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La Casa Madre será escenario
de otro acontecimiento
os costaría acercarnos a otro acontecimiento congregacional sin
que fuera la Casa Madre el escenario. Nos costaría rememorar
ciento cincuenta años de vida y dar gracias a Dios por ellos, sin
tener de fondo el sepulcro de nuestro Padre y Fundador, y el de
nuestra primera Priora General, la M. Rosa Santaeugenia cuya figura se me
agranda cada vez que releo nuestra historia y la contemplo junto al Padre
que funda, que forma a las jóvenes, que anima a todas, que estimula...
Nos costaría celebrar los ciento cincuenta años de vida sin pisar la “escalera–reliquia” sobre la que quedaron huellas de tantas hermanas que demostraron una verdadera santidad: las que nos gobernaron, las que formaron a muchas generaciones, las que nos acogieron con calor de hermanas
mayores, las que dejaron su vida en la cocina, en el lavadero, en la huerta...
Pienso que tal vez a las hermanas que no han vivido en la Casa Madre
les pueda costar entender esta “querencia” nuestra y no voy a rememorar
vivencias personales que ellas habrán experimentado de modo similar en la
Casa que las acogió y formó. Voy a recordar de modo muy breve—Crónica
en mano— el nacimiento de la actual Casa Madre y algunos de los acontecimientos congregacionales cuya más importante celebración tuvo allí lugar.
No conoció el Padre Coll la actual Casa Madre. Las siete primeras hermanas se reunieron en Call Nou; una casa pobre e insuficiente, testigo de
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los fervores de las jóvenes recién llegadas. Al cabo de un año, en 1857, ya se pudo
adquirir una casa más amplia con huerta, en la calle Capuchinos; fue la primera casa Matriz. Allí vivió el Padre unos cuantos años preparando sus predicaciones, dialogando con las jóvenes, proyectando junto con la M. Santaeugenia. Allí enfermó y
desde allí salió hacia la Casa sacerdotal que lo recibió con veneración.
Después de su fallecimiento, en 1881, y dado el crecido número de jóvenes que
pedían su admisión, se adquirió una propiedad para construir la que sería años más
tarde Casa Matriz.
Se inauguró el nuevo edificio en 1884 y, el 21 de diciembre de 1888, los restos
del Fundador fueron trasladados a la que ya era oficialmente Casa Madre de la
Congregación. Desde entonces todas las Dominicas de la Anunciata, las que hemos habitado en la Casa y las que sólo la conocen de referencias, tenemos allí una
especie de “faro” que nos atrae, nos ilumina, nos guía.
Desde entonces allí han tenido lugar los acontecimientos más importantes de
nuestra historia; entre otros, la celebración de los Capítulos Generales que, bajo la
acción del Espíritu, han ido dotando a la Congregación de responsables legítimas y
de leyes que fueron orientando la vida de La Anunciata.
Y allí, se han celebrado las más importantes solemnidades de la Congregación y
de la Orden Dominicana:
En 1912 la Congregación recordó el primer Centenario del nacimiento de
Francisco Coll y Guitart; y fue la Casa Madre el escenario central de las celebraciones, como lo fue de la acción de gracias que La Anunciata dirigió al Señor, con ocasión el VII Centenario de la confirmación pontificia de la Orden. Del mismo modo, en
el año 1922, fue testigo del gozo de las Dominicas de la Anunciata que se reunían
para conmemorar el VII Centenario de la muerte de Domingo de Guzmán.
A los cincuenta años de haberse producido la muerte del Padre, de nuevo la
Casa de Vic abría sus puertas para celebrar el acontecimiento con solemnes actos
religiosos y culturales.
Llegó el Año Centenario de la fundación y, tanto los actos de la inauguración como
los de la clausura, se desarrollaron durante largas jornadas en la Casa Madre que acogió
a autoridades eclesiásticas y de la Orden que disertaron en torno a la figura del P. Coll y
su Obra; a Hermanas que participaron en actos religiosos y culturales; a alumnas que
acudirían a la ‘final’ de concursos de todo tipo, realizados durante el año en los colegios.
Memorables fueron los actos allí celebrados con motivo de la Beatificación, y de
inolvidable recuerdo los que acogió para celebrar el Ciento veinticinco aniversario
de su vuelta al Padre el día 2 de abril del año 2000.
De nuevo abre ahora sus puertas la Casa Madre (realmente nunca se han cerrado). Se trata de la clausura del Ciento cincuenta Aniversario de la Fundación que
estamos viviendo con la decisión firme de seguir dando vida contando con la gracia
del Señor y el apoyo de cuantos comparten nuestra misión.
Allí se nos espera, allí estamos citadas y allí estará representada toda la
Congregación el próximo día 15 de agosto de 2006. ¡Feliz jornada!
H. Amparo González OP.

EL SENTIDO DE UN ANIVERSARIO

Año jubilar de la Anunciata
Ofrecemos una síntesis de la reflexión
con que el dominico padre Vela,
obsequió a las HH. de la Provincia del Rosario
en uno de sus Encuentros
Pero siglo y medio de vida sólo se
explican desde el punto de vista humano por una cadena de fidelidad y de
entrega.
El P. Coll y su intuición original han
tenido continuidad en Hermanas que
han vibrado con lo que él pretendió,
con lo que Dios pretendió a través de
él, y que han dado día a día su vida
para continuar su obra.

UNA OCASIÓN
DE AGRADECIMIENTO

E

l nacimiento de una Orden o Congregación no es el resultado de un
capricho. En teología de la Iglesia
y de la Vida Religiosa, una Orden o
Congregación es un don del Espíritu
a la Iglesia para que pueda expresar
un matiz de su misterio y afrontar
un área de su misión en unas circunstancias históricas concretas.
Conocéis bien de dónde venís
y para qué nacisteis. No es este
el momento de dar vueltas a los
orígenes. Es momento más bien
de agradecer a Dios que enriqueciese a su Iglesia con la vida del P.
Coll y el carisma de vuestra Congregación.

Como en toda historia humana, en
estos 150 años se habrá mezclado un
poco de todo: impulsos generosos,
pruebas difíciles, sombras de inercia.

LA GRACIA DE
LA ADAPTACIÓN
Hay otra clave que explica esta larga trayectoria. Como en la evolución
de las especies, en el mundo de las
Órdenes y Congregaciones sólo
sobreviven y se desarrollan las que
se adaptan. Y sólo se pueden
adaptar las que han pretendido
servir a necesidades permanentes.
El siglo XX y lo poco que llevamos del XXI es un siglo bien distinto al XIX. “No podemos ver su
mundo”. Pero la historia nos permite radiografiarlo, y nos permite admirarnos de cómo el P. Coll supo detec-
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tar lo que había de profundo en la tormenta de las crisis sociales, culturales y religiosas que le tocó vivir. Y encaró su obra intentando responder a ello:
la educación de las conciencias.
De nada vale ajustar las estructuras sociales o incrementar los recursos técnicos si no formamos bien a las
personas. Las revoluciones de los siglos
XIX y XX que confiaron en cambiar el
mundo cambiando sólo las estructuras y los aspectos externos de la vida
han sucumbido dejando atrás regueros de desgracia.
La revolución más profunda es la
que viven la conciencia y el corazón
de las personas.
Esta es la gran tarea de la educación. Y de la educación religiosa como
transmisora de un sentido de la vida,
de un patrimonio de valores que ayude a vivir y a ocuparse de la mejora
de la vida de todos.
La Congregación tendrá sentido
mientras siga conectando con esta
necesidad abierta en nuestro tiempo
con la misma radicalidad y urgencia
que en los años difíciles que le tocó
vivir a su fundador y a las primeras
generaciones de Hermanas.
El impulso del Espíritu nos sacó
de la complejidad del mundo: os intro-

sobreviven
n «Sólo
las instituciones

que se adaptan.
Y sólo se adaptan las
que pretenden servir a
necesidades
permanentes».
124
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duce en ella como testigos del Evangelio de la Verdad, como anunciadoras de una noticia buena: que Dios
está inquieto y comprometido para
hacer mejor el mundo y más solidaria y esperanzadora la vida.
Las circunstancias sociales y culturales están en un cambio profundo.
Que las personas vivamos esos cambios con conciencia y responsabilidad
sigue siendo un desafío en el que merece la pena implicarse a fondo.

UN MODO DE VIVIR
No os quiso el P. Coll sólo como
equipos de trabajo evangelizador. Él
sabía bien que lo que mejor evangeliza es la vida: el testimonio de valores alternativos a un mundo cerrado
sobre sí mismo y sus intereses más
inmediatos.
La preparación del futuro no es un
asunto de sólo saberes y destrezas.
Podemos ir adelantando rasgos del
futuro en la experiencia de vida compartida:
– Vuestras comunidades, como
todas las comunidades cristianas,
están llamadas a ser hoy parábolas anticipativas del futuro que
deseamos.
– Un aniversario no debe convertirnos en abrillantadores y custodios del pasado, sino impulsarnos a prefigurar el futuro.
– Tendréis vida mientras seáis “resto”: grupos pequeños, débiles,
pero confiados en el Espíritu que
nos acompaña y nos sostiene en
la esperanza de un mañana con
más luz.
– Dejaréis de tener vida si os convertís en reliquia de un pasado,
glorioso pero pasado.

fidelidad sólo
n «La
es auténtica cuando
es creativa».

Se dice de una persona que, a lo
largo del tiempo, es la misma, pero no
de la misma manera.
Sin duda, hay que decir lo mismo
de una Congregación: recuperar los
orígenes es pretender hacer lo mismo
para lo que nacimos, pero no de la
misma manera. La fidelidad al ayer no
está reñida, más bien exige la fidelidad al hoy.

RENOVAR LA FIDELIDAD
RENOVÁNDONOS
NOSOTROS
Sin memoria del pasado, el presente se torna fugaz. Para que nuestra vida
y esfuerzos sean fecundos es necesario evitar la sensación de estar surgiendo de la nada. Pero también necesitamos saber que hay futuro, y que el
futuro será en buena parte el que nosotros hagamos. Somos un momento
más de una historia que esperamos
siga después de nosotros.
Se trata de acoger nuestra tradición
de una manera agradecida y lúcida.
Como una escuela de espiritualidad
y como una escuela de humanización:
al fin y al cabo, la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de encarnación y de salvación que se realiza
en la historia.
La fidelidad no es sólo un asunto
de memoria: tiene que ver también
con la imaginación. La fidelidad sólo
es auténtica cuando es creativa.
Fr. Fernando Vela López O.P.

Entrevista a la H. María Jesús Carro
Publicada en «Familia Dominicana» de España

E

l siglo XIX contó con un florecimiento espléndido de congregaciones religiosas a las que la Orden dominicana no fue ajena. La Congregación de Hermanas de la Anunciata es una muestra de ello. Este año están celebrando sus
150 años de vida. La Hna. María Jesús Carro, su actual Priora General, nos descubre algunos rasgos que nos ayudan a conocer mejor la obra del Bto. Francisco Coll y Guitart.

FD. Al hacer el recuento de estos 150 años, ¿qué resultado se obtienen?
No sé si se puede hablar de resultados, entendidos en
cantidad o número de vocaciones, porque a nosotras lo
que nos corresponde es sembrar, llenar el mundo de la Buena Noticia de Evangelio. Sí podemos afirmar, como fruto
de estos 150 años, que la Congregación está viva, y queremos que mantenga su decisión firme de seguir dando
vida. El carisma se ha extendido a veinte países en cuatro
continentes y está arraigando cada día un mayor número
de laicos, quienes junto con las Hermanas participan de
la misión de ser predicadores y anunciadores del Reino. La
celebración de los 150 años ha despertado un interés grande y motivador, tanto en las Hermanas como en los laicos
y en todas las personas a quienes alcanza nuestra misión;
ha llevado a compromisos concretos de solidaridad y de
conversión.
FD. ¿Cuál ha sido el momento más significativo de todos
estos años?
Podría señalar como momentos especiales los de expansión de la Congregación: primero fuera de Cataluña, a
América en 1908, más recientemente a África y Asia, y el
de la celebración del I Centenario de la Congregación que
dio lugar a otra nueva expansión como fue la de Centroamérica. Pero, sin duda alguna, el acontecimiento más significativo fue la beatificación del P. Francisco Coll. Fue

una oportunidad única en que toda la Congregación reavivó su
identidad, redescubrió
su origen y la misión a
ella confiada y tomó la firme decisión de seguir iluminando las tinieblas de la ignorancia con la Verdadera Doctrina.
FD. La “Anunciata” suena a italiano. ¿Qué hay detrás
de ese nombre?
El P. Coll no dio tanta importancia al nombre de la
Congregación. En un principio nos llamó: “Dominicas de
la Tercera Orden de Santo Domingo” y el pueblo nos conocía y nos sigue conociendo como “las dominicas del P.
Coll”. En cierto momento le preguntaron acerca del nombre y contestó: Dominicas de la Encarnación, primer misterio del Rosario. Luego, en su mente estaba claro que la
Congregación quedaba bajo la protección de la Virgen
del Rosario. Algunos atribuyen el nombre de la Anunciata al P. Francisco Enrich OP, que fue el segundo Director
General de la Congregación. Lo cierto es que, en la primitiva documentación oficial con la Santa Sede, dicho
primer nombre siempre iba acompañado de la expresión
“a las que el vulgo suele llamar de la “Anunciada”; se
desconoce el momento exacto en que se cambia por
“Anunciata”.
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El misterio Anunciación-Encarnación habla por sí solo
de disponibilidad e itinerancia, de apertura a la Palabra de
Dios, de fe, esperanza y fidelidad, de inculturación e inserción, de envío.
FD. ¿Cuál es la presencia de su congregación en el
mundo?
La Congregación nació en Vic, provincia de Barcelona
y se extendió primero por toda Cataluña. Más tarde abrió
sus fronteras y llegó en primer lugar a Albacete y de ahí a
Valencia, Asturias y al resto de España. En 1908 partió hacia
el nuevo mundo, a Argentina, y se extendió después por
Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. En 1959 llegó a Costa
Rica, en Centroamérica, para extenderse por Guatemala,
El Salvador, Nicaragua y México. En 1970 abrió sus brazos a África llegando a Rwanda y poco después a Costa
de Marfil, Cameroun y Benín. En 1982 el Espíritu nos llevó a Filipinas, lugar muy deseado porque en los primeros
años de la fundación ya habían sido solicitadas las Hermanas para ir a aquellas tierras. En total, veinte países en
cuatro continentes.
FD. ¿Qué reto afronta la Congregación en este momento?
El primero, el que siempre será primero, se orienta hacia
la necesidad de ser presencia significativa en el mundo. El
P. Coll tuvo la audacia y el coraje de ofrecer una nueva
manera de ser y estar en la Iglesia, una nueva expresión de
vida cristiana y religiosa de acuerdo al modelo de Jesús y
de Domingo de Guzmán, capaz de entusiasmar y de ofrecer una propuesta alternativa a los antivalores que presentaba la sociedad de aquel tiempo.
Este “año jubilar” nos exige, y a la vez nos ofrece, el
dar un fuerte impulso en el compartir la misión con los laicos, desde el compromiso de proporcionarles una profunda formación en el carisma. Hemos podido observar, en
muchos de ellos, su generosa entrega en la realización del
trabajo, con verdadera vocación de pertenecer a la gran
Familia de Francisco Coll y con grandes deseos de proyectar su compromiso cristiano en el apostolado más necesario según nuestro Fundador: el de desterrar la tremenda
pobreza que supone la ignorancia, particularmente la ignorancia religiosa.
FD. El P. Coll ya es beato, ¿para cuándo la canonización?
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La clausura del Proceso Diocesano sobre Milagro tuvo
lugar el día 24 de febrero de 2006, en la Casa general.
Estamos a la espera de que hagan el estudio que corresponde, mientras, mantenemos la esperanza de la pronta Canonización. A través de este Boletín y de otros medios de comunicación de la Orden iremos informando a toda la Familia
Dominicana, porque creemos que la canonización de un
miembro es noticia gozosa para toda la familia. Os podéis
unir a nosotras en la oración para que todo prosiga su curso favorablemente como hasta ahora, de modo que muy
pronto la Iglesia proclame pública y más solemnemente la
santidad de nuestro querido Padre y Fundador.
FD. Dígame tres hermanas representativas de la Congregación.
Hablar de tres hermanas supone excluir a todas las demás.
Hay numerosos ejemplos de hermanas dedicadas a las
más variadas tareas que, en el desempeño de las mismas,
fueron capaces de ser auténticas Dominicas de la Anunciata. ¿Cómo no citar a las siete hermanas que el día 27 de
julio de 1936 recibieron la palma del martirio? ¿Cómo no
citar a la H. Dominga Benito, formadora de varias generaciones de hermanas, de quien se ha iniciado el proceso de
canonización? ¿Cómo no citar a hermanas como la H. Aniceta, la H. Emilia, la H. Trini y muchas más que se santificaron en oficios de servicio desde la cocina?
Por todo esto citaré sólo una en la que quiero aglutinar
a tantas otras que, como ella, dieron su vida por hacer de
la Congregación una ofrenda de amor: la H. Rosa Santaeugenia, primera Priora General, brazo derecho del P. Coll en
la fundación y extensión de la Congregación. En su tiempo
entraron en la Congregación 700 hermanas.
FD. ¿Dónde está más viva la Congregación hoy?
Si se entiende por el número de vocaciones, tendría que
decir que en América y África. Pero se trata de vida y eso
se da en cualquier continente. Allí donde hay hermanas que
quieren vivir con intensidad el carisma.
Al celebrar este año jubilar nos damos cuenta que sobre
la Congregación ha brillado de modo permanente el rostro
del Señor y ha experimentado cómo se cumplía la promesa del Beato Francisco Coll quien decía: “En medio de los
trabajos y de las pruebas, el recuerdo de que Dios es Padre
cercano hace posible recorrer el camino, hacia una tierra
que germina paz y fraternidad, en la que se disipan las tinieblas de la ignorancia con la luz de la sana doctrina”.

doy las gracias: el
de la elección de mi
educación por mis
padres¡
Ahora reconozco lo importante de
estudiar y adquirir
conocimientos para
ser algo en la vida,
para trabajar y ser
útil a los demás, a
tu familia, a ti mismo. Pero en el colegio no solo adquirí conocimientos de
historia, lengua,
matemáticas y otras
“asignaturas”. Estudié también religión
y aprendí, asumí y
viví valores religiosos. La religión me
ha servido como
fondo cultural importante en un momento en que los católicos desconocemos
nuestras raíces culturales y el contenido
de nuestra herencia religiosa, es más, a
veces hasta nos avergonzamos de ello.
Los valores y la fe me han acompañado y me acompañan todos los días de
mi vida, me exigen y me rectifican en
mi modo de actuar. Me enfocan lo que
a simple vista parece desenfocado e inexplicable. Nunca he rechazado los prin-
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DE HOY VISTA POR LAICOS

Mercedes
Serrano
es antigua alumna
del colegio de
Albacete (Salamanca)
y madre de alumna

H

ace ya algo más de veinte años
que terminé mis estudios en el
colegio de Dominicas de la
Anunciata en Albacete, C/ Salamanca,
soy por tanto una antigua alumna o una
ex-alumna con un sentimiento de cariño y agradecimiento al colegio que,
ahora en el 150 Aniversario de su Congregación, quiero contar.
Quiero primero dar gracias a mis
padres porque en el ejercicio de su derecho a elegir para sus hijos la educación
que más acorde estaba con sus convicciones religiosas escogieron, para mí y
para mis hermanas, la educación en valores cristianos en un colegio de religiosas
dominicas de la Anunciata. ¡Qué gran
acierto y qué afortunada me reconozco
ahora mirando hacia atrás¡ ¡Que suerte
disfrutar de un mérito ajeno y por el que

cipios religiosos y las enseñanzas recibidas en el colegio. Son parte de mi vida
y de mi existencia. Han madurado conmigo. Recuerdo desde el acto de amor
inocente y sencillo de llevar flores a
María en el mes de mayo, la lectura de
la vida y el ejemplo del P. Coll, hasta los
compromisos profundos y personales,
de las convivencias y encuentros, las
misas preparadas y compartidas, los cantos religiosos, la Palabra de Dios, los
Advientos, las Cuaresmas... ¡Qué riqueza espiritual me he llevado del colegio!
También es un mérito ajeno y ahora,
en el 150 Aniversario de la Congregación de las Dominicas de la Anunciata
se lo reconozco a las hermanas del colegio y a los profesores.
¡Cuánta entrega desinteresada y cariñosa, qué exigentes a veces¡ ( por fortuna para mí ). La vocación de enseñar
en la evangelización y en la fe sólo puede ser entendida desde el AMOR infinito de su entrega al servicio de los
demás, tanto en los colegios del mundo desarrollado como en el mundo más
pobre y olvidado. Su labor allí es todavía si cabe más admirable, por las complicaciones existentes. No es tarea fácil,
ahora lo veo. No somos los alumnos en
esos años de colegio, precisamente dóciles y disciplinados, sino que la rebeldía
nos induce a rechazar casi todo lo que
supone exigencia y sacrificio. Más motivos de admiración para las religiosas.
Gracias también, por tanto, a todas ellas,
por su vocación y por su digna tarea.
Gracias por emprender la labor de educar y enseñar con unos pilares tan sólidos, por permanecer fieles al mensaje
y por ser testigos de la LUZ.
Nunca he perdido el contacto con
el colegio. Perderlo hubiera sido como
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extraviar parte de mi vida, ignorar unos años que
quedan marcados en tus recuerdos por los buenos ratos pasados. Ahora, veinte años después
me siento emocionada al volver al colegio a llevar a mi hija. Quiero lo mejor para ella, como
todos los padres, por eso quiero la educación
religiosa que mis padres quisieron para mí y
que es continuación de la que intentamos darle
en familia. No son valores que estén de moda,
soy consciente de ello, pero quiero que los interiorice, que los asimile y que pueda ponerlos en
práctica. No le harán tener más éxito en la vida,
ni tendrá menos dificultades en su caminar, pero
la harán más fuerte. Le harán ver la vida desde
la fe, la comprometerán en su crecimiento personal y en la ayuda a los demás. La harán una
persona responsable, profunda y religiosa, con
errores y faltas pero preparada para ser testigo y
ejemplo del AMOR. Ojalá en el 200 aniversario
de La Anunciata ella tome mi relevo, escriba con
la misma emoción, cariño, convicciones y respeto con que lo hago yo hoy, y traiga a sus hijos
al colegio. Entonces, si hemos conseguido transmitir la llama y el fruto es bueno, el esfuerzo
habrá merecido la pena. Ahí, hermanas, en la
educación de las generaciones presentes, tenéis
que continuar la tarea, con ella y con todos los
demás. Suerte en vuestra misión, que los tiempos no son favorables.
Felicidades a todas las hermanas, a las de
ahora y a las de antes, por cuanto me enseñaron y que forma parte de mis recuerdos.

EL DÍA 15 DE AGOSTO
EN LA CASA MADRE
AVANCE DE PROGRAMA
Por la mañana, sin poder confirmar horarios:
• ACTO CULTURAL en el Salón de Actos.
• EUCARISTÍA en la Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. del Carmen de Vic.
• COMIDA FRATERNA.

Felicidades a todos los profesores/as del
colegio, con los que ahora comparto la
amistad.

Por la tarde:
• Representación del Musical “ANUNCIATA”.
• Fin de la jornada.

Y gracias, muchas gracias por continuar
con vuestra hermosa labor.

Se espera una nutrida presencia de Hermanas que
se unirán a las HH. Capitulares en la celebración.

Mª Mercedes Serrano Pérez
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CLAUSURA DEL
150 ANIVERSARIO
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LOS NOVICIADOS NOS ABREN SUS PUERTAS

Noviciado de Turdera - Prov. Santa Rosa
!Hola amigos!, me
presento: Soy la CASA
NOVICIADO “SANTA
INÉS DE MONTEPULCIANO”, de Turdera, Buenos Aires. Yo cobijo a
las novicias de esta
Provincia desde 1913.
¡¡¡Ufff!!!, ¡si mis paredes hablaran!... Hoy he decidido abrir mis puertas para invitarlos a conocer lo que pasa
en mi interior; les pido perdón de antemano si la memoria me falla, porque
son muchos los años cargados de nombres, historias, encuentros y procesos...
En realidad quiero hablarles de quienes dan vida a estos muros, pasillos y
escaleras, me refiero a las Hermanas.
Ellas llenan todo mi interior, ya que las
profesas viven abajo y las novicias en
el piso de arriba, aunque a veces pareciera que estuvieran abajo porque se
hacen sentir!... Quiero confesarles que
yo a lo largo del tiempo me doy cuenta que con las novicias nos encariñamos mucho, porque son ellas las que
pasan la mayor parte del día conmigo.
Como sabrán, las hermanas están dedicadas por completo al colegio... Vienen
a mi mente imágenes de algunas de ellas
rezando en el corito, bailando en el
salón de camas, estudiando en la sala
“Santo Domingo”, y qué decir de las
entrevistas en la salita del “Padre Coll”.
¡Uuuyy!, si mis paredes y ventanas rompieran sus silencios... y las corridas por
mis pasillos a la mañana para llegar a
hora al rezo... Más de una ha terminado en mi piso en esas correrías...

Actualmente el Noviciado está integrado por dos novicias, Gleny y Mariela, y aún están las neoprofesas, Fanny,
Verónica, Dolores y Viviana... Creo
que ya es hora de darles la palabra a
ellas...
¡Hola, queridas(os) lectores! La casa
y toda su historia nos dan la palabra hoy
a nosotras para que intercambiemos
experiencias, e invitemos a otros a conocer nuestro vivir aquí. Antes de comenzar tenemos que recordarles un dato
importante: Nuestra Provincia abarca
cinco países (Argentina, Perú, Chile,

Paraguay y Uruguay). Somos pluriculturales, por esto la vida comunitaria, es
el primer trazo que dibujó nuestra
opción de vida, fue la realidad primera que nos ubicó en una de las dimensiones más ricas de nuestra opción. La
comunidad ha sido y es para nosotras
un descubrimiento cotidiano, un ir
aprendiendo con paciencia, respeto y
atención las unas de las otras y desde
eso construir nuestra comunión. Para
nosotras fue pasar de ser un grupo de
“conocidas o desconocidas” a una
comunidad, que se dispone a caminar
juntas y sostenidas por el Señor, para

Las Novicias de Turdera no tratan de ocultar su felicidad.
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mantener encendida la llama de nuestra entrega por el Reino. Comunidad,
nos resuena a mucha vida compartida
y saboreada en el diario vivir, en la oración y en la misión, en la mesa y en el
camino hacia nuevas opciones. Es también aceptación de las diferencias y a
veces silencio que acompaña; perdón
y esperanza.
n

Clases en común entre primer y
segundo año.

n

Oración compartida en torno a la
Palabra.

n

Convivencias

n

Retiros mensuales

n

Tareas comunes

n

Revisión de vida

n

Recreos

Todos estos espacios son para nosotras un alimento constante que nos permite recrear nuestra mirada de hermanas e hijas. También la inserción en la
comunidad de las profesas, va acrecentando nuestra pertenencia, y lo vivimos
en el proceso de hacernos cargo de las
pequeñas y grandes cosas de la casa, en
el sentirnos responsables de nuestras hermanas mayores y en la actitud de disponibilidad hacia lo que se necesite.

“Los llamó para que estuvieran
con él”
En esta etapa de formación, la oración es una de las mayores y más hermosas experiencias: estar con el Señor,
aprender a estar con Él. Es una etapa en
la que de a poco vamos gustando de
estos momentos a solas con quien nos
llamó, aquel por el cual estamos aquí,
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Novicias y comunidad de Turdera.

en esta tierra. En la oración es donde se
va enraizando y clarificando nuestra
opción vocacional, y donde tomamos
fuerzas para seguir concretando el proyecto de Dios sobre cada una de nosotras. También en la oración verificamos cómo a veces es necesario pasar
por algunas tormentas para darnos cuenta que como los discípulos, nosotras
también estamos acompañadas por otras
“barcas”, y aunque a veces nos inquietemos al sentir a Jesús dormido, su sola
presencia nos devuelve el sosiego.
Por eso nuestra oración personal y
comunitaria es lo que va dando sentido y alimentando los demás aspectos
de nuestra vida, sintiéndonos interpeladas por ese Jesús que viene con un mensaje nuevo cada día, convirtiéndonos

a nosotras mismas en un “contenido
nuevo” para dar. La oración litúrgica,
tanto el rezo de las Horas como la Eucaristía se tornaron en los fundamentos de
cada día, fuimos descubriendo y gustando del valor escondido de rezar juntas uniéndonos a toda la Iglesia y a todos
los hombres y mujeres que trabajan día
a día por un presente y futuro mejor.
Es el lugarcito en donde nos encontramos entre nosotras y nos hacemos eco
de la humanidad, celebrando al Señor
de la historia que camina a nuestro lado,
y nos regala ojos nuevos para mirarlo
a Él y a nuestros hermanos.
Otro aspecto en donde se parte y
reparte nuestra vida es el estudio, herencia de nuestro Padre Santo Domingo y
del Padre Coll. Para la mayoría de noso-

tras recién egresadas de los colegios,
el estudio era una tarea más para la cual
había que dedicar tiempo y fuerzas,
incorporar lo nuevo y luego medirlo en
algún examen..., por lo que tal vez no
era una tarea de lo más grata; pero desde que conocimos a Santo Domingo y
a la Orden nuestra visión del estudio se
enriqueció y la práctica que hacemos
de él en el noviciado la iniciamos adentrándonos en el estudio contemplativo, que nos agranda los ojos, la mente
y el corazón... Durante este tiempo es
como aprender a escuchar “un poco
más” a los otros y sobre todo, buscar y
acoger la Verdad presente en la historia, en lo dicho y lo que no se dice, y
en la humanidad, sin importar el lugar,
raza, cultura, religión y sexo.
Domingo vendió sus libros y siguió
estudiando para poder dar respuesta a las
necesidades de la gente de su tiempo.
Nuestro recorrido ha pasado por la
comunidad, la oración y el estudio. Evidentemente falta el último pilar que
constituye nuestra vida: La misión, como
fruto de todo lo anterior y también como
su contenido, es un ida y vuelta.
La etapa del noviciado se centra
sobre todo en el proceso de echar raíces y consolidar la opción por el Señor.
Es el tiempo de rumiar la Palabra y disponer todo nuestro ser para la misión.
Es la fecundidad escondida de la preparación... Aunque no es un tiempo fuerte de misión-apostolado, nosotras lo vivimos en el primer año con estos servicios:

4 Taller de doble escolaridad:
acompañamos a los chicos de
nuestro colegio que se quedan
a la doble escolaridad, una vez
por semana.
4 Misión en el Norte: en las vacaciones de invierno todo el noviciado se traslada a tierra de
misión en la provincia de Santia-

go del Estero donde permanecemos dos semanas, con el objetivo de conocer la vida de nuestras hermanas que se encuentran
insertas en esos lugares (Añatuya y Nueva Esperanza) y compartir la misión con ellas durante los
días que estamos allí, reforzando la tarea catequística con niños
y jóvenes, visitando a las familias y animando las celebraciones comunitarias. La experiencia
de la misión nos deja la riqueza
ante todo de la fraternidad compartida, entre nosotras y con
nuestras hermanas que nos reciben durante esos días, desde un
mismo amor: el Reino. Gozamos
de la alegría de trabajar juntas y
poner al servicio todos nuestros
dones para una sola causa. Y
como siempre se experimenta en
las misiones, más que entregar,
para nosotras significa un recibir:
en la acogida de la gente, en la
alegría de los niños, las historias
dolorosas de familias que viven
desamparadas y luchando por un
futuro mejor. Allí se nos revela la
presencia de un Dios escondido
en la humanidad y todos sus quehaceres. En nuestro corazón nos
queda la alegría de estar presentes y la esperaza de continuar la
tarea en medio de la gente que
está más marginada.
... y en el segundo año de noviciado, además de la misión:

4 Catequesis en el Colegio.
4 Acompañamiento en una Capilla de un barrio cercano a casa:
Allí hacemos presencia y aporte
en el grupo de “mamás guías” de
la catequesis familiar y en el grupo de liturgia.

Y cuando llega la Profesión...
“Porque miró con bondad la
pequeñez de su servidora”
Aquí van algunas resonancias de lo
que fue la profesión, antes, durante y
después.
Todo lo que comienza, en algún
momento termina y corresponde disponerse a lo nuevo. Hay que ir atravesando etapas para poder crecer, así también nuestras etapas formativas nos van
preparando siempre a dar un paso más,
a renovar nuestra confianza y lanzarnos en el ancho mar de la fe..., pero
para esto se requiere coraje y enraizarse en el amor del Señor.
Para nosotras todo comenzó después
de la Misión en Añatuya, ese acontecimiento marcó un antes y un después,
sabíamos que lo que quedaba del año
se dirigía inevitablemente al “día 8” (de
diciembre), y esa fecha con todo su contenido resonaba cada vez más fuerte en
nuestro corazón, en una combinación
de gozo y temor. En un primer momento nos agarró algo así como “temores
colectivos”; temíamos lo mismo de siempre pero sobredimensionado. Cuando
nos comunicaron que ya era tiempo
de comenzar a escribir la carta de petición de los votos, todo esto se acentuó
más. Cada letrita que poníamos en el
papel significaba hacernos cargo de la
opción, y consignar nuestra confianza
en Dios y en nuestras hermanas, pues
a ellas confiamos nuestro presente y
futuro y nos hacemos depositarias de
todo lo que nuestras antecesoras han
caminado y construido. ¡Es muy grande todo esto! Nos sentíamos pequeñitas y sin palabras ante el misterio de la
llamada que hemos recibido. Desde allí
nuestro Sí se fue afianzando entre luces
y sombras, tal vez en el claroscuro de
la fe. Fue lindo ver cómo se desencadenó un rico proceso de identificación
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con nuestra Congregación, en particular con la Provincia, atreviéndonos a
cuestionar y a ubicarnos desde dentro
en los nuevos desafíos que vemos para
la Anunciata aquí. En medio de todo
eso percibíamos al Señor fiel, que mantenía inquebrantable su alianza con
nosotras. Él nos sostuvo, y nos permitió seguir soñando. La apertura de nuestras hermanas mayores dispuestas a dialogar con nosotras y acompañarnos en
nuestros temores y temblores fue fundamental. Esa también era la presencia
de Dios que nos invitaba a confiar.
Esos fueron los primeros síntomas de
octubre, ya en noviembre, nos vimos en
un punto de inflexión, la clave era confiar y agradecer por “todo el bien que el
Señor nos había hecho” y confesar que
en verdad “nos ha tocado un lote hermoso”, que nos “encanta nuestra heredad”. Después de la lucha, vino una suave brisa que nos invitaba a saborear el
camino recorrido y a disponernos a lo
nuevo, a lo mucho que queda... Esa brisa suave se disipó un poco al iniciar los
ejercicios espirituales, a 8 días de la profesión, allí nuevamente Susanita nos diag-

nosticaba “histeria colectiva”. Una vez
más el sentimiento de inmensidad y radicalidad asustaban nuestra fragilidad y
pequeñez, quedaba muy poco tiempo y
el Señor nos quería demostrar hasta el último momento que Él es el dueño de nuestro corazón y que sabe cómo domar nuestra entrega. En el tercer día del retiro las
aguas estaban más serenas y los días restantes fueron un constante testimonio de
la fidelidad de Dios para con nosotras.
Cuando llegó el gran día entre las
emociones de encontrarnos con la gente que nos ha acompañado a lo largo
del camino: familia, amigos, nuestras
hermanas... ¡Vivimos el día más feliz de
nuestra vida! Ese es el recuerdo que nos
queda en el corazón, después de tanto
miedo y lucha estábamos tranquilas y
gozosas de entregarnos, de hacer pública nuestro Sí. Todo fue una fiesta, y cada
momento, cada canto, lectura era parte de lo que habíamos vivido para llegar a ese día, todo tenía un significado
y nos hablaba de la mirada gratuita y
amorosa de nuestro Dios que nos eligió para estar con Él y darnos a nuestros hermanos.

La celebración de los 25 años de
fidelidad y entrega de nuestra maestra
de novicias, la Hna. Susana aumentaba nuestro gozo, y nos invitaba a confiarnos en esta aventura con la certeza
de que Jesús es fiel, y que es un Dios
celoso que lo va pidiendo todo, que nos
quiere todas para Él.
Pero esta historia recién comienza a
escribirse. Después de una experiencia
tan abarcadora como lo es la profesión,
aún queda mucho. Sabemos que el Señor
recién comienza a escribir sus primeras letras en nosotras y estamos dispuestas a seguir haciendo camino con Él y
nuestras hermanas. Estamos seguras de
que Él se encarga de ir recreando nuestro Sí con la frescura de su amor presente y escondido en la historia.
Ahora estoy nuevamente con ustedes queridos lectores, soy la Casa Noviciado. Como verán esta etapa esta llena de intensas vivencias, que renuevan
hasta los mismos cimientos de esta vieja Casa Noviciado.
Me parece que ya hablé y dejé hablar
demasiado. Si alguien quiere conocerme personalmente está especialmente
invitado/a. Me despido con la alegría
de haber compartido estas experiencias
con todos/as ustedes.
¡¡¡Uff!!! ¡Cuántas cosas más guardo
en mi interior y que con palabras no
puedo expresar!
Gracias por darme la oportunidad
de volver a pasar por mi corazón y volver a recordar a tantas hermanas que
quiero tanto. Hasta otra oportunidad.
Gleny y Mariela (Novicias)
Fanny, Verónica y
Dolores Viviana (neoprofesas)

La capilla donde pasan sus ratos de encuentro con el Señor.
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Nota: Todas las hermanas de la Anunciata hemos
agradecido la información que nuestras jóvenes
nos han facilitado a través del Boletín en sucesivos meses. Para todas pedimos fidelidad al Dios
que las llamó. ANUNCIATA

JÚBILO EN EL
COLEGIO DE

MADRID
Celebración del Sacramento de la Confirmación con la presencia del
Cardenal Rouco Varela

C

incuenta y ocho alumnos de 3º y 4º cursos de la ESO
y Bachiller recibieron el Sacramento de la Confirmación el día 2 de junio de 2006. La celebración estuvo presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de Madrid a quien esperaban, orando en la Capilla del Santísimo, los jóvenes confirmandos.

El grupo de Catequistas durante la preparación: Sacerdote, seglares y Hermana.

La ceremonia tuvo lugar en el templo parroquial de Santa María Magdalena (parroquia a la que pertenece el colegio). Allí estaban reunidas alrededor de 600 personas entre
alumnos, padres, familiares, amigos, profesores y religiosas.
La gran familia del colegio «Santa Catalina de Siena».
D. Luís Alfonso, sacerdote profesor del colegio y miembro del Equipo de pastoral que había coordinado la preparación al Sacramento presentó al Sr. Obispo a los alumnos/as
para que fueran confirmados. Tras la presentación –en la
homilía– el Sr. Cardenal hizo referencia al ejemplo y testimonio de nuestra hermana Santa Catalina de Siena, que a
pesar de lo difícil del tiempo en que le tocó vivir en el
siglo XIV, supo afrontar con valentía un papel importantísimo en la historia, valiéndose del don de la oración y la
predicación. Recordó en su homilía el gran legado escrito
que la Santa nos ha dejado a todos los creyentes y especialmente a la familia dominicana.
Recordó a los alumnos la exigencia del amor cristiano
en nuestro mundo, aludiendo a la Encíclica del Papa Benedicto XVI e instó a los jóvenes a buscar siempre la Verdad
a través del estudio y la oración.
Llegado el momento de la confirmación, los confirmandos portaban en sus manos las velas encendidas del Cirio
pascual, significando la conexión de la confirmación con
el bautismo, renovando así las promesas bautismales y, tras
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Los confirmandos portan un cirio significando la conexión entre su Bautismo
y la Confirmación.

la imposición de manos, fueron acercándose acompañados
de sus respectivos padrinos para recibir el Don del
Espíritu:“Recibe por esta señal el Don del Espíritu”. En ese
momento todos los presentes los acompañaban unidos al
coro con el canto «Veni Creator Spíritu…»
La celebración prosiguió en un total y profundo ambiente
de recogimiento motivado por la importancia de lo que se estaba celebrando: la alegría y el profundo gozo de contemplar a
unos jóvenes valientes y comprometidos. Favoreció el ambiente de recogimiento la oración que prestó el Coro con la interpretación de los cantos gregorianos de la Misa de Angelis.
La Directora del colegio, H. María Ángeles Calzón, en
nombre de toda la comunidad educativa y de las religiosas, expresó su agradecimiento al Sr. Cardenal por su presencia en medio de la comunidad educativa como signo

El Sr. Cardenal cercano a la Familia del Colegio Santa Catalina.

visible de unidad y de comunión con la Iglesia, y le hizo
partícipe de la alegría de celebrar el 150 Aniversario de la
fundación de la Anunciata. Asimismo dio las gracias a los
catequistas, felicitó a las familias y les agradeció la confianza depositada en el Colegio. A los jóvenes les recordó su
misión de ser luz y sal de la tierra.
El Sr. Cardenal le aseguró que rezaría por la Anunciata
y mostró interés por el proceso de Canonización del P. Coll.
Desde la Parroquia, paseando, todos se dirigieron hacia
el Colegio donde el Sr. Cardenal quiso reunir a los jóvenes
para hacer una foto de grupo y hacerles entrega de unos
Rosarios, que procedían del Papa Juan Pablo II cuando
tuvo lugar el encuentro de Jóvenes en Cuatro Vientos.
Allí en el patio del Colegio estaban todas las familias,
alumnos y profesores disfrutando de una convivencia cercana y de una merienda previamente preparada. Después
de hora y media de saludos y fotos con el Sr Cardenal, las
hermanas le despidieron con el convencimiento de que el
encuentro fue una riqueza para toda la gran familia del Colegio Santa Catalina de Siena de Madrid.

LA PREPARACIÓN

“Recibe por esta señal el Don del Espíritu...”
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La cosa comenzó en octubre cuando se iniciaron los grupos de confirmación en el Colegio y 120 jóvenes se comprometieron a participar en ellos. La catequesis semanales
fueron preparadas e impartidas por profesores laicos y la H.
Mª Teresa González Izquierdo, coordinados por D. Luis
Alfonso, profesor-sacerdote quien decía a sus compañeros
que «La confirmación no es el final del camino sino el inicio de una misión que iremos juntos realizando».

50
AÑOS
E
l día 18 de mayo de 2006, el colegio de Valladolid abrió
las puertas del salón de actos y se vistió con sus mejores galas para clausurar, como se merecía, su Cincuenta Aniversario, con una celebración a la que asistieron
diversas autoridades civiles y eclesiásticas.
En el acto, que fue conducido excepcionalmente por Dª
Ana Isabel García, exalumna y madre de actuales alumnos
del Centro, participaron, por orden de intervención, la Directora, H. Esther Peña Peña; el Alcalde de la ciudad, D. Francisco Javier León de la Riva; el Arzobispo de Valladolid, D.
Braulio Rodríguez Plaza; la Directora Provincial de la Junta de Castilla y León, Dª Esperanza Vázquez Boyero; y la
Madre Provincial, H. Leoncia Pérez Peña.
Ante un público variado, entre el que se encontraban
varios miembros del Consejo Escolar, la Asociación de Madres

Clausura del Cincuenta aniversario. Junto a la Priora provincial y H. Directora, los señores Obispo y Alcalde de la ciudad.

EVANGELIZANDO
Y FORMANDO
EN VALLADOLID
y Padres de alumnos, la Agrupación Deportiva Anunciata,
el Personal de Administración y Servicios del Centro, así
como varios padres Dominicos, la mayoría del alumnado
del Colegio y otros invitados/as de excepción, los ponentes hicieron hincapié en la importancia de la educación en
valores en las escuelas, analizaron las dificultades por las
que atraviesa la docencia, y recordaron la entrañable figura del Beato Francisco Coll, Padre y Fundador de las Dominicas de la Anunciata.
El acto finalizó con un breve concierto a cargo de la
«Camerata Vallisoletana», que, dirigida por D. Ramiro Real,
interpretó el Himno al Padre Coll, Canticorum Iubilo de G.F.
Händel, Aria de la Suite nº 3 de J.S. Bach, Gabriel’s Oboe
-BSO La Misión- de E. Morricone y la hermosa pieza, Gaudeamus Igitur, con la que se dio por concluida la celebración.
Este evento, el último de los actos que se han venido
desarrollado durante todo este curso 2005-2006 –entre los
que destacan un Belén Viviente, varias conferencias, un recital de música y poesía, una exposición de minerales y un
encuentro de antiguos/as alumnos/as–, sirvió de clausura
no sólo del Quincuagésimo cumpleaños del Colegio vallisoletano sino también del Ciento Cincuenta Aniversario
de la Congregación de Dominicas de la Anunciata, un motivo de orgullo y de alegría para todos los miembros de la
Comunidad Educativa, que han podido disfrutar este año
de una doble y extraordinaria celebración.
Sirva todo ello, como homenaje a las generaciones pasadas.
Conscientes de ello y abiertas al futuro, queremos inaugurar otros 50 años evangelizando, educando y formando.
Bajo la protección de la Virgen de la Anunciación, la
ayuda de Santo Domingo y la intercesión del Beato Padre
Francisco Coll, imploramos de Dios esa fuerza que nos haga
ser verdaderos sembradores para que nuestra tarea educativa no sea destruida por ningún viento hostil a los valores
culturales cristianos que queremos comunicar.
H. Esther Peña
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SANTO DOMINGO
REUNIÓN INTERPROVINCIAL EN BUSQUEDA
DE NUEVAS FORMULAS DE
GESTIÓN EDUCATIVA
El día 22 de mayo, y en la casa de G. Oráa se reunieron las
Titulares y Directoras de los colegios de las Provincias Santo
Domingo y Santa Catalina. Estaban también presentes los respectivos Consejos provinciales y dos Consejeras generales. ¡A
tiempos nuevos, nuevas formas!
Se trataba de buscar nuevos modelos de gestión y titularidad
y, a tal efecto, las acompañaba un asesor jurídico: D. Fernando
López Tapia que tiene y expresa la convicción de que un proceso de gestión y dirección ha de estar siempre en permanente
adaptación.
El momento histórico que nos toca vivir presenta a las
Congregaciones dedicadas a la docencia un reto: cómo pasar
del modelo organizativo clásico –donde el centro educativo
era la obra apostólica de la comunidad religiosa– a un modelo de ‘misión compartida’ planteada con sentido eclesial, desde la responsabilidad y misión de la comunidad educativa.
Asumir el reto requiere una actitud de cambio por parte de
todos: religiosas y seglares. Surge un nuevo lenguaje para
una nueva realidad que se ha de llegar a concretar y hacer
vida en nuestros Centros, con la sensibilidad de creación de
redes, de intercambio entre comunidades y Centros, en un
esfuerzo recíproco.
El asesor planteó unos presupuestos (no económicos) para
afrontar los retos y siempre desde la misión compartida como
algo indiscutible y como opción.
Y presentó alguna «alternativa». La que él considera más
adecuada, dadas nuestras peculiaridades que él conoce, es la de
una «Fundación civil» vinculada a la Congregación. El proceso es lento y exige partir de una evaluación de cada uno de los
Centros muy objetiva, establecer un plan estratégico, diseñar el
modelo de fundación y sensibilizar a los miembros...
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El proceso se ha iniciado con el diálogo y la reflexión, después se darán los pasos operativos.

REUNIÓN DE DIRECTORAS
En la jornada anterior a la descrita más arriba, las directoras, aun contando con escaso tiempo, se reunieron, entre otras
cosas, para evaluar el curso académico que concluye y dialogar
sobre multitud de aspectos de interés:
Calificaron muy positivamente la celebración en los colegios del 150 aniversario de La Anunciata. Consideraron que ha
valido la pena el esfuerzo realizado; ha habido creatividad y
colaboración y a ello ha contribuido la página web.
Positiva parece la respuesta a los ‘proyectos solidarios’ y
esperan que sea positiva también la participación en el acto de
Clausura.
Programaron asimismo algunas actividades del próximo
curso.

ENCUENTRO DE PRIORAS
En la Casa provincial se reunieron las Prioras los días 13 y
14 de mayo para proseguir el proceso de formación permanente y posibilitar la escucha, la reflexión y la comunicación. El
tema específico de la jornada era ¿Hacia dónde nos lleva hoy el
Espíritu? Un tema de enorme actualidad y en él profundizaron
ayudadas por el H. Gustavo Llaguna, religioso de Espíritu Santo y que presentó en tres núcleos:
– ¿Porqué se pregunta hoy la vida religiosa por dónde sopla
el Espíritu? La respuesta es clara, nos encontramos en un
momento de cambios sociales, eclesiales y en la propia
vida religiosa. Existe desconcierto y cierta ‘desilusión’.
Tenemos que interrogarnos sobre cuales de esos cambios
nos llevan a Dios. Mat. 13,52 dice que hemos de estar aten-

El día 14 lo dedicaron a evaluar la programación comunitaria que dio lugar a un diálogo amplio y distendido y evaluaron
también las actividades realizadas a nivel de la Provincia.

V OLIMPIADA PADRE COLL
Se celebró en Paterna el día 26 de mayo de 2006 y participaron alumnos de los colegios de Villanueva de Castellón,
Játiva, Sagunto, Albacete (ambos colegios) y Campo de Criptana.
Llamó la atención el excelente comportamiento de los participantes practicando un ‘juego limpio’. Las camisetas de los
deportistas recordaban que se celebraba el 150 Aniversario de
La Anunciata, lo que se expresó también en la venta de bocadillos y agua a beneficio de los ‘Proyectos Solidarios’.

Un tema tan actual como profundo las reunió: “Hacia dónde nos lleva
el Espíritu”.

tas a lo que muere y a lo que surge. «Saber que Dios está
actuando».
– Dios actuando:( el Espíritu Santo):
• En la historia de la salvación.
• En nuestra Congregación.
• A través de sus inspiraciones.
– El Espíritu Santo y sus derroteros. Están apareciendo nuevas formas de vida consagrada con elementos comunes:
asumen el valor de la comunión entre sus miembros, expresan preferencia por pequeñas comunidades, acentúan la
formación y la oración... La vida consagrada debe ser
memoria del modo de vivir Jesús.
La jornada, preparación a la festividad de Pentecostés, fue
intensa.

Se alzaron con la copa en un juego limpio.
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CONVIVENCIA DE GRUPOS ANUNCIATA
En esta ocasión se organizó para alumnos de E. Primaria y
1º curso de ESO. Las fechas elegidas fueron: 28 y 29 de abril
para alumnos de 6º de Primaria y 1º de ESO y los días 4 y 5 de
mayo para niños de 4º y 5º de Primaria.
El tema elegido para los mayores era: «Estamos cambiando». Tuvieron oportunidad de reflexionar sobre las características de su cuerpo y de su personalidad; percatarse de
sus virtudes y defectos y, sobre todo y a través de distintas
dinámicas, descubrir que Jesús nos quiere y nos acepta tal y
como somos.
La convivencia de los pequeños fue muy numerosa: 140
alumnos acudieron de los colegios de Sagunto, Paterna y Villanueva de Castellón. El tema «Un mundo de color». Los monitores se convirtieron durante un día en ‘duendecillos’ de colores y, a través de una divertida gymkhana, los niños pudieron
descubrir el significado de los colores del arco-iris y la importancia de pintar el mundo de los valores que cada color representa.

VICARIATO BEATO REGINALDO
CELEBRACIONES EN EL 150 ANIVERSARIO
Pese a que son pocas las hermanas del Vicariato (las comunidades de Lezignan, Valras y Friburgo) se reunieron para realizar una celebración intercomunitaria de acción de gracias y
lo hicieron en una casa de Espiritualidad en Suiza –Saint Maurice– coincidiendo con los Ejercicios espirituales anuales.
Fueron unas cuantas jornadas dedicadas a interiorizar la espiritualidad del Bto. Padre Coll y lo fundamental del carisma que
habían expresado a través de la decoración de la casa: “creyó
en el poder de la oración”, “valoró la entrega generosa, el trabajo sencillo y el sacrificio”...
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En Saint Maurice (Suiza) se reunieron las comunidades del Vicariato.

Sintieron las hermanas, y así lo expresaron en su oración
compartida y en sus diálogos, que la celebración de 150 años
de vida de la Congregación las compromete a caminar en fidelidad, a construir día a día la fraternidad compartiendo inquietudes y proyectos.
Como modo de expresar su compromiso renovaron su “si”
con firmeza y generosidad.
La comunidad de Friburgo lo celebró dando participación como es lógico a las señoras de la «Residencia St. Elisabeths»; personas mayores a las que las hermanas entregan su vida para darles vida, cuando la familia no puede
hacerlo.
Compartió con las Hermanas esos días el dominico P. Abelardo Lobato y, su intervención, junto con la solemne liturgia,
las ayudó a redescubrir cual fue la roca sobre la que se había
asentado la espiritualidad de Francisco Coll que no fue otra que
la persona de Jesús.

La iglesia parroquial de Valras-plage decorada para la celebración.

La capilla de la casa de Friburgo. Hermanas y residentes ante el P. Coll.

Recordando la vida y misión del Fundador, recordaron las
dificultades que tuvo que superar. También nosotros tenemos
hoy, decía el P. Lobato, dificultad para anunciar a Jesús y no
se puede hacer de otro modo que con el testimonio de vida y,
eso en:
– Una Iglesia Koinonía, en comunión con Cristo y los hermanos.
– Una Iglesia Diaconía, en servicio a los más pobres.
– Una Iglesia Martirial, dispuestos a sumir el martirio.
En Valras-plage dieron las hermanas participación a la Iglesia local en el día de la celebración.
El sacerdote Robert Martín en la homilía de una Eucaristía
muy participada recordó los 73 años de presencia de las Dominicas de la Anunciata, la evolución social sufrida en el pueblo
y las respuestas que han ido dando las hermanas en cada momento a pesar de las dificultades encontradas en el camino.

A la salida del templo compartieron con todos los participantes un “aperitivo” al estilo francés que favoreció el encuentro y la comunicación. Por su parte los asistentes quisieron obsequiar a la comunidad y lo hicieron entregándoles una cantidad
que ellas destinarán a lo que crean conveniente.
Ya en la intimidad, la comunidad celebró del modo más
solemne posible el Oficio de Vísperas.
En Lezignan (Sede del Vicariato), celebrarán el acontecimiento en el mes de octubre.

NTRA. SRA. DEL ROSARIO
ENCUENTRO DE PRIORAS
Los días 12 y 13 de mayo de 2006, las HH. Prioras de
la Provincia (en España) estuvieron reunidas. El día 13 par-
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ticiparon en una jornada de Formación organizada por la
CEVRE (Centro de Espiritualidad de la VR) y en la que D.
José Antonio Pagola expuso el tema «La actitud de acogida
de Jesús».
El día 14 la reunión tuvo lugar en la Casa provincial. Varios
temas ocuparon la jornada:
– Síntesis del Trabajo precapitular para recoger los elementos coincidentes.
– Elaboración de algunas sugerencias al Capítulo.
– Compartir inquietudes e informaciones.

COORDINADORAS DE PASTORAL
El día 15 de febrero las Coordinadoras de pastoral de todos
los colegios se reunieron para proseguir su formación.

Mn. Joan Torra recordó el Evangelio de la Samaritana. Un
texto que revela la pedagogía de Jesús y que parte del encuentro personal para abocar a la comunicación del Evangelio.
Cerca del pozo de nuestras escuela –decía el profesor– habrá
quien se acerque a beber y nosotros, pastoralistas, hemos de
facilitarles el encuentro con el Jesús humilde y manso del Evangelio.
La reflexión llevó a las participantes a ponerse en lugar
de los más pobres; también los de Santiago del Estero, hacia
quienes orientan en este año Jubilar, sus esfuerzos solidarios.
Una más cercana reunión de las Coordinadoras de Pastoral
(el día 19 de abril) tuvo por objeto evaluar y programar algunas
actividades. La jornada la iniciaron con una presentación en
power encaminada a motivar la fiesta del P. Coll, conocer material a utilizar en la Semana Vocacional y contemplar un CD que
les ayudó a conocer la situación de Rwanda.
En el capítulo de programación organizaron un Encuentro
en Gombrén con alumnos de 5º curso, concretaron detalles
para una subida a Montserrat y aportaron sugerencias orientadas a compartir actividades.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Coordinadoras de pastoral oran, conviven y programan.
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Bajo el lema «Párate» los días 23, 24 y 25 de febrero habían
tenido una reunión un grupo de profesores: «una mirada nueva
en su tarea de educadores». El resultado fue enormemente positivo y repitieron.
Los días 30, 31 de marzo y 1 de abril se reencontraron de
nuevo en Borredá, profesores de los colegios de la Provincia. Días para recapacitar, compartir, encontrarse consigo mismos, conocer más y mejor el carisma de las Dominicas de la
Anunciata... y después, volver al día a día con renovadas energías.
Dice la cronista del Encuentro que «Borredá II dio la opción
de alumbrar muchas esperanzas».

Llobregat y gozar de la belleza de las rocas y matorrales. Visita al Monasterio para saludar a la Virgen, besar su imagen y
hacer presentes, en la plegaria, a todos los allegados.
El clima de amistad que se vivió en la comida en un restaurant, fue ran positivo como el que se vive siempre en ocasiones
similares.

XIX ENCUENTRO DE “PADRES”

De Borredá se llevaron los profesores un bonito recuerdo.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS (PAS)
El día 18 de marzo se celebró el XI Encuentro. Tuvo lugar
en Monistrol de Montserrat y participaron 27 colaboradores laicos y 22 hermanas. Este año tendría la reunión un matiz especial: celebrar los 150 años de la Fundación de la La Anunciata, y toda la actividad, ya desde la oración de inicio, estuvo
orientada a descubrir la personalidad del P. Coll y lo específico de su Obra. El trabajo de la mañana concluyó con unas palabras de la H. Juana Mª Gaminde (miembro del Equipo de Educación).
Después, hacía Montserrat en el cremallera que les permitió
gozar del panorama de los pueblos que quedan al fondo del río

En el encuentro de padres de alumnos.

Los miembros de las Asociaciones de Padres de alumnos,
tuvo lugar este año en Lérida el día 7 de mayo de 2006.
También este Encuentro estuvo marcado por la celebración
del 150 Aniversario y, como el tema previsto era «compartimos
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analizar cuestiones planteadas; todo ello les ayudará a definir
posibles líneas de trabajo futuro. Se interrogaron sobre:
– ¿Qué exigencias se dan en la sociedad actual que tienen
repercusión en la escuela del futuro?
– ¿Qué actitud debemos tener los padres para ser realmente colaboradores de los profesores y dirección de la escuela de nuestros hijos?
La colaboración e implicación de los padres en el proyecto del colegio exige un reconocimiento mutuo de la tarea del
‘otro’, reforzarse mutuamente y hacer un esfuerzo de comunicación implantando, si es necesario, canales formales de relación.
La participación de alumnos en la Eucaristía y una representación teatral, dio solemnidad a la jornada.

CONVIVENCIAS DE ALUMNOS
El día 5 de mayo de 2006, alumnos de 5º curso de E. Primaria «siguiendo las huellas del P. Coll» visitaron Vic, Ermita de
St. Jordi y Gombrén.
Detalles como éste animaron la reunión.

un proyecto», trataron de conocer el Proyecto Educativo de las
Dominicas de la Anunciata, que responde al proyecto del P. Coll,
preguntándose: ¿ de dónde venimos? ¿qué hacemos? ¿hacía
dónde vamos?. En definitiva pretendían conocer ese proyecto
sustentado en las características de identidad de La Anunciata y
del cual los padres de familia de nuestros colegios sienten que
forman parte. La presidenta de la AMPA de Lérida, en sus palabras de saludo decía al respecto «Hay que buscar cómo fortalecer el tejido asociativo de las familias alrededor de la escuela de nuestros hijos e hijas»
A partir de ese deseo de los padres quisieron aprovechar el
encuentro para compartir, exponer sus vivencias y opiniones y
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Es la hora del “adiós” en la plaza de Montserrat.

La subida a Montserrat, a pie desde Monistrol.

Y el 21 de abril y en el contexto de la celebración de
nuestro Año Jubilar, alumnos de 2º ciclo de ESO y Bachillerato y de todos nuestros colegios de Cataluña se unieron
para realizar conjuntamente una actividad nueva: subieron
a Montserrat. Cerca de quinientos chicos y chicas, acompañados por los profesores (seglares y hermanas), acudieron a la Basílica –a pie desde Monistrol– a dar gracias a la
Señora.
La actividad culminó allí, en la Basílica, con una oración
fervorosa; en la plaza del monasterio unieron sus voces y
sus manos para cantar “es l`hora dels adéus”. Allí les decían
los profesores «Hoy os toca a vosotros, jóvenes, recibir la
llama que el Padre Coll quería para los jóvenes: que seáis
responsables de vuestra formación y veléis para que los valores del Evangelio, la fe, el amor y la esperanza llenen vuestro corazón».

RECORDAMOS FECHAS E
INTENSIFICAMOS LA ORACIÓN
El día 11 de julio, todas las Hermanas Capitulares estarán
en la Casa Madre para prepararse con los días de espiritualidad, tal como
establecen NL y que dirigirá el P. Pedro Belderrain, CMF.
Como ya es de todas conocido, el día 17 dará comienzo el
Capítulo y el día 23 del mismo mes tendrá lugar la elección de
la Priora General.
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• HICIERON SU PRIMERA PROFESIÓN
El 1 de julio hicieron su Primera Profesión en
Bonoua (Costa de Marfil) cuatro novicias:
– HH. Angéle Molha y Marie Claudine Mukansanga en manos de la Priora provincial de “Ntra.
Sra. del Rosario”.
– HH. Edwige Kemoneanhon y Odile Akoua en
manos de la Priora provincial de “Santo Domingo”.
• PROFESARÁN PERPETUAMENTE
Tres Hermanas Estudiantes de la Provincia ‘Ntra.
Sra. del Rosario’ harán su Profesión perpetua en
el próximo mes de septiembre:
– El día 3, en Ruli, profesarán las HH. Revocate
Kanzayire y Florence Mukashawiga.
– El día 16 del mismo mes, en Yaoundé, la H.
Marlyse Djeutcha.
• Treinta y ocho Hermanas de la Provincia SANTA
CATALINA tuvieron oportunidad de hacer la RUTA
DEL P. COLL en el contexto de la celebración de
nuestro Año Jubilar: Montserrat, Moiá, Vic, Gombrén, Montgrony, Ripollet, San Jordi y Puigselloses.
• LA H. FRESIA MARTÍNEZ de la Provincia Santa
Rosa continúa su trabajo en Chile junto a emigrantes fundamentalmente peruanos; un bonito
trabajo intercongregacional que comenzó hace nueve años y del que ya informamos en otra ocasión.
En la actualidad trabajan también junto a jóvenes
haitianos y dos mexicanos. La interculturalidad
se manifiesta siempre como una riqueza.
• ALUMNOS/AS DE LOS COLEGIOS de HORTA y
de MADRID tuvieron oportunidad de convivir
durante dos días. Veinticino alumnos de 2º de ESO
de Horta, acompañados por dos profesores visitaron Madrid. Fue una buena ocasión de hacer amistades. El primer día mientras disfrutaban del Parque del Retiro y conocían monumentos de Madrid,
saborearon la comida en ‘bolsa’ preparada en el
colegio de Alfonso XIII. El segundo día comieron
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juntos en el colegio y hasta les quedó tiempo para
irse a una ‘bolera’. Todos quedaron con una magnífica impresión de sus colegas de la otra ciudad.
¡Claro que no hablaron de futbol...!
• La diócesis de Roma ha abierto el esperado Proceso de Beatificación del CARDENAL EDUARDO
PIRONIO que falleció en 1998. Siempre demostró
afecto hacia La Anunciata Mons. Pironio y, desde su misión de Prefecto de la Sda. Congregación
de Religiosos, estimuló nuestra vivencia del carisma dominicano “contemplar y dar a los demás lo
contemplado”. La imitación de María que deseaba para nosotras, la dejó expresada en el Decreto de Aprobación de las Constituciones: “En la
pobreza y silencio de María reciban con amor la
Palabra y comuníquenla con sencillez y alegría a
todos los hombres, especialmente a los niños y a
los jóvenes”, “Renueven cotidianamente el Sí de
María como única respuesta al Padre”. La Anunciata se alegra con esta noticia, facilitada por la
diócesis romana.
• ROMA Y MOSCÚ más cerca. El número dos de la
Iglesia Ortodoxa rusa que viajó a Roma tuvo oportunidad de un encuentro con Benedicto XVI “en
clima de grandísima amistad y cordialidad”. Tal
vez esta visita posibilite la presencia de un Delegado de la Santa Sede en un Encuentro Interreligioso que se celebrará en Rusia próximamente.
• La MISIONERAS DEL ROSARIO celebraron Capítulo General recientemente y ha sido elegida Coordinadora General la H. Dominga Garro de nacionalidad peruana y a quien deseamos un eficaz
servicio a la Congregación, a la Familia Dominicana y a la Iglesia.
• La FAMILIA DOMINICANA DE ESPAÑA prepara
una Asamblea General que tendrá lugar en mayo
del año 2007. Su preparación contará con representantes de los Frailes, de las Congregaciones
femeninas, así como con representantes de otros
estamentos de la F.D.

