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LA EDUCACIÓN A DEBATE
DE NUEVO EN ESPAÑA
o es bueno para un país que con frecuencia se cambie el Sistema
Educativo. En España, desde que en 1970 se aprobara la Ley General
de Educación, se han elaborado cinco Leyes distintas; casi cada vez
que el ‘color’ político del gobierno cambia.
Las Hermanas que estamos en España conocemos sobradamente el problema. Si traemos aquí hoy este comentario es pensando en cuantas trabajan en
otros países y viven los problemas educativos con interés.
La Ley que más tiempo ha estado vigente en este período ha sido la LOGSE
(Estaba en el Gobierno el Partido Socialista cuando fue aprobada) que llegó a
abrir esperanzas en buena parte de la sociedad. No pasó sin embargo mucho
tiempo sin que esa misma sociedad constatara que, en pocos años, llevaría al
país a un auténtico fracaso escolar. Diseñaba la LOGSE un Sistema en el que la
excelencia académica no se valoraba y en el que los niveles de exigencia se reducían al mínimo.
Recientemente el informe PISA1 sitúa a los alumnos españoles en el penúltimo lugar de los países evaluados. Un 21% de los alumnos evaluados tienen dificultad de lectura y un 40% de los alumnos que comienzan Secundaria, no la
terminan.
Era de esperar: la LOGSE —se ha dicho repetidas veces— no motivaba el
esfuerzo de los alumnos; pretendía igualarlos por abajo con lo que aspiraba a
mínimos; o ignoraba las humanidades en los Planes de estudio.
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Cuando estuvo en el gobierno el Partido Popular 2 no pudo modificar algunos aspectos de la Ley dado que carecía de mayoría; en un segundo mandato ensayó —tímidamente— sacar adelante una Nueva Ley: la LOCE (Ley de Calidad de
Enseñanza); logró un escaso consenso y, sin llegar a entrar en vigor, fue frenada por
el Partido Socialista que se hizo con el Gobierno. Ahora está en el Parlamento una
nueva Ley ( LOE) que se considera una segunda LOGSE agravada.
Sólo analizaremos algunos puntos de la Ley en cuestión:
– En principio no ataca el principal problema de que adolece nuestro Sistema
Educativo: el fracaso escolar. Hasta tal punto minusvalora el esfuerzo del
alumno que sólo si tiene más de tres suspensos, está obligado a repetir curso.
– La Ley tiende a desvertebrar el Sistema educativo de España, dado que cede
a cada una de las 17 autonomías tales competencias educativas que más de
un 65% de los contenidos no serán comunes a todos los niños españoles.
¿qué sucederá cuando una familia por razones de trabajo —por ejemplo— se
vea obligada a cambiar de residencia?
– Los padres no tendrán libertad para elegir el tipo de Centro y el modelo educativo de sus hijos, y ello por distintos motivos:
a. Con el pretexto de mejorar la calidad de enseñanza pueden reducir el número de puestos escolares y los centros concertados3 pueden desaparecer, dado que considera la Ley que los centros privados son subsidiarios
de los públicos.
b. La ley confunde educación con escolarización. La educación parece agotarse con la adjudicación de un pupitre gratuito, sin importar el contexto
del Centro y su Proyecto educativo.
– La asignatura de religión no será obligatoria. El alumno puede optar por esa
materia pero no será evaluable y no formará parte del currículo, en cambio introduce como obligatoria la asignatura “educación para la ciudadanía”4que
puede conducir, y a sí se está interpretando, a un adoctrinamiento de los
alumnos.
A las Dominicas de la Anunciata que estamos en España nos preocupa sobre todo el “fracaso escolar” y el respeto a los derechos de nuestros alumnos y de sus padres. Sin embargo vivimos con esperanza. Después de ciento cincuenta años dedicadas a educar y evangelizar a través de la escuela, hemos pasado y han pasado
nuestros colegios por momentos de graves dificultades. Sabemos confiar en el
Señor cuyo nombre anunciamos y esperamos que los gobernantes busquen por encima de todo el bien de los ciudadanos.
H. Amparo González. OP
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1 Evaluación Internacional propiciada por la OCDE de alumnos de 15 años de muy diversos países, en
materias tales como matemáticas, ciencias, lectura y solución de problemas.
2 Partido de Centro derecha.
3 Subvencionados
4 Una especie de religión laica oficial o moral de Estado.

ENCUENTRO DE DIRECTORAS Y HERMANAS
DE COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS
Madrid, 5 y 6 de noviembre de 2005

E

l Encuentro anual de las
Directoras y Hermanas
encargadas de llevar a
cabo la misión en los Colegios
Mayores y Residencias tuvo lugar
los días 5 y 6 de noviembre en
Madrid, en la casa generalicia.
Como en otras ocasiones, pretendió ser un tiempo para hacer
un alto en el camino, compartir
la vida y ayudarnos en el caminar diario para el que necesitamos fortalecer nuestro espíritu.
Una jornada, también, para la
reflexión y la revisión, ya que la
Planificación realizada en el año
2000 para el sexenio está a punto de concluir y ello exige dedicar un espacio a la evaluación,
ayudándonos a concienciar dónde estamos y descubriendo
hacia dónde creemos que debemos orientar nuestras fuerzas en
el acompañamiento de las jóvenes universitarias en el futuro.
Durante la mañana del sábado, el P. Carlos Martínez CMF
nos acompañó en la reflexión y
en el discernimiento de nuestro

estar con las jóvenes. Su ponencia la dividió en tres apartados:
– Los rasgos de los jóvenes de
hoy.
– Descripción de las características de los jóvenes universitarios.
– Nuestra presencia pastoral en
Colegios Mayores y Residencias Universitarias.
En nuestra sociedad asistimos al fenómeno llamado «juvenilización». En ella, los jóvenes
imponen sus formas de hablar,
sus modas, gustos, aficiones...
La juventud ha
pasado pues a
un primer plano.
Su poder e
influencia
es
mucho mayor
hoy que hace
años. Constituyen sin duda un
sector sobresaliente dentro de
la comunidad
social.
Son muchos
los factores que

explican esta actualidad de los
jóvenes, pero es suficiente constatar el incremento de la población juvenil. En nuestro país existen 13 millones de personas
menores de 25 años, o sea, que
constituyen el 45% de la población total, con los problemas que
esto acarrea: falta de puestos de
trabajo, falta de espacio en las
escuelas y universidades y ello
crea a veces problemas y actitudes agresivas.
No cabe duda, por tanto, que
las demandas de los jóvenes se
han hecho importantes en nues-
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tra sociedad; la prensa, la radio y
la TV. tienden a crear mitologías
de la juventud. Divulgan la imagen del «joven tipo» y los que no
se ajustan a ella se sienten mal.
Por otra parte los jóvenes
viven en conflicto con el mundo
adulto: su viva imaginación, su
capacidad creadora, su rapidez
de reflejos, su fácil memoria y su
propensión al entusiasmo, chocan con el mundo rígido llevado
por los mayores a los cuales se
enfrentan. Por su parte se quejan de falta de libertad y los adultos, a su vez, les acusan de falta de responsabilidad. En el
fondo se trata de un conflicto de
valores muy complejo inherente
a la sociedad industrial contemporánea.
En cuanto a los jóvenes de
los Colegios Mayores y Residencias Universitarias lo que les
caracteriza por encima de cual-
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quier
otra
consideración es su
condición de
universitarios.
Desplazados
de su entorno familiar y
local, constituyen un subgrupo sociológicamente
bien definido.
Tenemos
una gran responsabilidad
pastoral si deseamos atender a
las grandes interpelaciones que
hoy se le formulan a la Iglesia y
que se cifran entre otras en:
– La descristianización masiva
de la juventud con una fuerte incidencia en la Universidad.
– El gravísimo problema de la
increencia revestido de
agnosticismo oficialista.
– La moda de católico no-practicante alimentada por el
rechazo a la Iglesia-institución.
– La ausencia de líderes cristianos y comprometidos que
hagan posible un cambio
social y ético autentico.
Nuestra actitud ante el joven
universitario ha de ser activa y
dinámica, que se ha de manifestar en adelantarnos a sus nece-

sidades vitales, en salir a su
encuentro, en provocar el diálogo con ellos, en adelantarnos a
ofrecer siempre lo que somos y
tenemos sin esperar a que lo
demanden. No podemos estar
esperando a que vengan a nuestro encuentro, sino que debemos
salir nosotros y ponernos a su
lado, como compañeros, para
interesarles, provocarles, inquietarles, motivarles, impulsarles,
involucrarles, rogarles y comprometerles en la cuestión y experiencia religiosa. Se trata primeramente de mantener el
«rescoldo religioso» que pueda
haber en su vida aprovechando
cuantos lugares y tiempos faciliten el encuentro y el diálogo;
por supuesto: el cariño hacia
ellos es el que puede ganarlos
de uno en uno.
La tarde del sábado estuvo
dedicada a la evaluación de la Planificación. Tras un tiempo de trabajo personal, realizamos la puesta en común. Fue un tiempo muy
rico de intercambio. Se consideró como prioritario el tener conocimiento de la realidad de las jóvenes, el testimonio de vivir con
gozo, la acogida, la unidad de criterios entre las hermanas que se
relacionan de manera más directa con las jóvenes; dedicar tiempo al acompañamiento personal
día a día, y de manera especial
en los momentos importantes de
su vida.

También hemos encontrado
bloqueos que en algunos
momentos hacen difícil nuestra
tarea, como pueden ser: el choque que supone tener que poner
algunas veces límite a lo que
consideran «su libertad», los
horarios en las salidas, las normas que se tienen que establecer para facilitar la convivencia
entre todas; también, cuando sus
intereses no se ajustan a la oferta que les hace la Residencia y
las muchas resistencias que el
joven de hoy pone ante cualquier
aviso o llamada de atención que
se le tiene que hacer.
A través de la relación diaria
con las jóvenes se descubre la
necesidad que tienen de ser escuchadas y comprendidas, de sentirnos cercanas, así como también la necesidad de profundizar,
de encontrar un hondo sentido a

su vida, aunque esto último no lo
sepan expresar; por eso
es importante
proporcionarles espacios
de interioridad
desde
un
ambiente sencillo, en clima
de confianza,
donde puedan sentirse
como en casa
y expresar
sus sentimientos.
Finalmente, igual que en anteriores encuentros, dedicamos un
espacio abierto a la comunicación de experiencias que siempre nos ayuda a todas. Además,
en éste teníamos un especial
motivo
para
compartir:
¿Cómo hacer
participes a las
jóvenes residentes del gozo de
la celebración de
los 150 años de
la Fundación? A
manera de «lluvia de ideas» se
fueron expresando y acordando
algunas actividades posibles,
todas ellas sen-

cillas y valiosas. Cada una de
nosotras salió con el ánimo y el
propósito de comunicarse e
intercambiar, a través del correo
electrónico, las actividades y los
materiales que vaya preparando,
siempre con el buen deseo de
aprender las unas de las otras
tal como el P. Coll inculcaba a
las primeras hermanas, a quienes recomendaba que se ayudaran unas a otras con palabras
de caridad y, sobre todo, con las
obras y el buen ejemplo.
Nos despedimos con una
sencilla oración que nos dio ánimo para comenzar de nuevo con
esperanza en la tarea de ayudar
a las jóvenes a descubrir esa
«chispa» de Dios que cada una
esconde en su corazón.
H. Carmen F. Tresguerres
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L AS D ELEGADAS

L

os días 29 y 30 de octubre de 2005 nos reunimos
en Madrid, Casa generalicia, las hermanas Delegadas de la Misión en otras mediaciones, de España. Iniciamos el encuentro, primero de este curso, con
el deseo de compartir y reflexionar juntas, a partir del
mensaje que la Palabra de Dios nos dirigía a nosotras
ese día, por boca del profeta Isaías: Yo, el Señor, estoy
haciendo algo nuevo que ya está brotando, ¿no lo
notáis? (Is 43,19).
En principio teníamos una novedad en el equipo:
se integraba un nuevo miembro, la H. Pilar Bosoms,
delegada de la Provincia San Raimundo de Peñafort.
Le damos la bienvenida y al mismo tiempo agradecemos a la H. Ángela Pedraz su cercanía, colaboración,
trabajo, empeño e ilusión que ha manifestado a lo largo de toda la etapa en que ha formado parte de esta
delegación ¡gracias¡.
Dedicamos un tiempo a la oración en común dirigida al Señor puesto que es Él quien camina con nosotros, va delante indicándonos y abriendo la puerta del
futuro. Él nos invita a recorrer nuevos caminos haciéndose nuestro compañero de ruta. Ante un comienzo de
curso le pedimos nos llene de coraje y de esperanza,
de amor, de misericordia y compasión frente a las situaciones de dolor, pérdida de seres queridos, de viviendas y demás bienes materiales, provocadas recientemente por el huracán Stan en El Salvador y Guatemala,
por citar sólo los países que nos afectan más por tener
varias comunidades allí; pero sin olvidar Florida y Pakistán. Proseguimos nuestra oración deseando tener una
mirada contemplativa, capaz de descubrir y de comprometernos con los gozos y las esperanzas , las tristezas y angustias de tantos hermanos que sufren. A
tener unos ojos contemplativos nos alientan las palabras de Pablo a los Filipenses 2,5: “Tened los mismos
sentimientos de Cristo Jesús”.
El Orden del día nos llevó a la comunicación de lo
programado por cada Delegada para el curso 2005-
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DE LA

M ISIÓN

2006 teniendo como referencia el 150 Aniversario de
la fundación de la Congregación. Se resaltó el nuevo
impulso que se desea dar a los talleres misioneros en
las Provincias que los tienen establecidos y arraigados,
como medio de animación misionera y de solidaridad
entre los propios miembros. En ese sentido constatamos que cada año van en aumento los apadrinamientos de niños y jóvenes para favorecer la posibilidad
de educación humana y cristiana. ¡Que todo niño y
niña en los lugares más desfavorecidos tengan posibilidad de educación.! Según las estadísticas, existen
cien millones de niños en todo el mundo que no tienen acceso a la educación. Esto no nos puede dejar
insensibles. hemos de trabajar con los medios a nuestro alcance para que se hagan realidad los Objetivos
del Milenio, y entre ellos, el que se refiere a la educación y que «reclama una educación universal para todos
y todas antes del 2015.» Sabemos que la educación
es el medio de transformación social más importante,
tanto en los países de Norte como del Sur.
Otra parte importante de la jornada la dedicamos a
perfilar el Encuentro de las Hermanas de las casas de
Oración y de Acogida que tendrá lugar en Madrid, los
días 22 a 24 de noviembre de 2005. Insistimos en los
objetivos que se pretenden lograr respecto de la participación de las Hermanas y sobre las necesidades que
ellas detecten más urgentes en la realización de la misión
encomendada. Dedicamos ese tiempo con empeño e
ilusión para que verdaderamente el encuentro responda a las expectativas de las participantes.
Se facilitó información sobre los Comités de Bioética, tema que se fue tratado en las XXII Jornadas de
la FERS. Aunque nuestros centros sanitarios son pequeños, estamos obligadas a promover la reflexión ética
e informarnos de las Instituciones y Congregaciones
que ya tienen establecidos y funcionando dichos Comités. Son estos puntos de apoyo y de referencia en los
conflictos éticos siempre que se trata de buscar lo

EN

E SPAÑA

REUNIDAS

mejor para los destinatarios de la misión
sanitaria.
Para finalizar se informó de la primera Jornada, organizada con motivo del 25
aniversario de la cooperación de FERECECA y FERS, que con el título “Presente y futuro de nuestro trabajo en los
países del Sur” tuvo lugar en Madrid el
día 21 de octubre. y que finalizó con una
Eucaristía de acción de gracias por los
25 años de servicio y entrega.
Tema de diálogo fueron también los
recientes acontecimientos en las fronteras de Ceuta y Melilla que ponen de manifiesto toda la problemática de la inmigración. Se facilitó información sobre la
concentración que se celebraba en Madrid
el mismo día de la reunión y sobre la vigilia de oración y ayuno para el mes de
noviembre. El Departamento de Acción
Social de la CONFER invita a unirnos a
las acciones programadas a favor de los
emigrantes y a intentar adquirir una información cada vez más real y objetiva.
Vimos conveniente reflexionar conjuntamente sobre las Actas del último Capítulo general para comprobar si existen
aspectos que se deberían modificar, introducir o suprimir pero la limitación del tiempo hizo que no llegásemos a hacerlo en
este encuentro.
A María nuestra Madre y al Beato P.
F. Coll confiamos nuestra tarea para seguir
con amor, entrega y entusiasmo en la
misión encomendada.
H. Consuelo Rey

— 223 —

SÍNTESIS DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN
«150 AÑOS» PARA LOS COLEGIOS
to ambas reuniones fueron breves jornadas de
estudio y discernimiento sobre las posibilidades que ofrecían las propuestas realizadas a
través de la «lluvia de ideas» lanzada en el
Encuentro de Titulares y Directoras/es en León.

A

partir del día 20 de octubre, fecha en
la que se reunió la Comisión Central
para la programación de los actos
conmemorativos de los 150 años de la Fundación de la Congregación y teniendo en cuenta la situación geográfica de las Provincias,
se formaron dos subcomisiones, integradas
por Hermanas y laicos, para estudiar por separado la participación de los centros educativos en este año de gracia que la Congregación se propone vivir.
Si bien estamos todos de acuerdo en que
la próxima reunión ha de ser conjunta, aunque
tengamos que hacer un esfuerzo añadido a
nuestro trabajo diario, en este primer momen-
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Se acogieron los acuerdos tomados por la
Comisión Central y se consideraron las posibilidades de celebración en cada uno de los
centros durante el año 2006. Se pensó asimismo en algunas actividades comunes para
todos. Por otra parte se están estudiando las
posibilidades de una mayor intercomunicación
entre todas las comunidades educativas, de
manera que nos sintamos cada vez más pertenecientes a la familia Anunciata.
Lo que sí está claro en todos los que componen la Comisión es el deseo de que este
año sea un tiempo de profundización y crecimiento en el carisma que nos legó el Padre
Coll. Así que ¡¡ánimo!! Y... cada una de las hermanas, desde lo que es, busque modos y
maneras de transmitirlo y ayudar a crecer.
H. Carmen F. Tresguerres

II ENCUENTRO DE EDUCADORES DE LA
ANUNCIATA EN LA PROVINCIA SANTA ROSA

S

e celebró en Uruguay — LICEO CLARA JAKSON DE HEBER— del 7 al 10 de octubre de
2005. Unas palabras de saludo y bienvenida
por parte de la H. Marta Armengol, Priora provincial,
marcaron el inicio.
La H. Marta, después de agradecer a la Priora general. H. Mª Jesús Carro, principio de unidad de la Congregación y a su Consejo, la presencia de la H. Carmen F. Tresguerres, Delegada de Educación y después
de saludar a todos los participantes, presentó lo que
puede significar este segundo Encuentro: «Queremos
que este Encuentro sea una fiesta de comunión de ideales, ilusiones, vidas entregadas de ustedes, Hermanas y Educadores laicos que encarnan La Anunciata
en su misión educativa, integrando con múltiples rostros, un solo ser y sentir, expresión de la Obra de Dios
que se concretiza en el amor que reconoce en el niño
de hoy al hombre y a la mujer de bien del mañana.»
«El Carisma de Domingo de Guzmán y Francisco
Coll en una sociedad globalizada tiene hoy vigencia.
Todos, laicos y consagrados, somos invitados a contemplar la realidad y percibir en ella el susurro de la
presencia viva de Dios que proclama en Cristo la dignidad de la persona humana y su mensaje de salvación...»
Tras el intercambio de cálidos saludos y palabras
de bienvenida por parte de las Delgadas general y provincial —HH. Carmen F. Tresguerres y Carmen Bruzzone— se inició el trabajo. El primer ponente fue el
profesor Gerardo Caetano que se refirió a «La globalización en cambio de época», al que se refirió como
tiempo de «Kairós». Afirmó que ya no es posible hablar
de ‘culturas’ sino de ‘cultura’ y que oponerse al proceso de globalización empobrece los logros que pueden derivarse del mismo.
Se refirió al capitalismo como un elemento del mosaico actual culpable de que el crecimiento económico
no vaya acorde con la disminución de la pobreza.

En la tarde de esa jornada entraron en el tema
«Transformación de los vínculos en el nuevo contexto». En una sociedad desconfiada y temerosa, decía
el profesor, reinan tres miedos principales: al forastero, a la exclusión y al caos. Reflexiones preocupantes
que condujeron a los participantes a reflexionar sobre
un tercer tema: « Los desafíos de educar para el futuro». Una conclusión de las amplias y ricas reflexiones
podría ser No debemos tolerar la diversidad sino celebrarla.
La tarde la ocuparon realizando distintos Talleres
que sirvieron para intercambiar experiencias y favorecer una riqueza mutua.
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La oración de la tarde cerró la parte formal del día
y por la noche una demostración de la cultura montevideana: la Murga.
El domingo, tras la celebración litúrgica la profesora Josefina Semillán expuso el tema «Sociedad,
conocimiento, construcción de vínculos y globalización». Invitó a no convertirnos en un ‘gemido constante’ o ‘sujetos resignados’, sino a ser ‘saboreadores’ de la tarea docente y preguntarnos ¿Qué mensaje
emitimos? No se trata de ir por la vida descubriendo
enemigos y neutralizándolos sino de conocerse y conocer el entorno para mejorar y mejorarlo.
Reflexionaron sobre ‘el tiempo’ como una clave
para la educación. Es necesario cultivar un tiempo de
silencio para que desde ahí surja la palabra. Existe el
miedo de que el paso del tiempo robe la frescura y la
firmeza y surge entonces la imitación del modelo joven
y la inseguridad a corto plazo; por eso nuestros com-

El lugar del Encuentro
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Participantes

promisos son a corto plazo. Por otra parte la técnica
que evoluciona vertiginosamente torna obsoletos los
logros alcanzados y sentimos como inútil aquello que
no se enmarca dentro de esta aceleración histórica.
El tiempo ‘lúdico’ de la jornada se ocupó con bailes típicos de cada país.
Si el Encuentro, en su conjunto, se dedicó a pensar, dialogar y orar sobre «La Escuela de La Anunciata creadora de vínculos en una sociedad globalizada», la última jornada se refiriría al Carisma
dominicano, cuya exposición habían confiado a la H.
Amelia Robles.
Como es habitual en ella, aportó múltiples referencias a documentos conciliares, al testamento de Pablo
VI y a otros que fueron aflorando a lo largo de sus
conferencias, que constituyeron un viaje a lo largo de
la historia, desde el siglo XIII a nuestros días. Partiendo de que el Carisma es un don gratuito para el servicio de la Iglesia, recordó que Domingo aportó la predicación en una época de rupturas y sincretismos.
como un hombre realista, buscador apasionado de la
verdad, capaz de aunar contemplación y predicación,
misericordioso, itinerante y audaz; estudioso y orante.
Dejó claro la H. Amelia que nuestro estilo educativo ha de responder a este origen, con una espiritualidad de ojos abiertos, empeñados en descubrir la presencia del Espíritu y la manera de instaurar el Reino.
El acto final del Encuentro estuvo dedicado a la
entrega de presentes y certificados . El broche lo puso
la actuación del Coro ‘Beata Imelda’ de Uruguay.

NUESTRA
NUESTRA MISIÓN
MISIÓN APOSTÓLICA
APOSTÓLICA
AÑATUYA
AÑATUYA DE
DE AYER
AYER A
A HOY
HOY

Silvia Arias ensaya con una máquina recién adquirida

la Provincia de Santiago del Estero, en el norte argentino, concretamente a AÑATUYA, llegó La Anunciata
en 1971, como respuesta a la llamada de la Iglesia a
acudir a campos de acción más amplios. Fue el 15 de septiembre cuando las HH. Margarita Seoane; Generosa Arenal y Mª Ángeles Rodríguez llegaban acompañadas por la
Priora provincial, H. Catalina Jardón. En el salón parroquial
las esperaban 150 personas que deseaban ver llegar a las
misioneras que ya al día siguiente se incorporarían a la Gran
Misión que se predicaba en la ciudad con motivo de los 10
años de fundación de la diócesis.
Encontraron la ciudad dividida en 15 barrios. A las Dominicas de la Anunciata se les confió la atención de los barrios
Manzzione, Colonia Oswaldo, la Leñera, Villa Abregú, Villa
Nilda y Villa María.
Cuando ya estuvieron instaladas comenzaron la tarea.
Una de las primeras actividades fue visitar las casas; fue un
modo de tomar contacto con las personas y conocer sus
necesidades más apremiantes.
Bien pronto constataron las necesidades: en Colonia
Oswaldo la gente vivía en míseros ranchos con nidos de

A

vinchucas, ratas, telas de araña... En condiciones infrahumanas.
Ya en 1985 se iniciaron trámites para poder construir
viviendas dignas y se dieron algunos pasos con la ayuda
de Cáritas.
En otros barrios de la ciudad se había hecho la experiencias de construir viviendas amparadas en el proyecto
«ayuda a los niños y a las familias». La H. Piedad, incansable y llena de preocupación ante aquellas necesidades, con
un corazón repleto de misericordia, expuso a la comunidad su deseo de hacer algo para poder construir viviendas
y en 1985 iniciaron el Proyecto «Esfuerzo propio y ayuda
común» (CCF). Tenía este proyecto su origen en Estados
Unidos de América donde después de la bomba atómica,
un grupo de personas solidarias se había propuesto crear
algo para poder favorecer a los niños y ayudarles a vivir en
un entorno digno.
Se implantó el Proyecto en Colonia Oswaldo a través de
Cáritas que fue precisamente la primera institución que había
establecido Mons. Gotau, el Obispo que pidió a las Hermanas y de quien La Anunciata tiene buen recuerdo. El
trabajo era mucho, pero la H. Piedad no se rendía: tuvieron
que elaborar datos de 200 niños que quedaban involucrados; de cada uno de ellos debían enviar un ‘perfil’, acom-

Uno de los grupos misioneros.
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pañado de una carta del propio niño y dos fotos. Era duro
pero permitió a las Hermanas tomar un contacto muy directo con las familias.
La gente puso mucho interés en construir su propia casa
y, además, en un terreno suficientemente amplio con vistas
a poder agrandar la casita inicial.
Del dinero que se recibía se constituyó un fondo común;
un 80% se destinaba a viviendas y el resto para farmacia,
gastos de primera necesidad y material escolar.
¿Cómo se organizaron?
Un señor del barrio, buen colaborador de las Hermanas,
controlaba la entrega de material; a las familias se les entregaba poco a poco lo que necesitaban (ellos mismos iban a
retirarlo). Todo quedaba anotado.
La mayor parte de las familias construyeron su casita en
terreno propio, otros en terrenos del ferrocarril que estaba valdío. La instalación del agua y la luz corrió a cargo de los dueños de la casa. Los elementos comunes (caños y otros) los
consiguieron a base de rifas y otras actividades similares.
Así se llegaron a construir hasta 110 viviendas en el barrio.
En la actualidad queda aun viviendas en mal estado; familias enteras viven en una sola pieza.
Es justo decir que las mujeres tuvieron un papel muy activo; trabajaban a la par que sus esposos e hijos acarreando
el agua llevando material, revocando paredes... Hasta los
abuelos y los niños colaboraron.
En el barrio ahora hay almacenes y posta sanitaria. Cuenta también con una capilla amplia que se construyó con la
colaboración de Manos Unidas de Zaragoza (España). La capi-

Celeste hace una experiencia vocacional en Añatuya
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En cateques is

lla primitiva pasó a ser un salón multiusos y en él funcionan
una serie de actividades: costurero, catequesis, reuniones de
grupos, apoyo escolar. Cuenta con un Video y un televisor
donadas por Manos Unidas de Andorra.
Se suspendió el proyecto CCF en 1991
Hoy las Hermanas no tienen posibilidades de seguir
construyendo viviendas a través de ese Proyecto; lo que
hacen es a través de la Municipalidad o de Cáritas.
Otro proyecto llevaron adelante en Colonia San Francisco donde carecían de agua. No pararon en su empeño de llevar el preciado tesoro del agua. Con la ayuda del gobierno,
de la gente y de Cáritas lograron conseguir 4000 mts. de cañería de red. La gente fue cavando incansable, a pesar del inmenso calor, para instalar la tubería. El día 28 de octubre de 1989
Mons. Gotau bendijo el agua y las viviendas construidas en
Colonia San Francisco. ¡Qué hermoso el momento en que
en todas las casas al mismo tiempo se abrió paso al chorro
del agua limpia y transparente!.
Sólo hemos hablado de la labor social que las hermanas simultanean con la escuela, la sanidad y la pastoral.
Hay muchos sueños que durante estos años se fueron
haciendo realidad gracias al empeño y las ganas enormes
de ir descubriendo caminos de futuro...
En el presente año (¡parece un sueño!) obtendrán su título
de profesoras de tejido, diez alumnas; once obtendrán el de
corte y confección y doce recibirán el de Industrias del Hogar.
Ahora tenemos las Dominicas de la Anunciata información de AÑATUYA, esa comunidad a donde los jóvenes misioneros de Argentina pasan días enseñando y donde algunos
voluntarios españoles han pasado sus vacaciones ayudando a las gentes.

colegios COLEGIOS colegios
BUENOS AIRES – LA ANUNCIATA
UNA EXPERIENCIA PASTORAL
Los alumnos de 4º de secundaria y exalumnos viven
a principio de curso, desde hace ocho años, un Cenáculo.
El grupo animador, en reuniones semanales, lo prepara con tiempo. Así van formando una pequeña comunidad que reflexiona, comparte la vida y ora en común.
El retiro propiamente dicho dura tres días completos: desde el jueves por la tarde hasta el domingo, y
se concluye en el colegio donde comparten la Eucaristía con padres y compañeros de otros cursos.
Por su parte los padres participan ya desde antes
preparando una carta para sus hijos, llevando golosinas, haciendo cadenas de oración... Así de importante ven los padres ese “cenáculo”. Interviene también
el resto de comunidad educativa: profesores, catequistas, religiosas, alumnos.
Comienza el retiro con un tiempo de silencio de los
participantes para poder ver con mayor claridad su
propio interior. Parten del propio conocimiento:

En todos los temas se van alternando charla, reflexión personal y grupal para lo que forman equipos
reducidos, comunidades de vida que se mantienen los
tres días.
La experiencia de espiritualidad que supone el
“cenáculo” se completa con la MISIÓN EN NUEVA
ESPERANZA en el mes de septiembre y que constituye otro fuerte encuentro con Dios en el rostro de los
más necesitados y que suele dejar en ellos una huella indeleble. Para muchos es el punto de partida para
un mayor compromiso cristiano.
LA SERENA – CHILE
EXPERIENCIA DE PASTORAL SOLIDARIA

– “Encontrarme”
– “Sentido de la vida”
– “talentos”...
En resumen un encuentro con la realidad de su
entorno para desembocar en el encuentro con Jesús
y su proyecto de amor.

Todo para las bolsas solidarias
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Cuando los padres inscriben a sus hijos se les hace
conocer su compromiso con las distintas actividades
solidarias que el colegio realiza desde hace varios años:
visitas regulares a un hospital; reuniones con internos
de un Centro Penitencial; atención a un Jardín de Infancia de familia muy pobres.
Una de esas experiencia solidarias es la de «Cajas
solidarias». Cada mes, en la reunión de padres, las
mamás delegadas señalan a cada familia lo que deben
aportar a la «caja»; cosas a su alcance: alimentos, productos de aseo personal... cosas imprescindibles. Esas
cajas se distribuyen a familias necesitadas. Por Navidad crean la «caja de amor» hecha con más esfuerzo
y detalle para hacer especialmente felices a las familias necesitadas. En Agosto son las «cajas para premamás»... Las madres dlegadas ejercer la creatividad
y, cada mañana hacen un ratito de oración comunitaria que dirige un papá delegado que es diácono.
De alguna manera las familias del colegio de La
Serena que luchan cada día por el pan de sus hijos,
desde su pobreza, saben compartir con clara conciencia de que siempre hay alguien que necesita más.
VILLA URQUIZA
ALUMNOS MISIONEROS
En Villa Urquiza (Buenos Aires) tiene La Anunciata
dos colegios: «Beata Imelda» y «Conservación de la

Presentaron proyectos para mejorar el barrio

Fe». La experiencia misionera la hicieron alumnos de
los dos colegios; cuatro de cada uno de ellos, y la
hicieron a partir de un compromiso asumido desde la
convicción de que tienen que hacer algo por los demás.
Los mismos alumnos narran su experiencia que transcribimos en parte:
«El viaje fue largo, polvoriento, pero muy conversado, lo que lo hizo más llevadero. Compartimos el transporte con otros misioneros de los colegios de Ramos
Mejía y Turdera. Con ellos llegamos hasta Añatuya donde desayunamos y donde quedó el grupo de Ramos
Mejía con las hermanas Patricia y Mónica.
«Nos encontramos con las novicias que estaban
desde hacía varios días, con la H. Susana y con las
hermanas de la casa. Cuando llegamos a Monte Quemado nos recibieron con mucho cariño las Hermanas
de la Cruz. Allí comimos, y seguimos viaje. ¡Pero qué
caminos, Señor!.
«El grupo de Turdera quedó en San Bernardo y
nosotras seguimos viaje. Era noche cerrada cuando
pudimos ubicarnos en nuestro “dormitorio comunitario” de Nueva Esperanza.

Los jóvenes misioneros de Villa Urquiza
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«Se unió a nosotras Verónica, una voluntaria de
España que llevaba allí varios días de experiencia en
la escuela y en las visitas a las casas.

“Al día siguiente empezamos a hacer apoyo en la
escuela. Las mañanas transcurrían entre el desayuno
compartido con los niños; ayuda escolar; catequesis
y juegos. Después del almuerzo los niños se iban a su
casa nosotros, después de comer, salíamos con las
señoras misioneras a visitar las casas. Visitamos unas
cincuenta familias muy dispersas. En todos los hogares nos recibieron muy cordialmente y tratamos de
cumplir con nuestro propósito de dejarles la Palabra
de Dios y compartir con ellos la fe, la esperanza cristiana y el amor.
«Invitamos a los jóvenes a una jornada de reflexión
y nos sorprendió la profundidad de sus reflexiones,
aunque tenían dificultad para exponerlas...»
Además de esa experiencia pastoral los alumnos
de Villa Urquiza tuvieron tiempo para:
• Participar en un concurso de fotografía y obtener
el primer premio por sus trabajos “progreso” y “El
siglo del cuidado del ambiente”.
• Asistieron a la ‘Expocarisma’ con ocasión de la Jornada de Oración por las Vocaciones.
• Acudieron, junto con los profesores a la Basílica de
Luján el día del P. Coll.
• En el mes de junio, un grupo de alumnos de 3º participó en el Foro Barrial presentando Proyectos
para mejorar el barrio.
• Participaron en el mes de Agosto en el Modelo de
la ONU en el que representaron a los países de
Perú, Corea del Norte y Finlandia.
¡Esto se llama actividad...!

PASAJES – ESPAÑA
UN NUEVO PREMIO A JÓVENES
INVESTIGADORES
La labor investigadora del colegio de Pasajes ha
sido reconocida nuevamente a nivel nacional.
En esta ocasión alumnos del colegio, coordinados
por el ya conocido en toda La Anunciata, profesor de
Biología, Carlos Lizarazu, participaron en el XI Premio San Viator de Investigación que cuenta con la cola-

Marina, Juan Carlos y Marta, con los premios obtenidos.

boración de universidades públicas, editoriales , el
CSIC y alguna entidad bancaria.
De entre los varios trabajos que los alumnos del
colegio realizaron, el titulado «Por un cielo estrellado»
fue el que recibió el ‘Premio Especial Ecología y Medio
Ambiente’ y las alumnas ganadoras fueron Marta Sánchez y Marina Villar, de 2º curso de bachillerato.
El trabajo premiado gira entorno a la contaminación lumínica (la contaminación generada durante la
noche en su ciudad por el uso incorrecto de la iluminación).Marta y Marina, según cuentan ellas en el
periódico local «Pasaia», se dedicaron durante tres
meses a recorrer las calles de su ciudad. En cada una
de las calles rellenaban una ‘ficha de campo’; después confrontaban, comparaban, consultaban bibliografía... Así lograron ese merecido premio para ellas,
para Carlos Lizarazu y para todo el colegio. ¡Enhorabuena otra vez¡
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CASAS DD. DE LA
PRIORA GENERAL
PUESTA EN COMUN DEL
ESTUDIO COMUNITARIO

El día 22 de octubre nos reunimos en la Casa
Generalicia un buen número de las Hermanas de
las casas directamente dependientes de la Priora
General: Aluche, el Roble, la Granja y Roma, estábamos representadas en esta ocasión. El encuentro
coordinado por la Hna. Consuelo Rey, contó con la
presencia, todo el día, de la Hna. María Jesús, que
aparcando por unas horas sus muchas ocupaciones compartió con nosotras toda la jornada.
Teníamos en esta ocasión para poner en común parte del Estudio Congregacional; en concre-
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to los temas II (Integrar las riquezas y las diferencias de la pluriculturalidad congregacional) y III
(Dar respuestas a los retos actuales y a las nuevas
formas de pobreza y exclusión). La tónica general
de estos encuentros, siempre viene marcada por
la fraternidad y alegría del compartir, y siempre
nos asombramos nosotras mismas de la riqueza
de estas puestas en común y del estudio comunitario que subyace.
En esta ocasión se ha dejado sentir también la
profundidad del estudio realizado en la búsqueda
de ese consenso para formular lo que comunitariamente entendemos por cultura. Quizás en lo
que más se ha coincidido es en el definir la cultura
«como todo aquello con lo que las personas afinan y desarrollan sus innumerables cualidades espirituales y corporales, para hacer un mundo más
humano mediante el progreso de costumbres e
instituciones.»
La segunda pregunta de este segundo tema
nos permitió descubrir en el propio ambiente las
características culturales , y cómo ello influía en
nuestra tarea evangelizadora. Hablamos de los
valores y contravalores culturales de nuestro entorno, y dentro de él de los diferentes grupos con
los que trabajamos, ¡que diferente la cultura de un
niño a la de un anciano!. Vivimos en medio de una
realidad formada por diferentes culturas, y constatamos que en medio de una cultura de la riqueza, de la competitividad, de la seguridad y acumulación de bienes, emergen grandes grupos,
generalmente formados por emigrantes de diferentes países, en los que podemos descubrir todo lo contrario: pobreza, inseguridad, miedo; gen-
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tes que buscan trabajo y medios para poder sobrevivir.
Estas constataciones nos introdujeron en los
retos que nos presentan las nuevas formas de exclusión. Del mismo modo que nuestros padres,
santo Domingo y el P. Coll vivieron tiempos difíciles y convulsionados por grandes cambios y supieron encontrar luz y fuerza en la Palabra de
Dios, también nosotras sabremos encontrar en esta fuente el modo de responder a los retos de este
momento. Respuestas que están al alcance de todas: en medio del desarraigo y desprecio que muchas veces sufren nuestros vecinos marroquíes,
hispanos, o africanos, se nos ofrece la ocasión de
una mirada cálida, una sonrisa abierta, un verdadero interés por sus cosas, haciéndoles sentir calor humano, en medio de ambientes hostiles, de
los que casi nos avergonzamos de pertenecer.
Al mismo tiempo que sentíamos la necesidad
de abrirnos a nuestros hermanos; reconocer en

ellos, por encima de las diferencias, el rostro de
Dios; e intentar romper con nuestra actitud los
prejuicios que muchas veces albergamos contra
ellos, veíamos la necesidad de descubrir mediaciones e instituciones que trabajan a favor de estas personas y colaborar con ellas. Hablamos del
comercio justo, de ONGS con las que se pueda
colaborar. etc
Para finalizar el encuentro, reunidas en tres
grupos, elaboramos las líneas de acción o compromisos que recogían las inquietudes que el estudio había suscitado en las comunidades.
Después de este trabajo la Hna. María Jesús, y
la Hna. Umbelina, como miembro del equipo animador de estos eventos, nos informaron sobre las
expectativas y realizaciones que se esperan a nivel de Congregación en estos dos próximos años:
lo más inminente, la celebración jubilar y jubilosa,
de estos 150 años de vida de la Anunciata. También hablamos de nuestras hermanas mártires, de
lo inminente de su beatificación y materiales que
se están realizando para darlas a conocer, y contemplamos con esperanza la posibilidad de que, si
las cosas continúan al ritmo esperado, no pasará
mucho tiempo para la canonización del P. Coll.
Con el corazón lleno de gozo por lo trabajado,
y de ilusión por los acontecimientos en los que
queríamos implicarnos a tope, nos fuimos a rezar
vísperas. ¡Hay modo mejor de recoger todo lo hablado y presentárselo al Señor como himno de
alabanza! La alegría derrochada en la cena, nos
decía que no.
H. Clara García
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SANTA ROSA
COMUNIDADES DE B. AIRES
A 40 AÑOS DEL CONCILIO
El Encuentro en esta ocasión se desarrolló con
una metodología distinta. De algún modo pretendieron conmemorar los cuarenta años de conclusión del Vaticano II y de ello habían responsabilizado a la H. Alicia Ovejero que hizo una
exposición muy interesante recordando brevemente algunos aspectos, tal vez desconocidos
para muchas, del acontecimiento eclesial seguramente más importante del siglo XX. En síntesis recordó:
– Los anteriores Concilios habían sido Cristológicos o Trinitarios; éste fue eclesiológico.
– La Iglesia, en aquel momento, estaba desgarrada interna y externamente, por problemas acuciantes relacionados sobre todo con la familia y
la cultura.
– En lo económico y social, la situación no era
mejor: guerra, relaciones internacionales, demografía y países en vía de desarrollo.
– Hubo posiciones encontradas en torno a la labor del Concilio, y surgieron los pro-conciliares
y los anti-conciliares.
– Las personalidades de Pio XII, Juan XXIII y Pablo VI, tan ricas como diferentes entre sí, sobrevolaban el aula conciliar y se complementa-
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ban para dar a la única Iglesia, un rostro nuevo
y pujante.
– La lentitud en la aparición de los Documentos
Conciliares fue claro indicio de que las discusiones eran arduas y profundas.
Recordó la H. Alicia otros aspectos a tener en
cuenta: el auge de la sicología y su evolución
que trajo consigo cambios importantes, y la necesidad de dar una cariz más pastoral que dogmático, a todo lo que emanara de la reunión Conciliar.
Quiso la ponente, traer también a la memoria el
contexto argentino en aquel momento histórico y
recordó por ejemplo que en el país:
– Había crecido la inseguridad y pululaban en
confusa desarmonía, políticos, abogados, policías, sindicalistas y dirigentes en general.
– La hiperinformación que se recibía desdibujó la
realidad nacional, y la aceleración histórica fue
haciendo perder identidad y perspectiva, restando el tiempo que se hubiera necesitado para reflexionar y optar con lucidez.
– Se fueron dando soluciones parciales con tinte
de dádivas pero no se generaron acciones permanentes.
– Inquietaba a los cristianos acertar con el modo
de motivar y dar a conocer las situaciones de
injusticia, sin transmitir belicosidad.
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Esa situación, continuó diciendo la H. Alicia, hizo que sobrevinieran algunos factores hasta entonces no conocidos:
• Las invasiones en el campo del comercio con
su más clara consecuencia: el consumismo.
• La promoción de la violencia bajo el pretexto
de defender los legítimos derechos.
• Las votaciones por conveniencia y los candidatos engañosos que prometían programas de
bienestar y de desarrollo.
• Las restricciones de la libertad individual en su
forma más dolorosa: la dictadura.
• La decadencia de asignaturas como Educación
Cívica y Ciencias políticas en los programas
escolares...
• El resultado de todo esto, concluyó la Hermana,
fue que se adueñó de las personas el temor ante
lo difícil de las situaciones que debían enfrentar.
Otro bloque de la reflexión estuvo a cargo del
P. Jorge Oesterheid; persona muy vinculada desde su tarea en la Diócesis a distintos medios de
comunicación social, y preocupada por el nivel de
ignorancia y por la actitud desafiante de estos
m.c.s. ante el ser y el proceder de la Iglesia.
La Iglesia, decía, es una Institución con capacidad de cambio y los 2000 años que podrían esclerosarla, han dado un giro hacia un mensaje nuevo
en su forma, inteligible y certero. También es cierto, sin embargo que la mediocridad puede instalarse disimuladamente, rehuyendo la confrontación con el mundo de hoy.

Las mayores confrontaciones se pueden situar
en los fundamentalismos que aíslan una verdad y
la radicalizan, constituyéndose en ‘dueños del
bien’.
Señalaba el P. Jorge otro ‘fantasma’ y es que
poco a poco se ha incorporado una dicotomía entre la Iglesia y el mundo, contraria al espíritu del
Concilio. Tendremos que combatir la mentalidad
de ‘Cruzados’ y ver al mundo como ‘oveja perdida
por la cual el Pastor da su vida’.
El gran desafío es descubrir y conservar la
identidad; mirar la cultura y las culturas desde una
Iglesia que deja de sentirse única y privilegiada. A
través del diálogo descubrir más lo que tenemos
en común que lo que nos distancia y aceptar que
el diálogo intercultural llevará más tiempo de lo
que pensamos para encontrar el espacio común.
Concluyó diciendo: hemos de pasar de la comunidad que enseña a la comunidad que ama y
propone lo que ama.
El Encuentro incluyó con informaciones de familia y el trabajo en grupos para aportar elementos que respondieran a la 3ª parte del Estudio
Congregacional

REMAR MAR ADENTRO Y ECHAR
RAÍCES
El día 2 de julio pasado y dentro del Programa
de celebraciones del 90º Aniversario del Colegio
de RAMOS MEJÍA, se reunían allí precisamente,
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Dedicaron la tarde a compartir en torno a la
problemática actual en cada institución. La experiencia en el modo de resolver diversas situaciones supuso una aportación valiosa para todos los
participantes y la sensación de que no estamos
solos ni aislados ante los desafíos de nuestra tarea docente y educativa.
En clima de “fiesta de cumpleaños” tuvo lugar
la despedida. Una de las participantes definía el
momento diciendo: “al mejor estilo Ramos Mejía”.

FAMILIA DOMINICANA EN ARGENTINA
Comenzaron en la capilla

directivos de nuestros colegios de Buenos Aires
— el departamento Catequístico Pedagógico— en
un clima entusiasta y afable como ya es costumbre.
Llegaban los profesores a las nueve de la
mañana y, en la capilla, tuvo lugar la oración inicial
del Encuentro.
El lema “Remar mar adentro y echar las redes” se presentó como paradigma de nuestra labor educativa: misión y compromiso.
Después de una pausa-café se dialogó sobre el Encuentro Internacional (de la Provincia) que
celebrarían en Octubre en Montevideo y el almuerzo brindó oportunidad de compartir libre e informalmente anécdotas, proyectos, alegrías, preocupaciones y expectativas. Todo ello en un ambiente
grato y distendido.
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* El día 8 del pasado mes de mayo, las hermanas compartieron, con el fervor de siempre, un
momento intenso de espiritualidad con los laicos
(FRADA): algunos renovaron y otros hicieron su

Al “mejor estilo Ramos Mejía” en su 90 Aniversario
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después del almuerzo, celebraron una reunión plenaria en la que compartieron cuanto se había dialogado en pequeños grupos. El rezo de Vísperas puso fin al
encuentro.
* El Movimiento Juvenil Anunciatista (MJDA) celebró un encuentro en Santiago del Estero durante los días 17, 18 y
19 de junio pasado. Junto con los jóvenes participó la H. Patricia Contreras de
la comunidad de Ramos Mejía.

REUNIÓN DE FAMILIA
Reunidos en San Justo

compromiso con la espiritualidad dominicana
anunciatista.
La mamá de la novicia de 2º año, H. Dolores
Rúa fue una de las personas que deseó establecer
un vínculo más sólido con fraternidad.
* Un Encuentro de familia dominicana tuvo
lugar el día 28 de mayo. Miembros de la Fraternidad FRADA, junto con otros de la Tercera Orden
Seglar del Convento Sto. Domingo, laicos de algunos colegios y varias Hermanas de distintas Congregaciones tuvieron una reunión el dia 29 del
mes de mayo en el Convento de San Justo.
Reflexionaron sobre el tema de la Eucaristía que
expuso la Priora del Monasterio que los acogió y,

Se trataba de despedir a la H. Carmen Fernández Tresguerres y de agradecer su presencia en la Provincia, a la que acudió
especialmente para presidir, como Delegada de la
Priora general, el II Encuentro de Docentes.
La reunión sirvió para dialogar con ella y preguntarle por todos los acontecimientos de la Congregación, a lo que ella fue respondiendo facilitando
todos los detalles: Beatificación de HH. Mártires;
proceso de canonización del P. Coll en su etapa
diocesana; festejos del 150 aniversario de la fundación; reciente publicación del Carácter Propio de
los colegios de La Anunciata... E informó también
de casas de África y de Filipinas. Supuso el encuentro “una puesta al día” de informaciones caseras. Y sobre todo supuso un encuentro familiar para
despedir a una hermana muy querida.
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Despedida a la H. Carmen

SE REANUDAN ENCUENTROS «EMOA»
Hacía cinco años que el Encuentro del MOVIMIENTO ANUNCIATISTA no se celebraba. Momentos difíciles en el país lo habían impedido.
Del 12 al 14 de agosto de 2005 se reunieron en
Turdera unos ciento veinte participantes entre jóvenes y hermanas de Chile, Uruguay y Argentina.
Una verdadera fiesta internacional.
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El tema que los había convocado fue «Vengan y vean». Estuvo organizado como un caminar juntos siguiendo a Jesús desde las playas de Galilea hasta el Cenáculo. La H. Patricia
—responsable del Movimiento en Argentina–
fue la encargada de dar a todos la ‘bienvenida’, precisamente en la playa.
El primer tema de reflexión fue «Encuentro
con Jesús y la comunidad». Integrados en grupos se preguntaron por las debilidades y fortalezas de las comunidades del Movimiento y
compartieron su experiencia de Iglesia. Por la
tarde se pusieron realmente en camino buscando al Maestro, como si caminaran por Galilea en tiempos de Jesús y donde encontraban
a personajes como Zaqueo, la samaritana, Pedro, la mujer adúltera, el ciego de nacimiento...
que les contaban su experiencia de Jesús.
¡Bonita metodología la pensada y realizada en
este caso!.
Al final del itinerario cada uno de los participantes tuvo la posibilidad de escribir su experiencia de encuentro. Un joven de cada país compartió su experiencia.
En otro momento hablaron de la «la realidad
nos interpela. Opción por el Reino desde nuestro
ser de dominicas» La reflexión constituyó un espectáculo (así estaba pensado): un concurso con
premios acorde a las grandes diferencias entre ricos y pobres que concluyó con una presentación
en p. point. El dominico, padre José Luís Trejo cerró el tema con una breve charla, encarando el
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compromiso como dominicos y dominicas llamados a jugarse todo por el Reino.
Por la noche cena y fogón. Cada grupo
presentó bailes típicos y canciones.
La segunda jornada —domingo— la
iniciaron con una oración que había motivado la Delegada general de P.J.V. a través de una carta-saludo. Cada uno de los
países expuso cuáles son las «hambres»
más importantes en sus entornos respectivos.
Antes de participar en la celebración
de la Eucaristía realizaron una escenificación: un mundo roto que desde su vocaQuedaron informadas de los acontecimientos en la despedida de la
ción como jóvenes anunciatistas, se sien- H. Carmen
ten llamadas a reconstruir.
xionaron, dialogaron y oraron, sintieron que se haTodos los participantes salieron del encuentro
felices de haber estado. Además de lo que reflebían fortalecido los vínculos de Movimiento.

BALANCE Y PERSPECTIVA DE LA VIDA CONSAGRADA
El 28 de octubre de 2005 se cumplieron 40 años de la publicación del Decreto “Perfectae Caritatis”.
Con ese motivo la Congregación para la Vida Consagrada organizó en Roma un Congreso. En el contexto de la eclesiología del Vaticano II, examinó el camino que la vida consagrada ha hecho desde entonces
y analizó las realizaciones, desafíos y perspectivas actuales. Con ese motivo SS. Benedicto XVI dirigió un
mensaje a todos los consagrados.
Algún fragmento de dicho Mensaje: No puede darse recuperación auténtica de la vida religiosa sino
tratando de llevar una vida plenamente evangélica.; «El fuego del amor que el Espíritu infunde en los
corazones, impulsa a interrogarse constantemente acerca de las necesidades de la humanidad y sobre
cómo responder a ellas, bien conscientes de que sólo quien conoce y vive la primacía de Dios puede
responder realmente a las necesidades auténticas del hombre, imagen de Dios»
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* El día 9 de diciembre tendrá lugar la APERTURA de las celebraciones con motivo del 150
ANIVERSARIO de la Fundación.
– 11,30 h. Eucaristía de acción de gracias.
– 12,30 Actuación del coro “Anunciata” del
Colegio de León.
– 13,30 Conferencia del P. Vito «‘Una Obra de
Dios’ extendida por el mundo: la
Congregación de Hermanas Dominicas de la
Anunciata ante el 150 aniversario de su
Fundación (1856-2006)»
– 14,30 Comida fraterna.
* La H. MARIA JESÚS, tras asistir en España a
las Asambleas de CONFER Y DE USGEP
(Unión de Superioras Generales de España y

FALLECIÓ

1

Portugal), acudió a Polonia para participar en
el Congreso de Vida Religiosa organizado por
USG Y UISG, de donde ya ha regresado.
* El CONSEJO GENERAL se reunió con las
Prioras provinciales y Superiora del Vicariato
durante los días 28 de noviembre a 4 de diciembre, en Becerril de la Sierra1.
* El día 8 de diciembre harán su PRIMERA
PROFESIÓN, en la Provincia Santa Rosa, las
novicias, HH.: Fany Calderón, Mª Dolores
Rúa, Verónica Montfroglio y Viviana Araya.
PERPETUAMENTE profesarán las HH. Mónica
Rubio, de Ramos Mejía y Rosita Palva de Villa
Hermosa (Perú)

NOS PRECEDIERON

El P. ESTEBAN GÓMEZ, OP, el día 15 de
Noviembre en Villaba (Navarra). Siempre demostró un fraternal interés por cuanto se refería a la Anunciata y, en su condición de Doctor
en Derecho Canónico, especializado en
Derecho de los Religiosos, y con el conocimiento que tenía de los documentos del Vaticano II
en el que participó como Consultor, ayudó a la
Congregación en el momento de elaborar las
Nuevas Constituciones, con la eficacia y discreción que le caracterizaba.
La Priora general rogó el día de su fallecimiento a todas las comunidades que se aplicaran los sufragios previstos para cuando fallece una Hermana de la comunidad.

H. DOLORES PLA FONT, falleció en VicResidencia, el día 29 de octubre de 2005, a
los 86 años de edad y 63 de vida religiosa.
H. TERESA FERNÁNDEZ ESCOSURA, falleció
en la comunidad de LASTRES, el día 21 de
noviembre de 2005 a los 86 años de edad y
67 de vida religiosa.

D.E.P

D.E.P:

En el próximo boletín se dará información.
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Padre de
H. Sonia de la comunidad de La Serena (Chile).
H. Blanca Cieza Pérez de la comunidad de
Los Cipreses (Lima – Perú)
Madre de
H. Sofía Roncero de la comunidad de
Valladolid-Colegio.
H. Vicenta Albarruiz de Albacete-Baños.

