las Fundaciones Educativas de España. Determinó que la Congregación “define y actualiza” diversos
documentos marco, orientados a
“Asegurar la identidad católica y
carismática de las Fundaciones y
sus centros”. Entre otros, se debía
elaborar el Plan Marco General
Congregacional en el que se recoja
todo lo que define nuestro carisma.
Para llevar a cabo ese trabajo el
Capítulo XXV acordó que, la Delegada general de educación junto
con las Delegadas provinciales y
del vicariato, elaboraran para los
centros propios diversos documentos, entre ellos el Plan de Formación Institucional. (Cfr. N- 26
ACG9)

Desde el día 24 de abril y hasta
el día 9 de mayo estuvo trabajando
la Comisión que, presidida por la
Delegada general de Educación,
estuvo integrada por las Delegadas
provinciales de Educación, (excepto la del Vicariato a quien no le fue
posible asistir), los directores generales de las dos Fundaciones de España (FEDAC Y FEFC) y las respon-
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sables del área de pastoral de las
mismas.
Como coincidían las fechas con
la presencia en Madrid del grupo
de Hermanas de “Bodas de Oro”,
la Comisión se alojó y trabajó en la
casa de Madrid-Aluche. Las participantes han elogiado y agradecido
la acogida y atenciones múltiples
que recibieron por parte de las hermanas de Aluche durante toda su
permanencia allí.
El día 25, por la mañana, las
acompañó la Priora general, H. Mª
Natividad Martínez, que tuvo ocasión de saludar y escuchar al profesor D. Antonio Botana quien trabajó junto a ellas durante una
jornada y que iluminó el trabajo a
realizar en los días sucesivos.

La Priora general las acompañó el día 25 y
pudo saludar al profesor A. Botana

Trabajaron intensamente en todo ello durante los días que pudieron permanecer reunidas. Las
jornadas se realizaron en un clima
distendido y fraterno, valorando la
experiencia y aportaciones de cada una de las realidades. El proyecto quedó concluido, queda
pendiente el estudio y aprobación
por parte del Consejo general y su
posterior puesta en marcha, seguimiento y evaluación en cada una
de las realidades congregacionales.
Una vez concluido el Proyecto
Marco Institucional (Congregacional), la Delegada general, H. Justina, y las Delegadas provinciales de
Santa Rosa y San Martín continuaron el trabajo (ya en La Granja) para elaborar otros dos documentos a
los que se refieren las Actas del
XXV Capítulo: un Plan Marco de
Selección de contratación y acompañamiento de personal y un Plan
Marco de Evaluación de los equipos directivos y docentes. Ambos
documentos, en el caso de España,
ya están elaborados y aplicados.
En su momento podremos disponer del Proyecto Marco Institucional que a todas nos recordará lo
específico de nuestro carisma.
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Las secretarias general y provinciales se
reunieron
“…DANOS LUZ, SEÑOR, DE MODO QUE PODAMOS VER
ESTE NUESTRO TRABAJO COTIDIANO
COMO UNA MANERA CONCRETA DE ENCUENTRO CONTIGO…”
juntas el salmo de la secretaria.
Carpetas, papeles, ordenadores
y cables que se entrecruzaban en
el suelo, pasaron a ser el paisaje
que nos acompañaría durante dos
días y medio. Partimos de un orden
de trabajo orientativo:
– La Figura de la secretaria – Dimensión apostólica y pastoral
Un equipo joven y dinámico al servicio de la
Congregación

L

– Programa de Secretaría informatizado a nivel Congregacional

os días 21 al 23 de mayo, nos
reunimos en Madrid -Casa General, la H. Ana Penadés, Secretaria general y las secretarias de
las Provincias de España y América. El Vicariato -aunque ausente físicamente- estuvo presente en
nuestros diálogos, propuestas, y en
el recuerdo cariñoso hacia la H. Josiane, con quien pudimos comunicarnos telefónicamente.

– Encuentro con la H. Amparo
González, directora del Boletín Anunciata

El martes 21 a las 17:30h era
nuestro horario de llegada. Entre
abrazos y la alegría del reencuentro iniciamos la reunión con una
breve oración, compartiendo la resonancia de la misma y rezando

Tras la oración inicial, la tarde
del martes la dedicamos a reflexionar juntas y compartir sobre la figura de la secretaria. Intercalando
la lectura de cada punto del Documento que teníamos en nuestras

– Revisión del Apéndice de las
Constituciones (archivos, libros)
– Acuerdos a nivel de equipo –
Cuestiones prácticas
– Elaboración Manual de la Secretaria

carpetas surgía espontáneamente
del grupo vivencias, dificultades y
fortalezas. De algo salimos convencidas, que lo nuestro era un
SERVICIO a la Congregación y en
la medida “que creamos en lo que
hacemos, se despertará nuestro entusiasmo y nos conducirá a un trabajo hecho con generosidad”.
El miércoles nos esperaba un
día intenso. Después de hacer una
larga lista de dudas, dificultades, y
posibles propuestas respecto al
programa informático de secretaría
nos encontramos con Javier Polán,
responsable del Programa “Integra”. Ya habíamos tenido ocasión
de conocerlo en el encuentro de
León en el 2011 cuando se nos
presentó el programa por primera
vez. De 12 a 15:30 horas Javier
amablemente aclaró nuestras dudas y tomó notas de las “nuevas
propuestas de mejora” respecto al
programa.
Al finalizar de comer y sin mucho tiempo de respiro, la segunda
sesión de trabajo la compartimos
con la H. Amparo González quien
nos recordó ciertas pautas en cuan-
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to al modo, tiempo y forma en que
deben enviarse los artículos para
publicar en el Boletín Anunciata.
Insistió en que las secretarias somos corresponsables de que se conozca la Congregación y, como
consecuencia, de crear sentido de
pertenencia. ¡No se ama lo que no
se conoce! Es importante a nivel de
Provincias y Vicariato dar a conocer lo propio y valorar lo del otro.

comendado en el último Capítulo
General: la revisión del Apéndice
de las Constituciones, en el apartado Archivos. Leímos la lista de documentos que han de guardarse en
los archivos (General – Provincial y
local) e hicimos como equipo propuestas en cuanto a la eliminación
de ciertos “libros” y la posibilidad
de “digitalizar” algunos documentos.

El jueves por la mañana comenzamos con lo que se nos había en-

El tiempo se nos acababa y
acordamos que una vez revisadas

las Constituciones y oído el parecer del Consejo General en cuanto
a las propuestas, nos quedaba pendiente la elaboración de un “Manual de la Secretaria” a nivel Congregacional para aunar criterios,
formas y modos para las Provincias
y el Vicariato.
Fueron dos días y medio que
disfrutamos, compartimos, nos reímos y renovamos nuestro compromiso de servicio congregacional.
Equipo de Secretarias

Fray Alessandro Longo nuevo
santo dominico

E

l pasado día 12 de mayo, Su Santidad Francisco canonizó a los fieles que pasaron a la historia como los 800 mártires de Otranto (Lecce
– Italia).

El 28 de julio de 1480 los ejércitos turcos,
queriendo ocupar el reino de Nápoles, asediaron
la ciudad de Otranto. El convento dominicano
dedicado a Santa María de la Candelaria, fue el
primer edificio en ser saqueado y ocupado por la
artillería turca. Los frailes se refugiaron en la ciudad.
Muchos de ellos fueron asesinados en el mismo lugar y otros el día siguiente, 13 de agosto,
en la colina llamada de la Minerva, tras haberse
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negado a abjurar de su fe en Cristo. No se sabe
exactamente cuántas personas cayeron en la defensa de la ciudad. La tradición afirma que un
grupo de 800 mártires se mantuvo fiel a su fe
hasta el final. Entre los primeros en ser mencionados aparece el Maestro Alessandro Longo, dominico. Sabemos que aquel día también murieron otros dominicos pero no conocemos sus
nombres.
La Orden Dominicana tuvo siempre una gran
devoción hacia los 800 mártires de Otranto. En
1574 algunos cuerpos de estos mártires fueron llevados a Nápoles y puestos bajo el altar de Santa
María del Rosario en la iglesia dominicana de Santa Catalina de Formiello.
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La festividad de San Francisco Coll
en la comunidad de Roma

C

omo la festividad del P. Coll
coincidía con la de Pentecostés, la comunidad de
Monte Mario optó por adelantar la
celebración, por cierto muy solemne, al 17 de mayo, viernes. La presencia en Roma de las HH. Mª Natividad y Asunción Mitjans,
contribuyó a la solemnidad.
Como ya es habitual la casa se
llenó de sacerdotes, amigos, huéspedes y religiosas que ofrecieron
un bonito marco a la celebración
Eucarística y al compartir fraterno
en los salones y el jardín.
Presidió la concelebración el P.
Vito T. Gómez acompañado de 20

sacerdotes, dominicos y diocesanos de diversas nacionalidades. El
coro de la Parroquia Jesús Divino
Maestro animó la liturgia, digna de
celebrar a quién dedicó toda su vida a alabar, bendecir y predicar al
Señor por pueblos y ciudades.
(Por el interés de su contenido
transcribimos a continuación el
texto de la homilía que pronunció
el P. Vito T.)
«Celebramos este año la Fiesta
de San Francisco Coll como preparación inmediata para la Pascua de
Pentecostés, en el clima propio del
Año Santo de la Fe concedido a la
Iglesia por el Papa Benedicto XVI,
y alentado ahora con tanta solicitud por el Papa Francisco.
Una vez más, y bien gozosos, dirigimos la mirada hacia
la espléndida figura de nuestro Santo, para extraer de su
consideración lecciones de vida que iluminen nuestro caminar en respuesta fiel a la
gracia recibida por pura misericordia del Señor.

Las HH. Mª Natividad y Asunción presentaron las
ofrendas

Queremos asimismo colocar sobre el altar en esta Misa
solemne nuestras súplicas,
nuestra acción de gracias, que
sin duda encontrarán decidido

apoyo en su poderosa intercesión
ante Cristo, siempre vivo para interceder por todos.
San Francisco Coll, como el Padre Santo Domingo, era ferviente
devoto del Espíritu Santo. Comenzaba la oración, tan central en su
vida, invocándole de manera perseverante. Lo mismo cabe decir de
las incontables misiones populares
que emprendía. Cantaba al inicio
de las mismas, y animaba al pueblo a cantar al unísono con él el
tradicional himno «Veni, Creador
Spiritus», «Ven, Espíritu Creador».
Era un convencido de que el
Espíritu renueva constantemente
en la Iglesia los prodigios de Pentecostés. Proclamaba que es Creador de verdadera concordia, y de
manera particular en tiempos como eran los suyos, de división y
guerras entre hermanos. Mantenía
una fuerte convicción de que el
Espíritu armoniza los corazones
para vivir en paz, para confesar
el nombre de Dios y proclamarlo
con los labios y con la vida. En
este sentido su magisterio es verdaderamente luminoso.
Escribía a las Hermanas de la
Congregación de la Anunciata,
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apenas fundada, que para adquirir
la perfección cristiana debían
prestar una atención exquisita al
Espíritu Santo. Así procederían seguras por las sendas de la unión en
el amor, en la caridad, tanto para
con Dios, como para con el prójimo.

quilidad, verdadera paz, como fruto de un sincera humildad que jamás distancia de Dios, sino que
avecina hacia él, que es infinitamente poderoso para ensalzar hacia lo más alto y encumbrado a los
humildes de corazón, en virtud de
la gracia transformadora.

Añadía que el verdadero Espíritu de Dios empuja hacia la meta
del amor perfecto, y la confianza
firme en la asistencia continua del
Señor. Oficio invariable del Espíritu
Santo, a su entender, es el de unir
cada vez más íntimamente las almas con Dios, encender en los corazones su divino amor, e inspirar
en lo más íntimo de la persona una
confianza, siempre en aumento, en
su bondad y misericordia infinitas.

Todo esto es solo una síntesis
del magisterio del Padre Coll sobre
el Espíritu Santo. Adquirió esta
doctrina, como siempre, en la contemplación de la Palabra, en presencia tantas veces de un díptico
en que, en una parte, se representaba el misterio de la Santísima Trinidad, y, en la otra, una imagen de
Nuestra Señora de los Dolores, ante la cual lo hallaban en muchas
ocasiones absorto en oración. Esta

«sana» doctrina, y en concreto, esta teología sobre el Espíritu Santo,
era fruto de su fe, absolutamente
firme, segura, anclada en la «Roca
inconmovible», que es el Señor.
Algunos contemporáneos, al considerar su vida y actividad, proclamaban que se advertía en él «un
hombre rico de fe y de confianza
en el buen Dios», en el «bon Déu»
(Padre Enrich, su coadjutor).
La fe de San Francisco Coll —
transformada ahora en «visión»—
era viva, acompañada de buenas
obras, porque «la fe sin obras es
una fe muerta», como enseña Santigo (2, 26). Su «obra» fundamental, básica y como raíz del actuar
era la «obediencia de la fe», de
que habla por dos veces San Pablo

El Espíritu Santo, insistía el Padre Coll, disipa los temores, y conforma en el amor infinito, permanente, incansable, en el amor
eterno de Dios nuestro Padre. El
solo recuerdo de que Dios es Padre
hace vivir lo difícil como realmente fácil. Esto es plenamente verdad,
aunque no se experimente de manera sensible, porque las cosas del
orden espiritual, de por sí, de ordinario, no se experimentan con la
sensibilidad, aunque sí a través de
la fe.
El Espíritu proporciona diligencia y fervor en la oración, impulsa
y sostiene en el cumplimiento del
deber, en la renovación de la familiaridad con Dios. Hace partícipes
de sus dones de serenidad, tran-
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en la carta a los fieles de Roma.
Obediencia a los designios de
Dios, a la voluntad de Dios, también cuando se trata de recorrer
caminos extraños, oscuros. El Papa
Francisco, cuando era Arzobispo
de Buenos Aires, presidió una Misa
de acción de gracias por la canonización del Padre Coll, y recordó en
su homilía la fe de que estaba animado, fidelidad que tuvo que vivir
tantas veces a la «intemperie», a
cielo abierto, al raso, a la inclemencia propia de tiempos muy difíciles, si se considera aquel momento de la exclaustración de los
religiosos en España, aquella época
que caminaba hacia la marginación del cristianismo en la sociedad. Aquel afanoso empeño de
tantos «sabios» según el mundo
que pretendían construir una ciudad terrena al margen, sin la ayuda
de Dios y desconectada de él.
San Francisco Coll buscaba asiduamente en la Sagrada Escritura
alimento para enriquecer y fortificar su fe. Así podía exponerla a todo tipo de personas, por medio de
la catequesis, de la dirección espiritual, de los ejercicios, especialmente predicados a los sacerdotes
—fue un gran apóstol de sus hermanos en el sacerdocio. La fe que
bebía en los libros santos y se
afianzaba en su corazón la exponía
por medio de una múltiple predicación, dentro de las iglesias, en
las plazas, en praderas en torno a
renombrados santuarios, por el

gran número de gentes que se
agolpaban a su alrededor y que
perdía en ocasiones la noción del
tiempo, pendientes como estaban
de la sublime doctrina que brotaba
de sus labios.
Leía en la carta a los Hebreos,
aun más, contemplaba en esta reflexión teológica del Nuevo Testamento, una definición de fe: «Es el
fundamento de lo que se espera, y
prueba de lo que no se ve». Tal fe
ha animado a las generaciones más
nobles de la humanidad, dentro
del pueblo de Israel y también entre otros pueblos. Naturalmente,
así ha sido en la historia de la Iglesia. Este género de fe es el que fortificó a San Francisco Coll. Fue sólido fundamento de su esperanza,
y le dirigió siempre por el camino
hacia de la vida eterna. Este tipo de
fe fue el que proclamó, de palabra
y por escrito. Para hacerlo más
atractivo y convincente utilizó un
conocido género literario, el de la
«reiteración»: Al cielo, al cielo, al
cielo. Lo formulaba también muchas veces en forma de pregunta, a
pequeños y mayores: «¿Queréis ir
al cielo?».
Parafraseando el consejo de San
Pablo a Timoteo (2, 22-26), que hemos escuchado en la segunda lectura de esta Misa, el Padre Coll se
esmeró en la justicia y en la fe, en
el amor y la paz con los que invocaban al Señor con corazón limpio. Fue empeño particular suyo el

de difundir esta fe. Iluminó con
ella a los creyentes, y asimismo a
los que no invocaban al Señor. Pero muchas veces tras sus predicaciones y trabajo apostólico en general comenzaron a invocarlo de
manera estable y duradera.
Este magisterio de vida y doctrina de San Francisco Coll invita a
una preparación, todavía más intensa, de cara al descenso del Espíritu Santo, que celebraremos en la
Liturgia de Pentecostés, la Pascua
del Espíritu Santo, ya tan próxima.
Este magisterio anima igualmente a
mantener abierta la «Puerta de la
Fe», «Porta Fidei», para contemplar
todo en la vida como «providencial», tal como acaba de recordarnos San Lucas, en el Evangelio (12,
22-34): «No andéis agobiados por
la vida ... porque la vida vale más
que el alimento y el cuerpo más
que el vestido ... ¡Cuánto más valéis vosotros! ... Ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad ... Buscad
que él reine y eso se os dará por
añadidura ... No temas, pequeño
rebaño, porque vuestro Padre ha
tenido a bien daros el reino».
Que San Francisco Coll continúe apoyando a los aquí presentes
en esta hermosa iglesita dedicada a
la Anunciación de María. Que apoye a todos con su poderosa intercesión delante de Dios, y nos conceda aun aquello que no nos
atrevemos a pedir, tanto en el orden
material como espiritual. ¡Así sea!»
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Última reunión de Ecónomas general
y provinciales

C

omo es habitual cada trimestre nos reunimos el equipo
de economía formado por la
ecónoma general y ecónomas provinciales de España.

ximos años. Va a implicar un
aumento de recursos humanos
- profesionales y económicos
importante.
– Tenemos grandes edificios y
algunos con una mínima ocupación.
– Las congregaciones están en
países que necesitan ayuda,
también económica. La formación de las hermanas es un
capítulo importante. Se debe
disponer de recursos para esta
gozosa realidad.
– Una fuente de recursos importante ha sido la proveniente
del trabajo de las hermanas.
Como es natural éste ha disminuido, éstas hermanas
aportan a la congregación toda su riqueza espiritual y humana. También desde CONFER se nos hace una llamada

Se aprovecha en estos encuentros, la formación que organiza
CONFER para ecónomas y ecónomos de las congregaciones. Por
consiguiente también en este último encuentro, los días 25 y 26 de
abril, aprovechamos el día 25 para
asistir a la Jornada de formación
para administradores/as.
A parte del contenido concreto
de esta jornada: Aspectos fiscales;
Problemas jurídicos actuales que
nos afectan y alguno más, sí que
quisiera destacar lo siguiente.
¿Por dónde, hacia dónde se dirige la formación de las ecónomas?
¿Cuáles son las preocupaciones de
CONFER que quiere trasladar a las
congregaciones religiosas?
– Hay temas prioritarios debido al momento que atraviesan las Congregaciones
en Europa. Hay un primero
y muy importante y al que
se le debe prestar toda la
atención y el cariño: el
cuidado de las hermanas
mayores-residencias-geriátricos, Qué supone y cómo repercutirá en la economía
de
las
congregaciones en los pró- Reunión de ecónomas general y provinciales
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a cuidar de nuestros recursos
y bienes económicos para
continuar realizando la misión.
Se hace especialmente delicado este momento por la situación que atraviesa el país y las
propias entidades bancarias.
Se nos llama a extremar la vigilancia y cuidado.
En definitiva, se trata de hacernos conscientes que hemos de preparar el futuro más inmediato, que
los tiempos de mayor fortaleza,
aquí en Europa, dan paso a otros
de mayor debilidad.
¿Y nosotras dónde estamos respecto a estos retos o desafíos?
El día 26 de abril, en la reunión
de ecónomas, en La Granja fuimos
tratando alguno de esos temas.
Iniciamos la reunión y, después
del saludo cercano y cariñoso de la Priora General,
continuamos con la oración
y reflexión sobre un texto
de las Actas “Hacer visible
en nuestro mundo el misterio de la Encarnación de
Cristo, misterio de participación y comunión con los
hermanos en el amor, en la
solidaridad con los que más
sufren, vivenciando, personal y comunitariamente, la
pobreza que profesamos”
(ACG n. 104)
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Tuvimos la suerte de tener entre
nosotras a la H. Nati Mata, ecónoma provincial de la Pcia. Sta. Rosa y
de la H. Argelina Álvarez, ecónoma
del Vicariato S. François Coll. Faltaba sólo la H. Mª Teresa Henriquez,
ecónoma provincial la Pcia. San
Martín de Porres, sentimos su ausencia. También dimos la bienvenida a la H. Montse Font recién nombrada ecónoma de la Pcia. S.
Raimundo.
Fue un momento de gran riqueza por lo que supone poder compartir retos y dificultades que, desde el área económica, tienen las
diferentes Provincias y Vicariato.
Hubo bastantes coincidencias y a
la vez problemáticas distintas por
el momento de cada país.
Coincidimos en señalar que las
Dominicas de la Anunciata son laboriosas y trabajadoras. Capaces,
aún con muchas privaciones, de
construir y de tener los medios de
los que hoy dispone la Congregación. Las hermanas han sido y siguen siendo una gran riqueza humana y también espiritual. Su vida
sencilla, sin grandes necesidades,
ha sido también la impronta que
hemos dejado allí donde hemos estado y estamos trabajando. Esta impronta, este estilo nuestro es el que
se traslada a los países donde la
Anunciata es más joven.
Continúa siendo un reto: Cómo
comprender, integrar y vivir “la riqueza institucional” que supone
construir y tener recursos para la
misión, con la sencillez y austeridad de vida, con la laboriosidad y
el trabajo.

Que no falte, pero que no sobre.
Valorar y agradecer, que sin duda
se hace, los recursos económicos
que se necesitan para llevar a cabo
la misión y al mismo tiempo cuidar
con responsabilidad de esos bienes.
Esta ha sido una de las actitudes de
las hermanas que nos precedieron.
Constatamos que la crisis económica mundial que está afectando directamente a nuestro país,
apenas ha rozado la piel de nuestras hermanas y comunidades.
Nos preguntamos ¿cómo concienciar de la situación hacia la
que nos encaminamos sin agobiar?
¿Cómo hacer para que estos momentos de menos recursos económicos sean oportunidad para ir dejando algunas pequeñas ataduras a
cosas y saboreemos la libertad interior que nos proporciona? “Vivir
sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir” Esto es
bueno recordárnoslo aunque ciertamente es el estilo general de
nuestras comunidades.
Después de estas reflexiones
nos centramos en una de las tareas
específicas de nuestra misión: cuidar nuestros recursos económicos.
– Detrás de él, del dinero, está el
sudor, el trabajo, la vida entregada de tantas hermanas nuestras que, con su trabajo, vida
austera y sacrificada han posibilitado los recursos económicos del momento. Esto lo destacamos y subrayamos bastante.
– Ante este dinero que las ecónomas cuidamos nos situamos en
tierra sagrada. ¿Cómo en tierra
sagrada? se preguntará alguna,

¡si es dinero! Sí pero detrás está
la vida, el trabajo, la entrega.
Esto sí que es sagrado ¿o no?
– Bueno pues ésta es una de las
actitudes con las cuales hemos
de afrontar el desempeño de
nuestra misión, es uno de los
aspectos que se ha remarcado
y reflexionado en la reunión
con las ecónomas. Mucha humildad, responsabilidad, trabajo bien hecho, diligencia a
la hora de responder a distintas cuestiones, transparencia
de la ecónoma y fidelidad.
Se comentó y acordó hacer un
pequeño estudio de la realidad
económica de cada Provincia y comunidad, en los 5 años anteriores
al actual y en los cinco siguientes.
Esto nos posibilita ver dónde estamos y por dónde caminar, a fin de
poder garantizar el soporte económico a las necesidades de la Congregación en estos próximos años.
Terminamos la reunión con una
mirada confiada y esperanzada
porque estamos seguras de que
Dios acompaña nuestro camino.
Esta ha sido la experiencia del pueblo de Israel y la experiencia personal nuestra.
Hemos de trabajar como si todo
dependiera de nosotras y hay que
confiar porque en definitiva todo lo
sostiene Él. Sabiendo además, y así
se lo pedimos cada día, que el P.
Coll intercede por su Obra.
Y María nos recuerda constantemente la fidelidad y entrega al proyecto de Dios sobre cada una.
H. Mª Victoria Sánchez Urrutia
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Fin de visita canónica a las comunidades dd.
de la Priora general

C

onvocadas por la Priora general nos reunimos en Becerril de la Sierra, El Roble, comunidades
y
hermanas
directamente dependientes de la
Priora general (DDPG) junto con el
Consejo general como conclusión
de la Visita canónica y como expresión de la fraternidad y compromiso congregacional.
Presentes en su totalidad estaban las comunidades de Madrid-La
Granja y Becerril de la Sierra-El
Roble y hermanas representantes
de las comunidades de Lezignan,
Valrás, Zaragoza-Obra Mi Casa y
Roma. Estuvieron físicamente au-

sentes H. Miriam Zapeta por estar
enviada a una misión en Benin y la
comunidad de Fribourg por otros
motivos.
El marco de la reunión no podía
ser mejor, las sierras en su entorno
creaban el clima de sosiego y silencio necesario para la reflexión y
los diálogos. Poco tiempo quedó
para “hacer senderismo” porque la
jornada fue rica y densa.
En la motivación inicial y a través de un power se recordaron a
todas las hermanas de las siete comunidades en distintos momentos
de la Visita canónica y junto a todas las presentes comenzamos con

El P. Felicísimo Martinez acompañó la reflexión y presidió la eucaristía
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una oración pidiendo al Señor que
su Palabra fecunde nuestra tierra
para que vivamos nuestra fe como
experiencia de un amor que se recibe y comunica, como experiencia de gracia y gozo.
Seguidamente la Priora general
nos dio la bienvenida con un saludo que nos introducía en el primer
tema: Puesta en común del estudio
congregacional, ficha n.1.
En la síntesis-presentación de
los mismos se pudo captar la dedicación y reflexión de las comunidades. Muy largo sería exponer lo
compartido pero sí deseamos destacar la acogida que el tema tuvo

Priora general y HH, del consejo compartieron con las participantes

Anunciata junio 2013--1.qxp:145-146-PORTADA 13/06/13 7:48 Página 139

Con la oración comunitaria de
Vísperas, junto a María la creyente,
la esperanzada, la caritativa, a
nuestro Padre Coll, hombre de vida
teologal profunda que con la fuerza del Espíritu escuchó, vio, contempló, vivió y anunció el Evangelio se ponía el colofón a la Visita y
jornada fraterna.

en las comunidades, el bien que se
percibe ha provocado en las hermanas tanto el estudio como las
preguntas concretas, que ayudaron
a plantear con claridad nuestras vivencias y actitudes y nos permitieron descubrir un poco más “qué
ven nuestros ojos”, constatar si
“nuestros pies están en camino” y
si verdaderamente “tenemos un corazón nuevo”. Reconocimos también que la vida teologal es el cauce por el que transcurren nuestros
días y si bien la fragilidad humana
se hace presente en algunos momentos, es más fuerte el impulso
del Espíritu que nos habita y que, si
le dejamos actuar, genera en nosotras ese dinamismo nuevo de fe,
esperanza y caridad.

En el centro de la jornada la celebración de la Eucaristía nos permitió agradecer al Señor por este
tiempo de GRACIA que ha sido para las siete comunidades la visita
canónica-pastoral de nuestras Hermanas, Mª Natividad y Asunción
Mitjans como fuerte estímulo para
“renacer” y tomar una vez más
conciencia de nuestra vida consagrada.

Después de una breve pausacafé estuvo entre nosotras el P. Felicísimo Martínez OP, quien con su
estilo, fraterno y dialogante nos
ayudó a profundizar en el tema: Vida teologal y vida religiosa. El texto
de Mateo 7, 24-28, “el hombre que
edificó sobre arena o roca” dio lugar al desarrollo del mismo. Tema
que seguramente será retomado en
las comunidades ya que sobre esa
dimensión de fe teologal se juega
la veracidad y compromiso de
nuestra vida consagrada. Quedan
resonando entre nosotras los tres
ejes que han de ser irrenunciables
si queremos construir vida religiosa: la experiencia de fe teologal, la
dimensión comunitaria (qué significa ser hermanas) y la misión (qué
hacemos por esta humanidad).

Al caer de la tarde concluía el
encuentro la P. General con la lectura de la Carta que envía a todas
las hermanas
(DDPG) en la
que expresa, entre otras cosas,
sus sentimientos
al término de la
primera Vista
canónica del sexenio y nos anima “…a ser mujeres de Dios
entre vosotras y
para todos los
que os rodean y
para quienes
servís con tanta
dedicación…”.
Un tiempo de oración comunitaria en El Roble.

Por la tarde tuvimos un prolongado diálogo con nuestras hermanas del Consejo general que fueron
compartiendo según sus delegaciones lo que vienen realizando o realizarán en los próximos meses, respondiendo fraternalmente a las
preguntas que surgían en el transcurso del mismo.

Agradecemos a la comunidad
de El Roble la acogida y sus muchos detalles lo cual nos permitió
gozar de un encuentro fraterno verdaderamente festivo.
A las HH. Mª Natividad y Asunción, así como a las hermanas del
Consejo general un GRACIAS muy
grande y el compromiso de nuestra
oración.
H. Rosa di Tullio
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VICARIATO SAN FRANCISCO COLL
JORNADA MUNDIAL DE ORACION POR LAS
VOCACIONES EN LOS CUATRO PAISES

Jóvenes de Ruanda asistieron a encuentros de 3 ó 4 días

A través de las enseñanzas, de los diálogos interpersonales, de la oración y de la vivencia de los sacramentos
de la Eucaristía y de la reconciliación, las hermanas ayudaron a las jóvenes a ahondar en su pozo para extraer y
seleccionar las motivaciones esenciales. En los dos lugares fue grande la satisfacción expresada tanto por las hermanas como por los jóvenes. En Ruanda, el culmen de lo
que recibieron fue el descubrir la amplia misión que la
Anunciata realiza allí. Quedaron maravilladas, así lo manifestaron.
En Costa de Marfil, se realizaron varias actividades
importantes y como novedad, la encargada de PJV de la
comunidad de Bouafle organizó una kermesse o tómbola
vocacional. Fue una manera original de atraer a los jóvenes de la parroquia al ideal de la séquela Christi.
En Camerún, se llevaron a cabo triduos vocacionales
en las distintas parroquias donde están presentes las hermanas. Cada día había actividades importantes para despertar y atraer las vocaciones: Temas de formación, charlas, testimonios de experiencias vocacionales, oraciones,
proyecciones, juegos. Los párrocos en esta ocasión se
implicaron mucho y se ha ampliado la sensibilización de
jóvenes y mayores. Algunas hermanas se desplazaron
también a una zona periférica de la ciudad de Yaundé
donde falta la presencia de vida consagrada femenina y
con el beneplácito del párroco, hablaron e invitaron a

En los cuatro países del Vicariato se
realizaron actividades diversas durante
la Semana de Oración por las vocaciones.
Las hermanas de
Benín y de Ruanda organizaron encuentros
vocacionales de tres a
cuatro días de duración.
En Camerún triduos vocacionales en distintas parroquias
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En Costa de Marfil multitud de actividades; desde oración
hasta tómbolas
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En Benín encuentros de varias jornadas

los jóvenes a apostar por Cristo. La respuesta fue muy
positiva, y se comprometieron a formar un grupo de discernimiento vocacional.

EXPRESIONES DE GRATITUD DEL CONSEJO
DEL VICARIATO
La Superiora del Vicariato y Consejo han querido expresar su gratitud al Consejo general por haber apoyado
el proyecto que, solidariamente, han hecho realidad
cuantas comunidades contribuyeron a la construcción de
la escuela de KAGUGU (Rwanda) y que permanecerá
como recuerdo del Año Bicentenario del P.Coll
Pero también la comunidad de Kagugu ha querido expresar su gratitud a cuantos colaboraron a ello, y a los
cuales dan detalles de la nueva escuela:
«Queridos hermanos y hermanas, que Jesús Resucitado sea alabado siempre.
Las Hermanas Dominicas de la Anunciata de la comunidad de Kagugu (Rwanda) deseamos expresaros
nuestra gratitud por vuestra colaboración gnerosa.

¡Mujeres predicadoras!

Agradecemos el gran esfuerzo que, sin duda, habéis
llevado a cabo colaborando en la construcción de nuestra Escuela Primaria. Es difícil encontrar las palabras justas que expresen nuestra alegria y agradecimiento. Al
tiempo queremos informaros de la nueva escuela: cuenta
con 8 aulas, 10 servicios, 4 duchas (dos para niñas, dos
para niños). El coste total ha sido de 156.584.452 Francos rwandeses, es decir, más o menos 208.780 Euros. Es-

Ellos llenarán las 8 aulas de la escuela

ANUNCIATA Mayo 2013

141

Anunciata provincias junio 2013--2.qxp:145-146-PORTADA 13/06/13 7:53 Página 142

jos para llegar a la escuela y se beneficiarán además de
una educación de calidad.
En vuestro sacrificio se verifica que somos hermanos
y hermanas y que el Señor continúa su obra, sirviéndose
de hombres y mujeres de buena voluntad. Gracias por el
gesto de fraternidad que nos habéis demostrado.
Que el Dios fuente de todo bien os recompense con
creces. Rezamos cada día por vosotros y os estaremos
agradecidas siempre. Quedamos unidos en la oración.»
HH. Dominicas de la Anunciata de Kagugu.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Una de las aulas

LAS COMUNIDADES DE VALLADOLID PARTIta cantidad es muy grande. Por ello os decimos sinceramente que sin vuestra ayuda no hubiera sido posible llevar a cabo esta construcción.
Vuestro gesto solidario nos ha permitido experimentar
que la unión hace la fuerza. Gracias a vuestra generosidad nuestra misión aquí en Kagugu tiene más sentido, los
niños de Kagugu ya no tendrán que desplazarse muy le-

Kagugu ya tiene escuela que recordará el bicentenario del P. Coll
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CIPARON EN UNA EXPOSICIÓN SOBRE VIDA
CONSAGRADA
Del 22 al 28 de abril de 2013 el patio del Palacio Arzobispal de Valladolid acogió, en la Semana de la Fe,

Parte de la exposición
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una exposición sobre toda la Vida Consagrada presente
en la Diócesis.
La organizó la diócesis en colaboración con CONFER
diocesana para acercar al pueblo de Dios la riqueza de
carismas y el trabajo que realizan los religiosos y las religiosas en la diócesis. Fueron días de reflexión y riqueza
de experiencias compartidas bajo un mismo denominador común, la fe en Cristo. En total, la muestra estuvo
formada por 93 paneles, ubicados por orden alfabético,
que representaban a 1.689 religiosos, repartidos en 72
congregaciones, tanto masculinas como femeninas, 10
órdenes contemplativas y 5 institutos seculares de Valladolid.
En cada uno de los paneles aparecía la imagen y
nombre del fundador, se recogía una breve síntesis del
carisma de cada Congregación y se especificaba el número de comunidades y hermanas presentes actualmente
en la Diócesis.
A la inauguración asistieron el Arzobispo de Valladolid, presidentes de CONFER nacional y diocesana y representantes de la Vida Consagrada.
De
nuestra
congregación acudieron la
P. Provincial, Hna. Mª José
Abad, las Prioras de las dos
comunidades de Valladolid
y varias hermanas.

congregación portaban un icono de su fundador, mientras la asamblea cantaba las letanías de todos los santos y
beatos de estas mismas instituciones. Nuestra congregación estuvo ampliamente representada en este acto.

EL COLEGIO DE ALBACETE (FEFC) PEREGRINÓ AL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE
CORTES PARA GANAR EL JUBILEO DEL AÑO
DE LA FE
El día 25 de Marzo, día de la Anunciación, los alumnos de 3er ciclo de E. Primaria junto con los alumnos de
la E.S.O. realizaron una Peregrinación al Santuario de la
Virgen de Cortes en la Sierra de Alcaraz para ganar el Jubileo propuesto por el Sr. Obispo con motivo del Año de
la FE. (A las hermanas de la Provincia le trae recuerdos
de juventud)
Los 300 alumnos que constituían el grupo junto con
los profesores, en 5 autobuses, se dirigieron hacia el Santuario. Comenzaron una peregrinación a pie, por el camino que recorre el Vía
Crucis.

El jueves día 25, bajo el
lema “Fe y Vocación”, tuvo
lugar en la Catedral una celebración de acción de gracias por el don de la Vida
Religiosa y Sacerdotal en la
Diócesis. Asistió una importante representación de las
congregaciones.
La celebración comenzó
con una procesión en la que
varias personas de cada

Bonita forma de celebrar la fiesta de la Anunciata a los pies de la Virgen
de Cortes

Una vez en el Santuario
celebraron la Eucaristía con
la participación de todos los
alumnos y presidida por D.
José Joaquín Tárraga, profesor de Religión de Secundaria.
Posteriormente se trasladaron a Alcaraz, y después
de la comida y tiempo libre,
se realizó una Gymkana recorriendo todos los monumentos que se encuentran en
esa localidad.

ANUNCIATA Junio 2013

143

Anunciata ultima pag junio 2013--3.qxp:NUESTRAS PROVINCIAS 13/06/13 7:57 Página 144

■ AGENDA DE LA PRIORA GENERAL- JUNIO
19 - 26: Ejercicios espirituales Consejo
26 - 28: Evaluación Consejo General
■ REUNIONES CONVOCADAS JUNIO POR HH. CONSEJERAS GENERALES
01-02: Reunión equipo de investigación del Carisma
– H. Inés Fuente–
08-09: Encuentro de HH. Últimas promociones de España - H-Inés Fuente
12 Equipo Interfundaciones – H. Justina González
■ PROFESIONES EN FILIPINAS
En manos de la Priora provincial, H. Isabel Andrés, que
se encuentra en Filipinas junto con la Consejera H. Nuria
Cuellar, se han llevado a cabo las siguientes profesiones:
H. Mary Ann de Vera Catalán, profesó perpetuamente
en San Carlos City, el día 31 de mayo de 2013
H. Thach (María) Tran Thi Hong hizo su primera profesión el día 8 de junio en la comunidad de Calamba.
■ DESTINOS EN LA PROVINCIA SAN MARTIN

Trogir, Croacia. Se trata de un Capitulo de Definidores.
■ Como viene siendo habitual cada año, en la semana de
pascua, se reunieron los PROVINCIALES Y VICARIOS
DOMINICOS DE EUROPA (IEOP). En esta ocasión en
Maguncia (Alemania). En él participaron el Maestro de
la Orden, fr. Bruno Cadoré, y varios de sus socios, junto
a 33 provinciales y vicarios de las distintas entidades de
la Orden en Europa. El tema elegido, con ocasión del
aniversario del Concilio Vaticano II, fue precisamente:
“¿Cómo estamos construyendo la Iglesia del Concilio
Vaticano II?”.
■ El P. GUSTAVO GUTIERREZ, uno de los padres de la
Teologia de la Liberación, actualmente dominico, recibió el premio nacional de cultura por su trayectoria como
intelectual que ha producido escritos que, sin duda, han
marcado no sólo la Iglesia latinoamericana, sino la Iglesia universal en los últimos 50 años.
■ Según algunas noticias del Vaticano el papa Francisco
desbloqueó el proceso de beatificación del asesinado
arzobispo de San Salvador, ÓSCAR ARNULFO ROMERO, que estaba estancado desde hacía años.

H. Lucía Atenco Xopa a CAHABON (Guatemala)
H. Macaria Can Chinol a LANCETILLO (Guatemala)

NOS PRECEDIERON

■ Los días del 31 de mayo al 2 de junio se reunieron las
HH. DE ESPAÑA DE LAS ÚLTIMAS PROMOCIONES para compartir, reflexionar , orar juntas y animarse
mutuamente a vivir la vocación en profundidad. Bajo los
lemas: “Entrelazadas por Dios”, “Seducidas por Dios” y
“urgidas por Dios”se dejaron invadir por el Espíritu de
Jesús resucitado y por el espíritu del Padre Coll.

H. CARMEN BORI SANS que volvió al Padre, en la
comunidad de Navarcles, el día 24 de abril de 2013, a
los 83 años de edad y 65 de vida religiosa

■ El CAPITULO GENERAL DE LA ORDEN tendrá lugar
entre el 22 de julio y el 8 de agosto, en la ciudad de

D.E.P.
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H. RAMONA (INÉS) ARISA FAJA volvió al Padre
el día 30 de mayo de 2013 a los 84 años de edad y 63
de vida religiosa, en la comunidad de Navarcles.
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