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HACE 400 AÑOS
EN UN LUGAR DE LA MANCHA

E
boletín informativo
DOMINICAS
DE LA

ANUNCIATA

n mis años de infancia veía yo el Quijote con horror. Todos los días,
a las nueve de la mañana, al llegar al colegio, la primera actividad a
realizar en el aula era el «dictado». Teníamos que aprobar el examen de ingreso al bachillerato y para ello debíamos tener una buena ortografía. Y era un fragmento de la obra de Cervantes (adaptada para
niños) lo que cada mañana nos dictaban.
En mi juventud, lo leía con otros intereses en versión original. Sonrisas y
hasta breves carcajadas me arrancaban los diálogos de Sancho con su señor Alonso Quijano, el Ingenioso Hidalgo.
Volví a leerlo fraccionadamente, con pausa y lápiz en mano, en distintos
momentos de mi vida adulta y fui descubriendo en esa novela algo así como un retrato veraz de la vida.
He visto después, en frases de distintos críticos literarios, variadas visiones y juicios de la obra: « Novela de humor de un disparatado caballero andante», « La historia de un loco que se cree caballero andante». Hace poco
leí esta: «El Quijote es la primera gran novela de la calle, cuando las calles
eran pueblos con ermitas, con galgos y con posada», «Hay en este libro infatigable una verdad que está más allá de las ideas. Es la verdad de la gloria
y el fracaso, la verdad cotidiana de las gentes...»
¿Y la figura del Quijote?. Caí en la tentación de consultar un diccionario:
«Dícese de aquel que antepone sus ideales a su conveniencia y que obra
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desinteresada y comprometidamente en la defensa de
causas que considera justas»...
En estas mis últimas lecturas en más de una ocasión
he subrayado un pasaje, un diálogo, una frase sobre la
que he reflexionado después y que ha terminado interpelándome a mí, mujer consagrada a Dios, al servicio de
los hermanos. Y me vienen por ejemplo a la memoria
aquellas palabras que Maese Pedro pronuncia arrodillado a los pies de D. Alonso de Quijano queriendo agradecerle lo mucho que por él ha hecho: « Estas piernas
abrazo bien así como si abrazara las dos columnas de
Hércules...¡Oh no jamás como se debe alabado caballero
don quijote de la Mancha, ánimo de los desmayados,
brazo de los caídos, báculo y consuelo de todos los desdichados!».¿Cuántos Quijotes no hemos descubierto en
la sociedad, entre los laicos de la Iglesia y sobre todo en la vida consagrada?.
Hombres y mujeres que han entregado su vida para favorecer a los más pobres, a
los más débiles, a los ignorados, a los excluidos. Personas e instituciones que luchan porque se haga justicia, porque se produzca un reparto justo de los bienes
de la tierra, exponiendo su vida en las reivindicaciones.?
Pues esta novela universal que han elogiado hombres de todas las razas, de
todas las culturas, de todos los continentes, está de cumpleaños: Hace 400
años, en 1605, apareció la primera edición. Desde entonces miles y miles de
reimpresiones en todas las lenguas. Una obra y un personaje que han inspirado
a escritores de todos los tiempos desde hace cuatro siglos, a poetas, dibujantes,
pintores clásicos y contemporáneos; que ha motivado a compositores de música, diseñadores de tapices, escultores, directores de cine, productores de teatro... Una obra que nació en España pero que el mundo entero ha acogido.
Las actividades programadas, solo en España, para conmemorar la efemérides se cuentan por miles: exposiciones, concursos, representaciones teatrales,
conferencias, coloquios. Especiales actividades se están realizando en La
Mancha, donde la Congregación tiene tres colegios (Albacete-Salamanca;
Albacete-Baños y Campo de Criptana), pero no sólo en España: en los cinco continentes se han programado actividades culturales de todo tipo; basta consultar
en Internet páginas dedicadas al IV Centenario del Quijote para comprobarlo.
Parece que en la escuela, en cualquier escuela, institución educativa, es
obligado tener presente el acontecimiento y aprovechar la ocasión para que niños y adolescentes descubran al autor, a la obra y al personaje y que descubran que Cervantes tuvo tal fuerza creadora que el lector termina pensando
que los personajes existieron realmente.
A lo mejor el homenaje de los adultos puede ser volver a leer «El Ingenioso
Hidalgo don Quijote de la Mancha».
H. Amparo González OP
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a H. LYLIAN GRISELDAALMIDÓN GARAY
hizo su primera profesión en el Noviciado de
TURDERA (Buenos Aires) el día 8 de diciembre de 2005.
La acompañaban sus padres y su hermano menor y
un grupo de hermanas que revivieron junto a ella el
gozo de la consagración.
Presidieron la celebración tres padres dominicos:
Javier Pose, Jorge Scampini y Rafael Colomer.
Después de las lecturas la H. Lylia pidió su admisión con voz clara y segura.
«Teniendo la certeza de que Dios me eligió desde
siempre y dispuso mi corazón a escuchar y responder
su llamada, hoy, con alegría y agradecimiento por su
gran misericordia, me presento para consagrarme a Él
y su Reino, como Dominica de la Anunciata». Así rezaba en la tarjeta de invitación.
La homilía fue una bonita reflexión en la que el celebrante partió de la “misericordia”, refiriéndose a María,
obra maestra de la misericordia de Dios a quien Él mismo preparó la trama de su tejido para que se realizara
en ella una obra de arte original y única, concebida
una vez y que no se repetirá jamás. También nuestra
existencia es original. Única e irrepetible y como tal,
nos compromete a buscar la belleza siempre nueva de
la entrega cotidiana, estrenando caminos, descubriendo nuevos horizontes...y también corriendo riesgos. No
faltarán las dificultades ni tampoco la gracia para sortearlas; todo contribuirá a la esplendidez del producto
final.
El sacerdote que pronunció la homilía que sabía cuál
era el símbolo de la entrega de la H. Lylian, hizo notar
que el fino encaje del ñandutí (el símbolo que ofreció)
se trabaja por el revés, allí quedan —anónimos— los
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nudos que dan seguridad al entramado. Lo nuestro,
siguiendo la analogía, es que Dios sigue haciendo y
afirmando lo que no vemos y que constituye el camino hacia la plenitud.
La H. Lylian, siguiendo el ejemplo de María, apostó toda su libertad para ser fiel al proyecto de Dios sobre
ella y que sabe que, sólo la gracia, le dará la posibilidad cierta de seguir labrando su tejido.
Después de la homilía, la Profesión, y la ofrenda que
consistió en un tejido de ñandutí sin terminar.

✝
SU SANTIDAD

JUAN PABLO II
Volvió al Padre
el día 2 de abril de 2005
tras veintiséis largos y fecundos
años de pontificado.

D . E . P.

LA ANUNCIATA SE UNE A LA ORACIÓN
Y GRATITUD DE LA IGLESIA CATÓLICA
Y COMPARTE EL DOLOR Y LA ESPERANZA
CON TODO EL MUNDO CRISTIANO
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CIRCULAR DE LA DELEGADA DE PJV
Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé: «Era
necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la Palabra de Dios; pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que
nos volvemos a los gentiles..”.(Cf. Act. 13, 46)
Queridas Hermanas:
na vez más, la cercanía de
la Jornada de Oración por
las vocaciones me mueve
a compartir con vosotras el deseo
de que aprovechemos esta nueva
oportunidad para motivar y realizar
en cada comunidad, centro, parroquia y demás mediaciones apostólicas unas jornadas distintas de
oración y pastoral vocacional.
«Sí, sí, la Anunciata es obra
de Dios» es la expresión de una
realidad vivida ampliamente por mí
durante el paso por las dos Provincias de América: por San Martín de
Porres hace un año, y, más recientemente, por la Provincia Santa
Rosa de Lima, y es hermoso comunicar y compartir cómo la vida de
la Anunciata sigue brotando. ¡Cuánta juventud! En las comunidades
se encuentra alegría, entusiasmo,
música, danzas, risas... que contagian y dan nueva vida.
Y siempre la VIDA, pero más la
recién nacida, debe cuidarse, debe
ser protegida del temporal y de la
ventisca, de las múltiples corrientes que pueden arrastrarla, y debe
ser fortalecida con el testimonio y

U
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la fidelidad de las más experimentadas. El proceso de maduración
de toda vocación no se acaba en
la etapa de Formación Inicial, sino
que, como flor tierna, debe seguir
teniendo un regadío constante y,
con frecuencia, debe ser enriquecido con alguna vitamina: Momentos fuertes de espiritualidad y de
vida comunitaria, de discernimiento, de compromiso, que empujen
y sostengan, ya que a todas nos
favorecen y nos ayudan a renacer
con savia nueva en medio de la
monotonía de la vida ordinaria.
Sí, la obra de Dios que es la
Anunciata sigue creciendo, y ello
gracias a todos los retoños que han
ido germinando a partir de la entrega generosa y heroica de tantas
Hermanas que, con sacrificio y
dolor, se olvidaron de sí mismas y
se dedicaron con alma, vida y corazón a la extensión de la obra del
P. Coll como medio de evangelización. La fuerza del Espíritu las
llevó a un deseo de generosidad
plena, dijeron SÍ, y dejaron casa,
padres, familia, país, para que el
carisma de la Congregación arraigara más allá de las propias fronteras. Agradezcamos una vez más

estas vidas que se han ido prodigando a través del tiempo en contextos geográficamente lejanos respecto a los de su origen, vidas cuya
misión realizada en plenitud, en las
variadas mediaciones apostólicas
que conocemos, fructificó desde el
silencio de la entrega constante a
Dios y a los hermanos.
El Mensaje del Santo Padre
Juan Pablo II en la Jornada de Oración por las Vocaciones, que lleva
por lema “Llamados a remar mar
adentro”, puede ser iluminador
para que cada una descubramos
cómo podemos ayudar a los jóvenes a soltar amarras y bogar mar
adentro. El Papa nos dice que
debemos cultivar un profundo
espíritu de oración, alimentado
por la escucha de la Palabra de
Dios. Y esta constante oración,
nacida de la profunda experiencia
de nuestra historia vocacional, nos
ayudará a no desanimarnos cuando, como los apóstoles, nos sintamos fatigadas y, además, no hayamos pescado nada. No sería
posible entre nosotras el anuncio
sin un nuevo Pentecostés, sin la
presencia del Espíritu que nos

impulse a echar las redes y seguir
remando mar adentro.
Hemos vivido durante muchos
años teniendo a los niños y jóvenes en nuestros centros y grupos.
Esto actualmente ha cambiado.
Hoy debemos salir a los caminos,
debemos buscar a todos aquellos
que están ávidos de escuchar la
Palabra de Dios y a los que no se
atreven a acercarse a nosotras, y
anunciarles la locura del Evangelio, la que compromete, la que nos
hace ser testigos de la fe, la que
nos ayuda a vivir nuestra propia
salvación como don de Dios que
mantiene su voluntad salvadora
para todos los hombres.
¿Nos atrevemos a acoger a
“aquellas” que no se acomodan a
la imagen que nosotras tenemos
de cómo debe ser una religiosa?
¿Tenemos el coraje de abrir las
puertas sin miedo? Sabemos cómo
era la Samaritana. Pero Jesús la
esperó, salió a su encuentro e inició un diálogo de amor con ella,
una historia que comenzó con la
iniciativa de Dios como comienza
siempre toda vocación.
Los ritmos han cambiado. Algunos procesos son más lentos y
algunas decisiones, que en el pasado se tomaban de forma más rápida, hoy hay que darles tiempo y
saber esperar. ¡Cuántas veces se
dan situaciones en las que, si nos
apresuramos para que concluyan,
acaban por romperse!
¿Cuáles deben ser los lenguajes, los símbolos, las actividades y

estrategias de toda pastoral vocacional? No sé si deberemos ser
muy distintas de como somos. La
sencillez de una vida que se toma
en serio, el tiempo que se regala
sin prisas y con el solo beneficio
de “estar” para ayudar, el silencio
lleno de diálogo con el Señor... Cuidemos nuestro hogar y el clima que
creamos a nuestro alrededor; prestemos atención a nuestras palabras, gestos y actitudes; alimentemos nuestros anhelos y deseos
más íntimos abriendo nuestro corazón a la onda de la gracia; hagamos visible el rostro de Cristo con
la palabra y con el ejemplo. Todo
esto cuando se vive se transmite:
ANUNCIAR con claridad y fuerza
la vida que brota de tener el único
tesoro –el Reino de Dios– (cf. Vida
en Cristo, 17).
Aventurémonos a seguir plantando semillas en otras tierras, a
romper fronteras culturales, a ser
cada una de nosotras testimonios
vivos de itinerancia, de pobreza,
manifestando un amor sin límites
y arriesgando todas nuestras seguridades, viviendo con la confianza
puesta en Aquel de quien seguimos escuchando su invitación a
seguir “remando mar adentro”.
«Sí, sí, la Anunciada
es obra de Dios», y seguirá creciendo si cada una,
allá donde nos toca plantar nuestra semilla, nos
comprometemos a sembrarla; y, si en algún lugar
no quieren oírnos o no les

gusta nuestro mensaje, seamos
valientes para sacudir el polvo y
correr el riesgo de seguir esparciéndola por otros lugares.
El Papa sigue confiando en
nosotras y nos dice: «Guiad a la
juventud por el camino de la santidad, sed para ellos ejemplo de
generosa fidelidad a Cristo. Animadles a no dudar en “remar mar
adentro”».
Que María, Madre nuestra que
supo guardar las palabras de Jesús
en su corazón, nos bendiga a todas
y nos ayude a realizar, desde nuestras tareas cotidianas, una pastoral de las vocaciones que lleve a los
adolescentes y jóvenes a confiar en
Cristo, escuchar sus enseñanzas,
mirar su rostro, perseverar en la
escucha de su Palabra y a no dudar
en seguirle.
Recibid mi abrazo fraterno.

Madrid, 15 de marzo de 2005
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e cumplen veintiséis años del inicio de esta nueva
instancia en la Formación Permanente de la Congregación, como respuesta a la exigencia constante de fidelidad a nuestra vocación de religiosas de vida
apostólica en la Iglesia (cf. NL 222 & 1).
Crecer en el conocimiento y encuentro con Cristo,
reafirmar la identidad de Dominicas de la Anunciata
en un mundo en incesante cambio, profundizar en el propio carisma y crecer en el conocimiento de su encarnación en las distintas culturas en las que estamos presentes, son algunos de sus objetivos principales.
Las puertas de Villa Anunciata y el corazón de las
Hermanas de la comunidad se abrían, un año más, para
acoger el grupo de Hermanas provenientes de Brasil,
Chile, Guatemala, México, Filipinas, España y Suiza
que allí llegábamos el día 8 de enero de 2005.
En sus maletas traían lo imprescindible para estos
meses: espíritu disponible para acoger y participar activamente en todo lo programado, capacidad de asombro para descubrir y gozar de los distintos momentos
del curso, algo de temor ante lo desconocido, expectativas...

Capilla
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Recién llegadas, ante el Pesebre del Vaticano

Casi todo fue puesto en común en las primeras semanas. La organización propuesta y asumida con espontaneidad y el primer núcleo de reflexión sobre Madu-

Grupo con H. Tomasa Martínez

El Gemelli muy próximo a nuestra casa

Sta. Sabina, saludo al Maestro general

rez personal e integración grupal, que motivó con mucho
acierto la H. Tomasa Martínez, favoreció el conocimiento mutuo y necesario para continuar el proceso.
Y llegaron las primeras emociones, algunas salidas
para tomar contacto con la ciudad.
La programación incluye, principalmente, visitas y
peregrinaciones a los lugares de profunda raigambre
cristiana y dominicana.
La Basílica de San Pedro en el Vaticano, centro de
la catolicidad de los cristianos y cuna de la universalidad de la Orden dominicana, no sólo fue nuestra pri-

mera peregrinación, sino que ha sido motivo de reiteradas visitas y lugar de oración durante los días de Ejercicios Espirituales que realizamos en el Centro Internacional de Animación Misionera (CIAM), dirigidos por
Mons. J.Esquerda.
La Basílica de San Pablo extramuros, Santa María
la Mayor, «la Ruta de las Mujeres», se han ido intercalando con otros días de estudio personal.
El Padre José Mª Viejo OP nos introdujo, a través
de sus clases, en una lectura sapiencial de las cartas de
S.Pablo. Escrudiñando algunas de ellas pudimos descubrir y ahondar en la rica cristología paulina, expresada por un hombre, Pablo, a quien el encuentro con Cristo orientó definitivamente su vida.
La expansión del carisma en los cuatro continentes,
que con creatividad expusieron las Hermanas de las distintas Provincias, Vicariato y Casas d. d. de la Priora
general, nos permitió no solo apreciar su riqueza y diversidad, sino también la comunión en un mismo proyecto. Agradecimos al Señor la vida de la Anunciata a través de sus casi 150 años.
El trabajo de profundización que hemos iniciado sobre
la vida y obra del Beato Francisco Coll, orientado por
el P. Vito T. Gómez OP, nos está permitiendo saborear
todos los detalles que vamos descubriendo en su vida,
toda de Dios y su entrega incondicional a todas las personas, y con amor de predilección a sus Hijas, en la última etapa de su corta y fecunda vida.
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Nos sentimos privilegiadas por tener al P. Vito residiendo en Roma, de este modo no solo orienta nuestro
trabajo, sino que nos acompaña a las peregrinaciones
más importantes y lugares significativos para la Orden,
que no deja de relacionar con la vida de nuestra Congregación.
Entre los muchos detalles que sorprenden nuestro
diario vivir, destacamos la presencia, por primera vez
en nuestra casa de Villa Annunziata, de una reliquia muy
importante de Santo Domingo, un trozo de su cráneo,
enviado a las Monjas de San Sixto en Roma, cuando
hicieron la traslación de sus restos. Estas hermanas fueron trasladadas más tarde al actual convento de Dominicas en Monte Mario. La reliquia fue traída a nuestra
casa por iniciativa del P. Francesco Ricci OP, acompañado por el P. Vito.
En una sencilla celebración veneramos la reliquia y
ante ella oramos por todas las Hermanas de la Congregación y Familia Dominicana.
Con la visita a Santa María Sopra Minerva, residencia de los Maestros generales de la Orden hasta el
siglo XIX, comenzamos a preparar la peregrinación a
Siena.
Catalina comenzó a narrarnos su vida y ante sus reliquias, cuántos interrogantes, oraciones... A los pocos
días la ciudad de Siena nos recibía y allí recorriendo
los lugares más significativos en los que se desarrolló
su corta existencia recogimos innumerables mensajes
que nos hablaban de una mujer que supo encarnar con

fidelidad el espíritu de Santo Domingo, físicamente débil,
pero fuerte en el espíritu, respondió generosamente a
las gracias recibidas; amó a Dios en los hermanos, trabajó incansablemente por la paz y dio su vida por la
Iglesia.
El itinerario del curso continua, otros aspectos sobre
la vida religiosa al servicio de la misión aun no los hemos
desarrollado. La proximidad de la Semana Santa nos
permitirá unos días de interiorización y presencia en las
celebraciones litúrgicas en torno al Misterio pascual.
No podemos terminar nuestras primeras impresiones
del curso sin mencionar lo que ha sido motivo de atención particular en estos meses. Nuestro deseo de ver al
Santo Padre se ha visto reducido, hasta el momento, a
la ventana del hospital A. Gemelli, cercano a nuestra
casa y donde hemos estado presentes en varias oportunidades. Su salud, como todas sabéis, es delicada. Con
toda la Iglesia seguimos orando y mantenemos la esperanza de algún encuentro más próximo. Desde Roma
seguimos con interés y con nuestra oración los acontecimientos de las distintas Provincias y Vicariato. Todo
encuentra eco entre nosotras, el ambiente es propicio y
lo facilita.
A todas deseamos FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN.
H. Rosa Di Tullio
Roma, 16 de marzo de 2005

ESPAÑA LLORÓ EN SILENCIO EL 11M
El pasado día 11 de marzo toda España lloró de nuevo con el recuerdo de las ciento noventa y dos
víctimas del brutal atentado del año pasado. Silencio en el homenaje oficial, con la presencia de SS
MM los Reyes, ante el monumento natural que se levanta entre cipreses y olivos, en el «jardín de los
ausentes». Pero un silencio Iluminado por la Iglesia de Madrid. A las 7:30h. setecientas campañas
«doblaban» invitando a la oración, y por la tarde, en la Catedral, con la presencia de la familia real,
gobierno, políticos, víctimas y pueblo sencillo, el Cardenal Arzobispo presidía una Eucaristía, acompañado en el altar por veinte Obispos y un diácono permanente, Fausto, que perdió a su hijo en el
«tren de la muerte» y cuyo rostro y actitud serena y orante no delataba odio ni venganza; estaba en
sintonía con las palabras del celebrante «Vencer el mal, con el bien»
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DELEGACIÓN GENERAL DE PJV.
«Unos días distintos en un lugar distinto» ¡Despíertate!
Así rezaba el
tríptico-convocatoria que la Delegada, H. Carme
Bosch,
había
enviado a las Delegadas provinciales
y jóvenes conocidos.
Convocaba a
un ENCUENTRO
DE
RETIROORACIÓN que
tendría lugar en la
Casa General los
días 12 y 13 de
febrero de 2004.
Una ocasión de encuentro
decía:
– contigo
misma,
– con jóvenes y hermanas,
– y con
Dios.
Y amaneció el día señalado y llegaron cinco jóvenes
con la ilusión de encontrarse con Dios para orar, y con
los jóvenes y hermanas para compartir la fe, la vida, las
expectativas, las esperanzas, la amistad... Dos jóvenes
llegaron desde la Provincia San Raimundo; una desde
Requena (Provincia Santo domingo) y dos peruanas desde el mismo Madrid donde se encuentran.
Una de las peruanas, Nancy Barreto, vivió así las
jornadas:
«Al saber que se realizaría un retiro organizado por
las Hermanas Dominicas de la Anunciata tuve muchas
expectativas al pensar con quién más tendría la ocasión

de compartir dos días de reflexión y vivencia espiritual
personal.
Llegó el sábado 12 de febrero; me reuniría con una
compatriota mía del Perú. Hubo cierto retraso, pero al
final llega... En la casa de las Hermanas ya nos esperaban. Fue cálida la acogida tanto de las religiosas como
del resto de participantes en el encuentro.
Pues, «manos a la obra», con apertura a todo el horario y programa preparado. Lo primero fue el encuentro
directo con el Señor, el ofrecerle este tiempo de reflexión
serena y trabajo personal y grupal.
Se continuó con talleres ya preparados y distribuidos por cada una de las Hermanas organizadoras del
retiro, temas relacionados con nuestro sentir y vivir diario, por consiguiente teníamos que estar atentas, con
todos nuestros sentidos, a todo lo que el Señor quiere de
cada una de nosotras. El trabajo fue muy, muy bueno e
intenso, al menos cuando compartimos en grupo. El tiempo quedó cortísimo ya que afloraron sentimientos, vivencias personales.
El momento de compartir la cena fue de distensión
y de gran participación, comunicamos experiencias y
también alguna situación vivida durante el día. Cada
una llevábamos algún alimento propio de nuestra zona
y eso nos ayudó a sintonizar más entre nosotras. Además de los ratos libres nos relacionamos con nuestras
compañeras compartiendo nuestras vidas e intercambiamos incluso parte de nuestra cultura.
El domingo 13, participamos en la Eucaristía con
todas las Hermanas que viven en la casa. Fue otro
momento de dar gracias a Dios por este regalo. Después,
agradecimos a la comunidad la acogida que nos brindaron todo el tiempo que estuvimos con ellas.
Concluyó la jornada del retiro, con obsequios y recuerdos de lo vivido. ¿Pero qué más regalo que el que nos dio
el mismo Jesús? Sólo me brota un agradecimiento por
todo lo recibido y con estos ánimos nos despedimos y
hasta la próxima que queremos también ser convocadas.
Nancy Vento Barreto (peruana)
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ENCUENTRO
ENCUENTRO DE
DE DELEGADAS
DELEGADAS DE
DE
PASTORAL
PASTORAL JUVENIL
JUVENIL VOCACIONAL
VOCACIONAL
l día 10 de febrero de 2005, nos reunimos las Delegadas Provinciales de
España y del Vicariato con la H. Carmen Bosch, Delegada general de PJV, en nuestra casa de Madrid, calle La Granja. Recordamos a las Hnas. Inés y Zoila, delegadas de
las Provincias Sta. Rosa de Lima y S. Martín
de Porres, de las cuales siempre sentimos su
ausencia motivada por la distancia.

E

Este encuentro tenía algo de particular: la
H. Eulalia Vivet termina su cuatrienio en breve y había que decirle adiós. Por eso, quisimos
agradecerle todo el trabajo que ha realizado
como Delegada provincial, desde cuya misión
ha dado lo mejor de sí misma, y le dijimos
«¡hasta pronto!», ya que no dudamos de que,
esté donde esté, seguirá al lado de los jóvenes.
Comenzamos la jornada con una oración
con el tema: Señor, yo te escucho. Partiendo de
un relato sobre la necesidad de “expandir un
buen perfume” en nuestra tarea pastoral, se
dedicó tiempo a la reflexión y a la oración silenciosa y compartida en voz alta; terminamos
poniendo lo que queremos ser en manos de
María.
Después, de acuerdo con lo programado para
la reunión, se trataron las siguientes cuestiones:
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1. Compartir la vida de las Provincias.
• Subida a Montserrat el 13 de marzo (Provincia Ntra. Sra. Del Rosario).
• Encuentros a partir de 3º de ESO (Sto.
Domingo).
• Encuentros con grupos (Sta. Catalina).
2. Encuentro de discernimiento en
Madrid.
Para los días siguientes, 12 y 13 de febrero, estaba convocado un grupo de jóvenes con
el fin de reflexionar sobre su vocación. Dedicamos un tiempo a ultimar la programación
de los dos días. Queríamos que fuera algo más
que un fin de semana “distinto”. Con ellas estarían las Hnas. Carme Bosch, M.ª Ángeles Peña,
Gene Somoano y Rosa Alsina para ayudarles
a reflexionar.
3. Semana vocacional.
Este año la H. Carme Bosch se desplazará
a las Provincias para acompañar y animar las
celebraciones, oraciones y demás actividades
que en ellas se han programado en torno a la
realización de una Semana de Oración por las
Vocaciones. En los colegios donde sólo hay primaria los grupos serán a partir de 3º.

Será de forma sencilla y la convocatoria
será para voluntarios. Se iniciará con una dinámica de grupos para favorecer la relación
mutua, se realizarán actividades en torno a
un tema vocacional –reflexión sobre una experiencia de vida, textos para profundizar, oraciones, etc.–, mesa redonda en la que se presenten testimonios de las diferentes vocaciones
en la Iglesia y presentación de un PowerPoint
que lleva por título La Anunciata.

Coll y el Carisma de las Dominicas de la Anunciata, y para que nos lleve a ser apóstoles de
la Verdad como él lo fue.
Terminamos el encuentro animándonos a
continuar en esta misión de la Pastoral y
poniendo todo en manos de Maria y de nuestro P. Coll.
Hnas. del Equipo PJV

4. Próxima celebración de la «Ruta P.
Coll» en el verano de 2005.
Mucho hablamos y programamos sobre
ella. Al final concretamos:
• Convocatoria.
• Carta para enviar a las prioras, directoras y coordinadoras de pastoral.
• Distribución de las jornadas, itinerario
a seguir a lo largo de la ruta y actividades de cada día.
• Encargadas de desarrollar los temas y
exposiciones programadas sobre la relación existente entre el P. Coll y la Congregación con cada lugar que se visita,
presentando asimismo el entorno geográfico y el contexto histórico.
• Detalles que se entregarán de acuerdo
con la idea central de cada tema.
El trabajo se hizo con ilusión y esperanza. Ahora confiamos que la respuesta a esta
convocatoria sea generosa y que su realización sirva para que, tanto las Hermanas
como los animadores, conozcan más al padre

Faltan
DIECISEIS MESES PARA EL
CIENTO CINCUENTA
ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN
SIETE AÑOS
AÑOS (2012)
(2012)
SIETE
PARA EL
EL BICENTENARIO
BICENTENARIO
PARA
DEL NACIMIENTO
NACIMIENTO
DEL
Bto. P.
P. COLL.
COLL.
DEL Bto.
DEL
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CASAS DD. PRIORA GENERAL
ENCUENTRO DE COMUNIDADES
El día 19 de febrero de 2005 tuvo lugar el encuentro
de las comunidades dependientes directamente de la
Priora General, en Aluche, para poner en común la primera parte del Estudio Congregacional: I. DESDE LA
FE EN CRISTO JESÚS. Presidió la reunión la Vicaria
general, H. Consuelo Rey acompañada por la H. Florencia Moreno.
Fue una jornada entrañable y fraterna . Participaron
veintiséis Hermanas: todas las de la comunidad de Becerril, casi todas las de La Granja, la Priora de Roma y
toda la comunidad de Aluche; no pudo asistir ninguna
Hermana de la obra MI CASA, con gran sentimiento por
su parte.
Comenzó el acto con unas palabras de saludo y
acogida de la H. Consuelo a todas las participantes, y
de manera especial a las que asistían por primera vez a
estos encuentros. La oración de inicio, preparada por la
comunidad de Roma, introducía de alguna manera el
tema, “Desde la lectura creyente de la realidad y movidas por el ejemplo de nuestros fundadores, estamos
dispuestas a recrear la vitalidad original de nuestro carisma y proclamar, con gozo y fe firme, en este mundo
deseoso de paz y de armonía, que Jesucristo es camino
de conversión, de solidaridad y de comunión y nos llama a construir la fraternidad más allá de la diversidad de
pueblos, culturas, creencias.”
Cada comunidad fue presentando la síntesis de lo
que había realizado, y después de una lectura de cada
apartado, intervenían las hermanas para aclarar, completar o añadir algo a lo presentado. En algunos puntos
se suscitó un diálogo que conducía al mismo tiempo a
una interpelación de la propia vida.
A las dos tuvo lugar la comida que además de reponer fuerzas supuso también un tiempo animado de diálogo y expansión que no pudo extenderse mucho tiempo ya que a continuación tenían un trabajo en pequeño
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Jornada de estudio y de convivencia

grupo para elaborar dos o tres LÍNEAS DE ACCIÓN a
nivel personal, comunitario y en la misión, que consideraban prioritarias. Hubo una gran coincidencia en los
grupos al elegir las líneas de acción.
Otro momento importante del encuentro fue la información por parte de las Hermanas del Consejo de los
hechos más notables del momento de la Congregación,
así como la que daban las Hermanas de lo más destacado de su comunidad.
Finalizó el Encuentro con unas solemnes Vísperas
de acción de gracias a Dios por el encuentro fraterno y
festivo y por todo lo vivido a través del día.

SANTA ROSA
REUNIDAS LAS COMUNIDADES
DE BUENOS AIRES
El día 7 de noviembre se reunieron en la casa de Ramos Mejía las comunidades de Buenos Aires. Se trataba
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El Evangelio de San Mateo les había inspirado líneas
de acción muy similares: están todas en buena camino,
aunque sin ignorar fragilidades e incoherencias.
En la segunda parte de la jornada expusieron las comunidades de La Anunciata, Turdera y Necochea. Las
hermanas de Turdera optaron por presentar una familia
y sus conflictos generacionales en una cultura disgregada como la actual.
Y entre presentación y presentación: comunicación
sencilla y cercana, alegría compartida.

Teatro leído para compartir

de poner en común la reflexión que comunitariamente habían realizado sobre el Estudio Congregacional.
Dada la dinámica que tenían pensada, ya desde el
principio acudieron al salón de actos. Por la mañana las
comunidades de Balcarce y Ramos Mejía expusieron
sus conclusiones utilizando sendas presentaciones en
Power Point. La comunidad de Villa Urquiza lo hizo a
través de un «teatro leído», planteando posiciones de
los diferentes grupos religiosos de la época de Jesús.
¡Creatividad!.

Escena familiar con conflicto generacional

ENCUENTRO DE LAS
COMUNIDADES DEL PERÚ
Se reunieron en Chaclacayo (No confundir con la
casa recientemente fundada en Chiclayo); una casa de
«Fe y Alegría» a sólo 30 kms. de Lima, el día 8 de septiembre.
Estuvieron presentes casi la totalidad de las hermanas acompañadas por la Priora provincial, H. Marta y la
Secretaria H. Inés. Iniciaron la jornada con el rezo de
Laudes y a continuación las HH. Marta e Inés informaron de la reunión de Consejos celebrada en Caleruega
en el mes de mayo. Destacaron la aportación del padre
Vito cuando habló sobre los Capítulos celebrados en la
Orden y subrayaron una frase: « La circunstancia de la
realidad concreta debe pasar por nuestros Capítulos,
razón por la cual no debe haber nunca dos Capítulos
iguales y esto porque la historia y la vida de los hombres evoluciona...»
Sigue interpelando la realidad multicultural y su evolución en el seno de la Congregación; vamos incorporando la cultura de los distintos países en los que estamos insertas y de los que están llegando nuevas
vocaciones. Esta realidad nos exige la vivencia de un
misterio pascual de muerte y resurrección... morir a muchos elementos y a esquemas concretos de nuestra
cultura propia, y abrirnos a acoger la riqueza y la novedad que nos aportan las otras.
Después de esta reflexión pasaron al estudio de las
Actas del último Capítulo Provincial. Por grupos inter-
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comunitarios analizaron fortalezas y debilidades y llegaron a formular compromisos:
– Vivir una entrega solidaria, discerniendo el fondo
y la forma de la misma.
– Vivir en nuestras comunidades la misericordia,
partiendo de las propias miserias.
– Seguir abriendo nuestras casas para que sean
centros de espiritualidad.
En ese contexto de las Actas del Capítulo Provincial
profundizaron el tema de la Pastoral Juvenil Vocacional.
El Encuentro propició también la información y la comunicación sencilla. Las hermanas que habían asistido al
curso de profesas jóvenes en Vic, por ejemplo, comentaron cómo les había llamado la atención la particular combinación de deterioro físico y espíritu alegre de las hermanas mayores de Vic; cómo les había enriquecido las
relaciones interculturales que allí vivieron, y cómo habían
percibido que la presencia de las jóvenes de todos los
países se había interpretado como una garantía de continuidad.
Hubo otras informaciones y comentarios:
– retiro anual de 2005 para las hermanas de Perú,
– Próxima beatificación de las hermanas Mártires,
– La Canonización del padre Coll ¿En 2006?.

nuestras Hermanas mártires, del padre Coll, de Santo
Domingo...
Participamos en la primera reunión que la H. Rosario
tuvo con los padres de los futuros alumnos de nuestra escuela que, por cierto, está quedando muy linda...»
¡Como nos gusta recibir noticias de estas jóvenes
de otros continentes!.

SAN RAIMUNDO
ENCUENTRO DE
FORMACIÓN PERMANENTE
Cómo vivir nuestra identidad en tiempos de cambio
y en tensión de fidelidad. Ese sería el tema de estudio
durante las jornadas de Formación Permanente del 26
al 29 de diciembre de 2004. El ponente sería el dominico P. Fernando Vela. Y Así fue.
La reflexión del primer día giró en torno a “El yo sin
los otros”, “El yo, los otros y el Otro” y “La vida en común un espacio de encuentro y una experiencia de espiritualidad”.

Bonita jornada la que vivieron las hermanas de Perú.

LAS ASPIRANTES DE CHICLAYO
Las siete aspirantes que están en Chiclayo (a muchos kilómetros de Lima) nos hablan de algunas de sus
actividades:
« Participamos en catequesis, en un taller de oración; con la comunidad de Carlos Stein celebramos la
Eucaristía y la novena del Señor de los Milagros.
Recibimos clases de gramática o comunicación; aprendemos primeros auxilios para poder ayudar y, para mejor
alabar al Señor, nos enseñan a tocar la guitarra.
Damos mucha importancia a la formación espiritual y
psicológica. Nos gusta cuanto estamos conociendo de

— 62 —

El P. Fernado Vela
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El segundo día las hermanas participantes fueron invitadas a profundizar en “La identidad para la misión”,
“Acompañadas por un Dios fiel”.
La jornada concluyó con unas palabras de nuestra
Priora general que, por cierto, habían sido publicadas
en la Revista «Vida Religiosa», en el núm. de julio-agosto.
«Sueño con una Congregación en comunión universal, donde cada hermana valore y ame a todas las otras
y considere cada comunidad como suya, a cada Provincia como suya, a cada cultura como la suya. Sueño que
a nuestro lado no exista falta de amor, porque nuestro
corazón es suficientemente grande para acoger a cada
ser humano como a un hermano y ofrecerle la misericordia de Dios que nos regala a manos llenas. Comunidades de hermanas no perfectas, que asuman sus limitaciones y avancen juntas hacia la santidad»

PUESTA EN COMÚN DEL ESQUEMA I
DEL ESTUDIO CONGREGACIONAL.
A continuación de las jornadas de FP, también en
Vic, y acompañadas por la Consejera H. Carmen Tresguerres, unas setenta y cinco hermanas asistieron a la
puesta en común del E. congregacional.

En plenaria

En ambiente de celebración y oración, una breve introducción en la que se quería manifestar que la constancia en el estudio personal y comunitario nos hacen
continuadores del espíritu de Santo Domingo y del padre Coll, que en su estudio tenían como finalidad la
búsqueda de la verdad para aportar luz desde el ámbito
de la fe; como diría nuestro Fundador “iluminar con la
sana doctrina las tinieblas de la ignorancia”. Después
de esta introducción se reflexionó a partir del texto de
joven rico (Mt.19).
En un segundo momento se propuso un trabajo en
grupos partiendo de una pequeña historia que ayudó a
dialogar sobre el aspecto de la multiculturalidad, tema
implícito en el estudio Congregacional.
Cada grupo sintetizó el trabajo de las comunidades
formulando cada una dos o tres compromisos en el
ámbito personal, comunitario y apostólico.

CURSILLO PARA PROFESORES
DE RELIGIÓN
En grupos se dialoga

Se trató de la segunda sesión del cursillo para profesores del Ciclo Superior de Primaria y se celebró el
día 12 de enero de 2005, en la Casa de Elisabets.
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«El lenguaje religioso y la educación integral: el símbolo y la narración» fue el tema de estudio que impartió
el profesor Andreu Ibarz del Equipo del Departamento
de psicología de Blanquerna.
El objetivo de esta sesión, como el de la anterior,
era reforzar la preparación del profesorado de religión,
planteando todo aquello que pueda enriquecer la práctica de la religión en nuestros colegios.
El ponente intentó transmitir la idea de que es primordial utilizar un lenguaje religioso que se convierta en
vertebrador del área. Y formuló unos interrogantes:
¿Qué quiere decir lenguaje religioso?, Realmente ¿Se
puede introducir un lenguaje religioso en Primaria?,
¿Podemos introducir el lenguaje religioso sin tener experiencia religiosa?, para, a continuación, señalar unas
estrategias básicas para introducir el lenguaje religioso.
Concluyeron los participantes en su diálogo que el
lenguaje religioso no es sólo un “léxico”, ha de servir
para comprender y expresar sensaciones y sentimientos de la realidad en que nos movemos.
Las características básicas del lenguaje religioso,
decía el profesor Ibarz, son: narrativo, simbólico, evocativo, otorgador de sentido. Y añadía que ha de partir
de la propia experiencia del alumno al que hay que motivar para que verbalice sus experiencias.

ANIMADORES Y PREANIMADORES
El 18 de diciembre se reunieron en el colegio de
Amilcar animadores y preanimadores de los colegios
próximos a Barcelona. Se pretendía, de forma un poco
original, provocar un espacio de encuentro personal y
de grupo en la fe. Un momento para reforzar su identidad y dar una nueva visión de la Navidad.
Cuarenta y un participantes iniciaron la jornada con
una primera reflexión fruto de la dinámica de una pequeña historia en la que se hablaba de un lápiz, una goma, un bolígrafo. Objetos comunes, normales pero que
tienen una misión concreta, un trabajo a realizar por
ellos mismos. Así es el Equipo de animadores/as: todos
ellos son importantes y, al tiempo, cada uno se da con
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Oran

sentido de gratuidad para enriquecer la tarea evangelizadora. También se buscaba descubrir que es necesario el diálogo para que el equipo funcione como tal.
Se propusieron profundizar en cómo vivir una Navidad especial: en primer lugar un trabajo personal, después compartieron en grupo y ese “compartir” resultó
“rico, profundo, sincero, vivo..”en frase de los asistentes.
Hicieron una oración de Navidad, una oración profunda y sincera que concluyó en una “puesta en común”: Navidad es cada día. Que esta idea, decían los
participantes, esté siempre en nuestro interior.

SANTO DOMINGO
JORNADAS DE F.P
El día 27 de diciembre amaneció con frío y nieve en
muchas regiones españolas, pero las hermanas acudieron a la convocatoria. Desde la mañana, los saludos y
la alegría rompieron el silencio de la Casa provincial;
eran unas noventa hermanas las que llegaron; asistió
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Hablan de las bienaventuranzas

como representante de la Priora general la H. Dolores
Servén y los días 28 y 29 participaron algunas hermanas de la comunidad de Aluche.
A las 16:00 h, la H. Rosa dirigió unas palabras de
saludo y manifestó su deseo de que fueran días de
convivencia, comunicación, reflexión y de vivir la oración personal y litúrgica con un ritmo más sosegado y
tranquilo.
A continuación presentaron la organización del Encuentro. La primera tarde se dedicó al Estudio Congregacional.
Después de la cena el P. Adolfo Chércoles, SJ hizo
una introducción sobre las Bienaventuranzas. Las dos
primeras las expondría en estos días.
¿Qué son las Bienanventuranzas? No son una moral, ni una filosofía, expresan sencillamente la experiencia de Jesús; son la apuesta de Jesús por la felicidad
del ser humano.
El día 29 comenzó con : “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los Cielos”. (Mt. 5,3) Cada Bienaventuranza viene a tocar un
problema que afecta a toda persona y al que tendrá
que dar respuesta. Si la respuesta que se da no es
acertada difícilmente se realizará como persona. Este
es el reto que nos plantean las Bienaventuranzas. “Col-

guemos nuestra fe durante estos días y reflexionemos
sobre la verdad del Evangelio”, decía el ponente.
El problema de la primera Bienaventuranza es la relación con los bienes, con la riqueza. Vamos a ver esto
desde el Evangelio.
El comienzo de la vida de Jesús ya es un interrogante de cara a este problema, “y le acostó en el pesebre
porque no tenían sitio en el alojamiento”. Esto es lo que
sorprende: Dios se hace carne de la única manera que
objetivamente se despierta en nuestro corazón lo mejor
de nosotros mismos. Después pasa su vida en Nazaret
en un contexto sociológico no recomendable. Los normales de su pueblo se admiran y dicen ¿“de dónde le
viene a éste esa sabiduría”? y una primera conclusión:
Jesús no optó por los pobres, sino que fue pobre. Optó
por el ser humano pero desde los pobres, siendo uno
de ellos.
Jesús nos avisa que la riqueza en cuanto acumulación (no en cuanto a bienes para la vida) es un peligro,
una trampa, una tentación. Esa tendencia al acaparamiento Jesús lo denomina codicia. En Lc. 12, 13-31 leemos: “Mirad y guardaos de toda codicia” nos dice de
toda riqueza. Hoy desde el primer mundo lanzamos
consignas teóricas al tercero y nos solidarizamos con
él, no estando dispuestos a reducir en lo más mínimo
nuestro derroche, nuestros sutiles mecanismos de extorsión. Todos denunciamos el consumismo, pero todos estamos enganchados a él y el mismo sistema
económico depende de que seamos fieles a este reclamo.
Según Jesús, el Dios del hombre es aquello en lo
que pone su seguridad. Podríamos hacer una lista de
nuestros dioses y ver hasta qué punto es verdad que
creemos en el Dios vivo o más bien nos servimos y nos
apoyamos en otras cosas que nunca llamaremos dioses, pero que son las que nos preocupan, por las que
nos afanamos. La tragedia de los “creyentes” es posiblemente que sólo hablamos del Dios en el que “creemos” y nunca nos preguntamos por los dioses a los
que servimos. No podemos servir a Dios y a las riquezas.
El sentido último de esta pobreza de espíritu es posibilitar una fraternidad objetiva. La pobreza evangélica
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no es fastidiarse, sino posibilitar la vida de los demás,
posibilitar el reparto, la igualdad, la fraternidad como lo
hacían los primeros cristianos.
La recompensa de esta Bienaventuranza es “… porque de ellos es el Reino de los Cielos”.
El día 30, el Padre Chercolés expuso otro tema:
“Bienaventurados los mansos, no violentos, porque
ellos heredarán la tierra” Mt.5,4..
Esta Bienaventuranza plantea el problema del Poder. Somos puro poder: podemos ver, podemos pensar, podemos “agredir”. ¿Qué hacemos con nuestro
poder? ¿Controlamos nuestra agresividad? Esta Bienaventuranza viene a “sujetarnos”; a que no eliminemos al
otro con nuestro poder convertido en agresividad.
¿Cómo vivió Jesús la mansedumbre? Él se pone como ejemplo, Mt. 11, 29: “Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón…” Donde culmina la actitud de mansedumbre de
Jesús es en la Pasión.
Hay algunas citas en las que vemos a un Jesús “violento”. Cuando expulsa a los mercaderes del Templo. Detrás de esta reacción hay algo muy importante: no se
puede pactar con la mentira, con la injusticia, con el cinismo. Jesús va a denunciar el cinismo de un poder religioso
que “ata cargas pesadas y las echa a las espaldas de la
gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas ”
En la tarde del 28 , se trabajó en grupos el Primer
Taller de reflexión del estudio II de la Congregación. Se
pusieron en común las líneas de acción que, en síntesis
quedaron así:
A nivel personal: Escucha y acogida de la Palabra
de Dios para confrontar nuestra vida y que nos lleve a
un cambio de actitudes.
A nivel comunitario: Fortalecer las relaciones interpersonales, cuidando especialmente la comunicación y
el diálogo y crear comunión integrando las diferencias
entre nosotros con normalidad y sencillez.
En la misión: Ser testigos de los valores del Reino.
Abiertas a las necesidades de los que nos rodean, viviendo con amor y entusiasmo, respetando la dignidad de las
personas y acogiendo las diferencias.
La oración de esa tarde la preparó la comunidad de
Campo de Criptana. Verdaderamente merecieron una
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felicitación por el contenido, presentación y creatividad
que manifestaron.
El último día se dedicó a informaciones por parte de
todas y cada una de las Delegadas. La H. Justina informó de los pasos que, como Familia Dominicana se están dando en asunto de tanto interés como la gestión
de los colegios.
La Priora provincial informó de varios asuntos y respondió a las preguntas que surgieron.

RELACIONES INTERPERSONALES
EN LA COMUNIDAD
Toda la Provincia, reunida por comunidades geográficamente próximas, en distintas fechas, tuvo la oportunidad de dedicar una Jornada de Formación Permanente a profundizar, dialogar y orar sobre un tema que
pareció de gran interés: “Las relaciones interpersonales”. En los varios encuentros que se produjeron acompañó la reflexión Dª Mª Fe Ramos, una madre de familia cristiana, doctora en Teología y docente y, sobre
todo buena conocedora y muy afecta a la vida consagrada.
Se comenzó la jornada alrededor de las 10 de la
mañana con las palabras de presentación, saludo y
agradecimiento de la H. Rosa. Antes de darle la palabra
las participantes y también la ponente oraron con Santa
Teresa «Nada te turbe, nada de espante...».
Comenzó Mª Fe su exposición dando a conocer los
resultados obtenidos en una encuesta que previamente
había respondido cada una de las hermanas. La primera pregunta estaba encaminada a detectar cómo es la
relación de la hermana consigo misma, con la Congregación y con la Comunidad. La valoración en su conjunto fue bastante positiva; la mayoría de las hermanas
se sienten bien consigo mismas, en la Congregación y
en su propia comunidad; si bien en este último espacio
(la comunidad) se constatan ciertas dificultades reales,
algunos «bien, pero...» A los que más tarde aludiría la
ponente.
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Apoyándose en un ejemplo gráfico —el eje central y
las capas de una cebolla—respondió a la pregunta
¿qué se descoloca cuando se desvía el eje fundamental
de nuestra vida y damos importancia a las distintas
“capas“? Y recordó que el eje fundamental de nuestra
vida es «ser Hija amada»
Por la tarde se analizó la relación de cada una con
Dios y con las hermanas. Se pudo ver a la luz de la encuesta que, en la relación con las hermanas, hay bastante de individualismo y egoísmo; dato alarmante para
las hijas del padre Coll que repetía una y otra vez «vivir
sobre todo la caridad, la caridad, la caridad».
El tema de la comunicación lo trató con amplitud.
Se constata en la encuesta cómo es nuestra comunicación con las hermanas:
• Una comunicación superficial: no se comunica vida y
para romper el silencio se habla de cualquier cosa.
• Una comunicación de datos: ¿Qué has hecho en el
colegio? (¡Ojo, los datos pueden crear rivalidades!
No es mejor quien hace más sino quien lo hace con
más caridad.)
• Una comunicación de ideas: las ideas a veces nos
llevan a la discusión, nos separan y producen heridas entre nosotras.
• Una comunicación moral: No imponer.
Nuestro corazón añadía Mª fe, se alimenta cuando:
– compartimos sentimientos. Necesitamos gestos
de ternura, de cercanía,
– cuando comunicamos luces y sombras propias
(testimonios). Con frecuencia recibimos mucho
en este sentido y compartimos poco.
Los sentimientos los comunicamos con el cuerpo:
acortando distancias, dejando que afloren los sentimientos personales, dando muestras de cariño, siendo
sanadoras. Este camino, decía, es un don de Dios. Y
hasta facilitaba algunas sugerencias para conseguir una
comunicación más evangélica, más sanadora: No temer: No temas la comunicación, no temas que no te
entiendan, no juzguemos, seamos misericordiosos, no
me importe mi imagen, no midamos ni comparemos lo

nuestro con lo de las otras, pidamos a Dios el don de la
comunicación
Hubo un tiempo dedicado a detectar las pobrezas
de la vida comunitaria: nos preguntáremos qué parte
dejamos a la sociología (número de vocaciones, edad
de las hermanas...) y qué parte a Dios, e invitó a tener
presente este pensamiento: ”Por el presente amén, por
el futuro aleluya”. Nuestro «talante» parece que carece
de la vivencia de las virtudes teologales; ésas no nos
pueden faltar porque vienen de Dios, lo que sí nos falta
a veces, es vivir en fidelidad, con optimismo...Y de nuevo, con cariño fraterno recordaba algunas de las pobrezas reales: inmadurez de unas, ancianidad de otras; carencia de vocaciones; exceso de edificios; sobrecarga
de trabajo... pobrezas que provocan conflictos que se
han de resolver en el seno de la comunidad, con una
gran carga de serenidad, de creatividad y sobre todo
de fe.
Concluyó la jornada con un tiempo de oración silenciosa en la capilla, donde en labios de Mª Fe se pudo
oír lo que el padre Coll diría hoy.

PROFESORES DE E. INFANTIL
El día 29 de enero de 2005 se reunieron profesores/as de Educación Infantil; un encuentro organizado
por las profesoras de Paterna que tuvieron la genial
idea de reunirse para compartir material y experiencias.
Estuvo presente la Delegada de educación que introdujo la reunión.
La primera actividad consistió en exponer cada colegio lo positivo y negativo de la editorial que utilizan.
Constataron que ninguna de ellas responde totalmente
a sus expectativas; de ahí la necesidad de reforzar con
otros materiales y recursos.
En la siguiente actividad, cada centro expuso las salidas culturales y fiestas trimestrales que se realizan a lo
largo del curso, observando que algunas de ellas son
comunes: fiesta del otoño, Navidad, carnaval, padre
Coll, etc., y otras específicas de cada Comunidad Autónoma.
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Después de comer, trataron diferentes temas:
– En tres años, hablaron sobre cómo llevan a cabo
el período de adaptación.
– En cuatro años, dialogaron sobre el método que
utilizan para enseñar a dibujar.
– En cinco años, cada uno de los componentes del
grupo expuso el método de lecto-escritura que
se utilizaba en el Ciclo de Infantil y diferentes
editoriales y recursos.
Para finalizar la jornada, cada Centro mostró diferentes trabajos manuales que se realizan en el aula en
fechas señaladas: Día del Padre, Día de la Madre, “El libro viajero”, “El protagonista de la semana”, etc.
Fue una experiencia enriquecedora. Se había conseguido el objetivo del encuentro: compartir material y experiencias.

PROFESORES CON QUINCE AÑOS
DE PERMANENCIA
Esta vez, el encuentro fue en el colegio de Villanueva de Castellón. Quedaron los profesores gratamente
impactados por el edificio en el que está enclavado el
Centro y por la acogida de las Hermanas y profesores
del mismo.
La jornada comenzó con la oración en la capilla,
muy participativa y que sirvió de motivación para el citado encuentro de formación.
La reflexión constó de tres partes:
– ¿Quién? : El educador y la educación del s. XXI a
nivel general
– ¿Qué? : El educador y la educación desde el carisma del P.Coll
– ¿Cómo? : Pastoral de Calidad: Una escuela en
pastoral
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Muy dinámica la metodología

La reflexión comenzó con una dinámica “Para conocernos mejor”, cuyo objetivo fue provocar cercanía e interés por todos y conocerse un poco más.
A través del análisis de un cuadro fueron descubriendo las diferentes reacciones ante los problemas
que presentan a lo largo de la vida, así como las variables positivas y negativas existentes.
Tras este estudio, se aplicó a la educación dando
como resultado cinco tipologías de profesorado,
apostando preferentemente por el reto apasionante
de educar.
La segunda dinámica utilizada para responder al
¿Qué? fue el juego “A pelotazo limpio”. Con ello, estudiaron los objetivos del sistema educativo del siglo
XXI, los problemas de los alumnos y el reto de alimentar la vocación docente. Se puso énfasis en que:
– Debíamos tener los objetivos claros
– Trabajar en equipo
– Mantener el sentido del humor
– Estar abiertos al cambio
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– Desconectar
– Identificarnos con la institución
El profesor ya conocido por todos, Diego Cuevas,
facilitó la opinión que tiene Javier Cortés (Director General de S.M) sobre la Educación, entendida como:
“Intervención intencional del adulto en el seno de una
interacción con el educando, con una voluntad explícita de transmisión de aquello que ese adulto vive y profesa como verdadero, como bello y bueno con el fin de
sacar lo mejor de cada uno”
Impactó a los asistentes la lectura de una carta que
desde el cielo les enviaba el padre Coll animándolos a
seguir profundizando en su formación profesional e
identidad de educadores en la misión que desempeñan.
Resultó enriquecedor el trabajo en equipo compartiendo experiencias con los profesores de diferentes
centros, así como la plasmación en los murales de lo
tratado en el grupo referente a “Una escuela en pastoral” (el ¿Cómo?).
Los participantes valoraron muy positivamente el
encuentro, desde el ponente Diego Cuevas, hasta el
trato recibido por parte de la Comunidad educativa de
Villanueva de Castellón, y también el compartir la jornada con compañeros de otros centros que viven el:
“Educar evangelizando y evangelizar educando”

NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
ENCUENTRO DE F.P.
Del 3 al 5 de enero, en la Casa Madre, las Hermanas
de la Provincia, en su mayoría, asistieron a las ya tradicionales jornadas de F.P. La H. Consuelo Rey las
acompañaba como enviada y representante del Consejo General.

Durante las jornadas del F.P.

Estaban previstos tres momentos:
– Reflexión sobre el tema “MISIÓN COMPARTIDA”. Contaban con la ayuda de Jaume Pujol y
Bardolet, hermano de la Salle.
– Un apartado de informaciones.
– Compartir y celebrar la primera parte del Estudio
Congregacional.
En las palabras de inicio se hizo mención de alguna
de las convicciones del documento conclusivo del Congreso sobre la Vida Religiosa, y se citó un párrafo, sobre el mismo tema, de nuestra Priora general, H. M. Jesús, en una entrevista que le hizo la Revista Vida
Religiosa
El tema “misión compartida” fue denso y muy bien
documentado por parte del H. Jaume a la vez muy
ameno. Una breve síntesis nos dará idea:
Objetivo: Que nuestros centros sean verdaderas
“comunidades cristianas eclesiales”, mediante la participación de los laicos en el carisma y espiritualidad del
Instituto, y así sean más eficaces en la “misión de la
educación cristiana, la acción asistencial y el apostolado misionero”.
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En la elaboración y exposición del tema tuvo en
cuenta varios documentos de la Congregación y textos
de diversos Papas, (Pio XII, Juan XXIII, Pablo VI) lo que
quiere decir que el tema de “Misión compartida” viene
de lejos.
Hoy, se inserta en el movimiento de Iglesia, de llamada a los laicos a tomar responsabilidades derivadas
del Bautismo e implica a los religiosos a ser: Corazón
de la misión (haciendola vida en la comunidad), Memoria (tenemos una historia concreta) y Garantía de la misma (somos punto de referencia)
El tema Nuestra situación en la Misión compartida
“en comunión con el laicado” la desarrolló con mucho
detalle :
1. “Una nueva relación con los laicos”.
2. La Misión compartida, un reto para el Instituto y
las comunidades.
3. La identidad específica del religioso.
4. Nos hemos de formar para la Misión compartida.
5. Cómo llevarlo a cabo.

Al tratar el tema “Proceso de Misión compartida”, lo
hizo de acuerdo al siguiente esquema:
1. Un “signo de los tiempos” y un “tiempo de gracia”
2. La historia nos conduce hacia la “comunidad
cristiana” de misión compartida
3. Precisemos nuestra reflexión
4. Nadie debería sentirse excluido
4. Los destinatarios de esta invitación
5. Venimos de procesos y ritmos diferentes
6. El padre Coll convoca en nombre de Jesús
7. Convocar, ¿a quién?
8. Convocar para la comunidad cristiana de dominicas de la Anunciata: una tarea vocacional
– Suscitar
– Proponer
– Acompañar.
Se dio un tiempo a la información de asuntos de la
Provincia de interés común y la mañana del último día
se dedicó por entero a compartir y celebrar el primer
esquema del Estudio congregacional. Un trabajo en
grupos, la puesta en común y la celebración de la Eucaristía, muy bien preparada y vivida con intensidad,
cerraron las jornadas .

DERECHO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
El día 29 de enero de 2005 en Manresa, tuvo lugar
una jornada de formación permanente dirigida a Hermanas, a la que también se invitó al profesorado de
los colegios resultando así muy numerosa la asistencia.
Dirigió la reflexión el dominico padre Joan Bosch
y lo hizo a través de varios nucleos.
– Entidad y fenómeno migratorio
– Choque de civilizaciones
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– Diálogo entre culturas y religiones
Se remontó a la antigua Europa en la época en que
se desmoronó la unidad cristiana con sus guerras de
religión. Fenómeno que se repite y que se puede muy
bien interpretar con la palabra intolerancia, entendida
como: “Disposición común de todos los hombres de
imponer las propias convicciones y creencias a los demás”.
Sin embargo, hay intentos de llegar al diálogo, conscientes de que vivimos en una gran nave planetaria. La
identidad de cada lugar y nación cambiará fundamentalmente en pocos años por el fenómeno migratorio, si
bien, al ser tan antiguo como la historia misma, ha ido
llevando a la forja de los distintos pueblos.
Ante esta realidad, decía el padre Bosch, es preciso
tolerar mucho para que se pueda mantener la cultura y
manera de ser de cada pueblo. Debemos tener muy
presente que cabe un intermedio entre la asimilación y
el aislamiento totales.
El choque de civilizaciones se da por la mutua influencia entre el Islam, que se considera misionero, y el
cristianismo; aunque ninguno de ellos quiere cambiar,
ambos están en continuo cambio.
Si hay intercambio de culturas no se puede producir
un choque. Entendiendo que ambas culturas están pasando por cambios, sin dejar sus características esenciales, hay posibilidades de procesos que van a hacer
posible el intercambio religioso. Hay que procurar el encuentro.
Los cristianos, debemos entender que la diversidad
es un don de Dios. El Espíritu Santo es unidad y diversidad a la vez. Es preciso conocer y dialogar.
– Sin conocer no se puede amar.
– Dialogar manteniendo la propia identidad.
Concluyó su amplia reflexión diciendo: los católicos
hemos de evitar el choque de civilizaciones a través del
diálogo entre las culturas y las religiones.

NOS PRECEDIERON
H. DOLORES CASELLAS FONT de 73 años de
edad y 53 de vida religiosa, que falleció el día 4
de febrero de 2005, en Suria.
H. MERCEDES PARERA CAELLAS. Falleció en
Elisabets, el día 8 de febrero de 2005, a los 82
años de edad y 46 de vida religiosa.
H. DOLORES FARGA ALSEDÁ. Falleció en
Guissona el día 10 de febrero de 2005, a los 82
años de edad y 54 de vida religiosa.
H. SEVERINA GONZÁLEZ ALONSO, falleció en
Gijón-Sanatorio, el día 19 de febrero de 2005, a
los 89 años de edad y 72 de vida religiosa.
H. ASUNCIÓN MARTÍ ÁLVAREZ. Falleció en Játiva, el día 26 de febrero de 2005, a los 89 años
de edad y 54 de vida religiosa.
H. SAGRARIO MARTÍNEZ HEVIA, falleció en La
Virgen del Camino, el día 2 de marzo de 2005, a
85 años de edad y 69 de vida religiosa.
H. JOSEFINA MARTÍNEZ GONZÁLEZ que falleció en Gijón-colegio, el día 13 de marzo de
2005, a los 97 años de edad y 79 de vida religiosa.
Madre de:
H. Rita Solís de la Cdad. de La Felguera
H. Mª Teresa González Izquierdo de Mieres.
H. Begoña Blanco de Madrid, Alfonso XIII. Casa
Provincial
Padre de:
H. Clara García de Roma
H. Milagrosa Palomo de la comunidad de S.
Carlos(Filipinas)
H. Marcelina Pérez de La Felguera.
D.E.P.
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* NUEVAS PRIORAS:
1. La Priora General, conocido el parecer de la
comunidad, ha nombrado Priora de la
Comunidad de LEZIGNAN (Francia) a la H.
Mª LUISA PUENTE que es también
Superiora del Vicariato.
2. De MANRESA ha sido nombrada la H, JUANA Mª GAMINDE.
* La H. Mª ANTONIA MATO de la comunidad de
Valladolid-Colegio, que sufrió un accidente de
coche ya se encuentra en un centro especializado de Toledo iniciando su rehabilitación.

* La H. MARÍA ZAYAS, que ha permanecido unos
años en España, ha vuelto a la PROVINCIA
SANTA ROSA, una vez que su madre falleció y
tras haber asumido la misión de Priora de la
Comunidad de Valladolid-Residencia, y la H.
ROSA LÓPEZ que permaneció unos años en La
Serena (Chile), ha regresado a España.¡En itinerancia!
* El día 8 de febrero, PROFESARON PERPETUAMENTE en Chiclayo (Perú) las Hermanas:

Flormina Araujo, Sonia Requejo y Blanca
Cieza.

* FINALIZARON ESTUDIOS
– las HH. Blanca Cieza y Sonia Requejo, de
la Prov. Santa Rosa, de Magisterio.
– Las HH. Asterie y Phara, de Rwanda, de enfermería. Felicidades a todas.
* El pasado día 15 de mayo en Lérida tuvo lugar
la apertura el proceso diocesano de la CAUSA
DE BEATIFICACIÓN de 140 sacerdotes y 17 seglares, martirizados durante la guerra civil española. Entre los laicos está Lluis Calzada
Dolada, padre de la H. Mª Teresa Calzada de la
Provincia Santa Rosa.
* El próximo día 15 de Mayo, festividad de
Pentecostés, tendrá lugar la ceremonia de BEATIFICACIÓN de la M. ASCENSIÓN NICOL,
Fundadora de las Dominicas del Rosario. Nos
alegramos con la Congregación y con toda la
Familia Dominicana.

PROVINCIA SAN
SAN RAIMUNDO
RAIMUNDO
PROVINCIA
NUEVO CONSEJO
CONSEJO PROVINCIAL
PROVINCIAL
NUEVO
Priora Provincial
Vicaria Provincial
Ecónoma Provincial
Secretaría Provincial
Consejera Provincial
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Montserrat Font Caballé
Mª Isabel Andrés Fernández
Mª Rosa Puigdueta Maurí
Mª Ángeles Figuls Maciá
Eulalia Vivet Miralpeix

