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La proximidad a la fiesta del P. Coll y el hecho de que estemos todas interrogán-
donos hasta qué punto el Misterio de la Encarnación constituye una mística pa-
ra nosotras, nos sugiere que sea éste y no otro, el tema de reflexión.

Algo tenemos muy claro: el P. Coll fue un verdadero y autentico dominico. Decía
el Maestro de la Orden en una carta dirigida a la Familia Dominicana con motivo de
la Beatificación: «De sus cuarenta y cinco años de vida dominicana, cuarenta los pa-
só como exclaustrado, no por propia voluntad […] A pesar de las circunstancias, pa-
ra él la identidad dominicana no fue un sueño, sino una realidad cotidiana». Santo
Domingo, su padre y nuestro padre, ejercitó la “compasión” toda su vida; había en-
contrado la verdadera fuente de su espiritualidad en el Misterio de la Encarnación
¿No sería también la espiritualidad de encarnación por la que optó Francisco Coll en
su seguimiento de Cristo? 

Sabemos que el P. Coll en diversas ocasiones refiriéndose a la Congregación por
él fundada la nombraba como «HH. Terciarias Dominicas de la Encarnación del Hijo
de Dios». Lo afirmó el P. Enrich cuando en 1879 decía en carta dirigida al P. Sanvito:
«Espero poder dar al P. Larroca el borrador de las Ordenaciones para añadir a la
Regla de la Orden Tercera para nuestra Congregación a la que el P. Coll dio el títu-
lo de la Encarnación del Hijo de Dios»1 y nos interrogamos ¿No respondería el
nombre a su propia espiritualidad y al deseo de que sus Hijas contempláramos vi-
vencialmente el Misterio de la Encarnación y, a ejemplo de Jesús y de Santo
Domingo, nos acercáramos a nuestros hermanos con actitud compasiva?

Espiritualidad de Encarnación
del Bto. Francisco Coll

Espiritualidad de Encarnación
del Bto. Francisco Coll



A través de algunos de sus escritos, de datos de su biografía y de múltiples testimonios
de las primeras Hermanas descubrimos hasta qué punto él vivió la «compasión dominicana»,
y entendemos bien que la ‘compasión’ nace del encuentro con  el Padre y con los hombres.
Recordemos el sermón de Moiá cuando expresó su solidaridad con todos cuantos habían su-
frido los horrores de la confrontación política; o cuando en carta dirigida a S.M. la Reina ex-
presa su dolor al comprobar  que «muchos padres que viven en las poblaciones, aldeas y ca-
sas de campo no podían llevar a sus hijas a los colegios de la ciudad por su pobreza y otras
causas que son de todos bien conocidas y por lo tanto aquellas pobres niñas quedaban priva-
das de esta instrucción tan deseada»

Las Hermanas que testificaron en el proceso de beatificación  (y también otros testigos)
hablan continuamente de su cercanía a las personas de los pueblos en los que predicaba y a
los que mostraba siempre su caridad sobre todo con los necesitados, su afabilidad,  su mise-
ricordia, su corazón compasivo…

– La H. Ramona Gonfaus dijo en su declaración: «Su corazón era un volcán de amor que
siempre ardía…»

– La H. Inés Pujols es más explícita en su declaración y manifiesta que « … me consta
que el Siervo de Dios, gustaba de socorrer al prójimo con obras de caridad. De pequeño, aun-
que pobre, gustaba dar a los pobres algo de lo que tenía, cuando mayor, decían sus hermanas
que a veces se quedaba sin comer por darlo a los necesitados…» La misma H. Pujols, en otro
momento de su Declaración afirma: «… renunció a las retribuciones de sus ministerios, dando
a los pobres lo poco que poseía»

– También la H. María Deu habla del P. Coll en términos similares: «… el Siervo de Dios
daba  limosna de  lo que poseía y también ayudaba cuanto podía a las Hermanas de la
Congregación, había llegado alguna vez su caridad a dar a los pobres la comida que para él y
su hermana estaba preparada»

– «Atender a los enfermos» lo aconsejaba a las Hermanas con frecuencia, según dice la
H. Masferrer. En cierta ocasión, afirma otro testigo, «albergó a una mujer pobre, enferma y lle-
na de llagas, a fin de que su hermana la curase y cuidase».

Bien podríamos continuar dando ejemplos tomados de las Declaraciones de las personas
que testificaron en el Proceso de Beatificación; son muchas las veces que, a través de sus
palabras, descubrimos la espiritualidad de encarnación del Fundador.

Concluimos trayendo a nuestra reflexión algunas frases que hemos escuchado y repetido
muchas veces y que él mismo escribió dirigiéndose a las Hermanas:

«Revestíos de entrañas de caridad por dentro y por fuera»
«Preciso es que en todas vuestras acciones domine la bondad, la amabilidad, la dulzura»
Y sobre todo nos repetimos una vez más a nosotras mismas aquel «Todas las virtudes os

recomiendo, pero de un modo especial la caridad, la caridad, la caridad» 

Amparo González OP
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Calendario de la Priora general
Visita a la Provincia Santo Domingo

C O M U N I D A D E S F E C H A

ZARAGOZA (Colegio Mayor) 4 - 7 de marzo
ZARAGOZA (Colegio) 8 - 12 de marzo

EJERCICIOS ESPIRITUALES - FIESTA DE LA ANUNCIACIÓN
CAMPO DE CRIPTANA 28 - 31 de marzo
ALBACETE (Baños) 1 - 5 de abril
ALBACETE (Salamanca) 6 - 10 de abril
VILLANUEVA 11 - 14 de abril
XÁTIVA 15 - 20 de abril
VALENCIA 21 - 26 de abril
PATERNA 27 - 1 de mayo
REQUENA 5 - 8 de mayo
SAGUNTO 9 - 13 de mayo

B O D A S  D E  O R O  V I C
VALLADOLID (Colegio) 22 - 26 de mayo
VALLADOLID (Residencia) 27 - 31 de mayo
BEMBEREKÉ 21 - 25 de agosto
SINENDÉ 26 - 30 de agosto

ENCUENTRO INTERPROVINCIAL (2 - 11 de septiembre)
BONOUA (Colegio) 14 - 18 de septiembre
BONOUA (Noviciado) 20 - 27 de septiembre
ABIDJAN 28 - 1 de octubre
BOUAFLE 2 - 6 de octubre

REGRESO A ESPAÑA (7  de oc tubre )
ADRA 13 - 17 de octubre
CÓRDOBA 18 - 22 de octubre
ALMONTE 23 - 27 de octubre
MADRID (Colegio) 30 - 4 de noviembre
MADRID (C. Provincial) 5 - 9 de noviembre

ENCUENTRO DE LA PROVINCIA CON EL CONSEJO GENERAL
Sábado 15 de noviembre
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DÍA ACTIVIDAD

Viernes 2 18:00 h. Llegada. Bienvenida. Oración. Organización gral.

Sábado 3 En un camino de vida abundante (Dolores Aleixandre RSC)

Domingo 4 Jornada en El Roble. Vísperas en Aluche

Lunes/martes 5/6 Vivir para seguir creciendo. Seguimiento de Cristo
en el proyecto de Domingo (P. Salus, OP)

Miércoles 7 P. COLL: pobreza

Jueves 8 VISITA A CALERUEGA

Viernes 9 P. COLL: vida fraterna

Sábado 10 Oración dominicana (H. Clara García)

Domingo11 Oración dominicana (H. Clara García)

Lunes 12 P. COLL: misericordia (H. Socorro P. Campo-Osorio)
Salida por Madrid

Martes 13 VIAJE MANRESA (Monumento HH. Mártires/
merienda Casa provincial) VIC

Miércoles 14 Eucaristía en Montserrat – Palabra y Eucaristía
(H. María Ángeles Figuls)

Jueves 15 VISITA A GOMBREN

Viernes 16 DIÁLOGO CON H. NATI - RETIRO

Sábado 17 CELEBRACIÓN BB. DE ORO EN VIC

Domingo 18 VIAJE DE REGRESO

2 al 17 de mayo de 2008
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Folgueroles, a su hija adoptiva, 
beata ROSA JUTGLAR

Tras la beatificación de nuestras Hermanas Mártires
en Roma el 28 de octubre de 2007, tanto los fami-
liares más cercanos de la Beata Rosa Jutglar Gallach

como la Congregación, deseábamos dar gracias al Señor
por su testimonio fiel y la entrega generosa hasta el extre-
mo de dar la vida, y deseábamos celebrar una Eucaris-
tía en Folgueroles, pueblo donde, aun pequeña, fue a
vivir la Hna. Rosa (había nacido en Savassona) y donde
actualmente viven dos sobrinas.

Así pues, el domingo 25 de noviembre de 2007,
varios familiares de la Beata y unas 50 Hermanas de las
Provincias San Raimundo de Penyafort y Nuestra Seño-
ra del Rosario, nos reunimos en Folgueroles, en su
iglesia parroquial. Nos acompañaron nuestra Priora

general, Hna. Mª Natividad Martínez y la Delegada
general de Misión en otros apostolados, la Hna. Miriam
Zapeta.

La Eucaristía presidida por el párroco del pueblo, Mn.
Francesc Basora, comenzó a las 12:15 h. Después de una
breve introducción en la que se habló de la vida de la
Hna. Rosa Jutglar se realizó un acto simbólico presen-
tando tres ofrendas ante una imagen de la Beata que, con
esmero y gusto, se había colocado a un lado del presbi-
terio: una vela encendida que presentó la sobrina de la
Hna. Mártir que, además, lleva su mismo nombre Rosa
Jutglar, con ella se quería significar su entrega generosa
y fiel a Dios; una rosa, símbolo de su martirio, deposita-
da por la Hna. Àngela Pujol hija de Folgueroles; por
último, la Hna. Mª Natividad entregó el relicario a otra
sobrina, Dolors, quien a su vez lo ofreció a la Parroquia
para que puedan ser veneradas.

La H. Montserrat Sala dirigió unas palabras de saludo y gratitud.

por su Beatificación
Acción de graciasAcción de gracias

por su Beatificación

Homenaje a la Bta. Rosa Jutglar.
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La Priora general, con palabras emotivas y llenas de
cariño agradeció a la familia el don que había hecho
al dar a la Congregación a Rosa y, cómo ahora, de algu-
na manera, la devolvíamos ensalzada a los altares.

Al final de la misa la Hna. M. Montserrat Sala, Prio-
ra provincial, se dirigió a todos los presentes para agra-
decer el don de la vida, consagración y martirio de la
Beata Rosa Jutglar y expresó lo mucho que le había
impactado y enriquecido el testimonio de sus familia-
res. La fiesta terminó compartiendo una comida frater-
nal.

Fue una ceremonia sencilla, llena de cariño y signi-
ficado.

Que nuestra Hermana Bta. Rosa Jutglar Gallach inter-
ceda por su familia y por todas nosotras. Que ella sea
estímulo de fidelidad en nuestra vida consagrada.

Hna. M. Núria Cuéllar

Borredá a la Beata 
REGINALDA PICAS

Derrocó del solio a los poderosos y ensalzó a los
humildes…» Así ha sido y seguirá sucediendo porque la

Palabra de Dios traspasa los tiempos y se cumple, siem-
pre se cumple y, a su hora, que no coincide con la nues-
tra. Las HH. Mártires son un hermoso ejemplo porque
en el año 1936 fueron despreciadas, rechazadas como
personas no aptas para la sociedad de aquel momento,
simplemente fueron asesinadas. Eran creyentes, habían
escogido libremente entregarse a Dios en la Congrega-
ción de la Anunciata, habían renunciado a muchas cosas
buenas, un marido, unos hijos, una familia a cambio
de otras cosas buenas también, darse sin trabas a los
demás.

Y llegó la hora de Dios, la hora de la justicia. El día
6 de diciembre de 2007 en Borredà se rindió un esplen-
dido homenaje a la Hna. Reginalda Picas Planas, hija
del pueblo. Se dieron cita en él unas noventa religiosas
de la Congregación procedentes de diferentes comuni-
dades y honró la fiesta la asistencia de la Priora gene-
ral, Mª Natividad Martínez y las Hnas. Dolores Servén,
ecónoma general y Miriam Zapeta delegada general de
Misiones en otros apostolados.

El acto dio comienzo a las 11:00 h. con una misa
solemne oficiada por Mn. Felip Pujols, párroco del pue-

La H. Natividad junto a los familiares de la H. R. Jutglar.

Homaneje a la Bta. Reginalda Picas Planas.



blo, a la que asistió el Ayuntamiento en pleno y varios
familiares de la Hna. Reginalda. Al inicio de la Eucaris-
tía se realizo una ofrenda que consistió en la presenta-
ción de una vela como símbolo de la entrega generosa
de la Hna. Reginalda, de una rosa para significar su mar-
tirio y de las reliquias de la Beata que ofreció la Priora
general a los familiares de la Hna. Mártir, que a su vez
lo donaron a la Parroquia para que pueda ser venerada
y la gente pueda encomendarse a ella. 

La misa fue muy participada y además de la homilía
pronunciada por el sacerdote hubo parlamentos emoti-
vos de las Prioras general y provincial agradeciendo el
acto y dando a conocer nuestra Congregación. Finaliza-
da la misa y aun dentro de la iglesia, tomo la palabra el
Sr Joan Roma, alcalde del pueblo que con verbo encen-
dido condenó la barbarie de las guerras, hizo un resumen
muy condensado, pero muy completo de la historia del

pueblo y de sus figuras ilustres incluyendo en la lista, des-
de ahora, a la Beata Reginalda Picas Planas cuya proeza
fue ser una humilde religiosa y haber sido asesinada como
cosa inútil. Agradeció también la presencia de la comu-
nidad de Dominicas de la Anunciata en el pueblo.

A la salida de la Eucaristía todo el grupo posó para
una foto histórica destinada a los archivos municipal y
de la Congregación.

A las dos de la tarde se celebró una comida de “ger-
manor”. Al final de la misma se obsequió a cada uno
de los asistentes con un libro de la historia de Borredà
en fotografías, regalo del Ayuntamiento.

Por todo ello la Congregación y, sobre todo, las Her-
manas de Borredà nos sentimos muy emocionadas y
agradecidas.

H. Dolores Arnaldich

El alcalde  de Borredá, D. Joan Roma, agradeció a La Anunciata la pre-
sencia en el pueblo.

Algunos asistentes al acto.
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B.A. H. Montserrat has estado
hace poco visitando a las comu-
nidades que la Provincia Ntra. Sra.
del Rosario tiene en África, en
concreto en RWANDA Y CAME-
ROUN. Nos parece un buen
momento para que nos informes
de nuestras comunidades, de
nuestras hermanas, de nuestra

misión en aquellos países. Seguro que hay cosas y
aspectos que te han impresionado, otras te habrán
preocupado y otras te habrán hecho feliz…

H.M. Pues sí, cuando inicié mi servicio como Prio-
ra provincial decía yo a las hermanas que tenía mie-
do a lo desconocido y, en aquellos momentos, lo más
desconocido para mí era la vida de las hermanas en
Rwanda y Cameroun y deseaba ir allá para ver a las
hermanas, abrazarlas, rezar con ellas, hablar, cono-
cer sus inquietudes y conocer aquel mundo,  pero no,
conocer aquel mundo no es fácil.

B.A. Háblanos de nuestras comunidades y hermanas.
H.M. La parcela de nuestra Provincia en África es

muy importante. El total de las 5 comunidades (2 en
Rwanda y 3 en Cameroun) forman un nutrido grupo
de hermanas: unas 40. De ellas 8 son españolas, 2
son americanas y el resto son africanas (28 rwande-
sas, 4 camerunesas y las estudiantes de la Provincia
Sto. Domingo que son del Congo y de Costa de M.).

B.A. ¿Cuántas de votos perpetuos y cuantas en perí-
odo de formación?

H.M. Ya son 17 las profesas perpetuas y, si Dios
quiere, otras 2 lo serán este año. Pronto comenzarán
el postulantado 4 camerunesas y 2 rwandesas, este
año en dos postulantados, cada cual en su país. La
vida en África crece y eso, al tiempo que nos da espe-
ranza nos hace más conscientes de nuestra respon-
sabilidad. Debemos estar a su lado en este período
de crecimiento.

B.A. Son jóvenes pero seguro que ya van asumien-
do responsabilidades.

H.M. Pues si, algunas son ya prioras, otras son direc-
toras o profesoras; comienzan a llevar la economía,
son responsables de la formación de las postulantes

Una comunidad: Yaoundé.

La H. Montserrat Sala nos habla 
de África
E n t r e v i s t a

La H. Montserrat Sala nos habla 
de África



y aspirantes y la acción evangelizadora en contacto
con la gente, es tarea de todas.

B.A. Has hablado de que ya hay hermanas que asu-
men la responsabilidad de la economía. ¿Es aun un
problema la financiación de la propia comunidad y
de las obras?

H.M. Van caminando hacia la autofinanciación,
son conscientes de que la Provincia no puede ayu-
dar como en otros momentos; muchas de las herma-
nas de España ya no pueden trabajar en las escuelas
por su edad y son conscientes de que las edificacio-
nes nuevas de allí deberán ser íntegramente finan-
ciadas por «proyectos» y con ayudas ajenas a la Con-
gregación. Ellas hacen cuanto pueden: once trabajan
en pequeñas cosas con sueldo y se ayudan por ejem-
plo con la venta de yogures que ellas mismas elabo-
ran, la venta de postales que también ellas hacen,
muñecas, recuerdos, postales de Navidad… y además
cuentan con «apadrinamientos» En el día a día casi
se autofinancian, pero cuando llegan los extras de via-
jes, estudios… necesitan nuestra ayuda. 

B.A. ¿Cómo es la vida de las comunidades?
H.M. La vida de las hermanas en comunidad, es

igual que aquí: mujeres consagradas que tenemos que

esforzarnos, orar, pedir perdón, aceptarnos y hacer
vida los mandatos de Jesús «Amaos los unos a los
otros». El hecho de que sean jóvenes se percibe en
todo: en las comunidades hay risas, bromas… juven-
tud. La liturgia bonita, cantan bien y armonizan sus
cantos con tambores y maracas; hay buenas voces. Se
toman muy en serio todo lo relativo a la vida de ora-
ción y de comunidad. La oración a veces la compar-
ten con la gente comprometida del barrio o de la
parroquia.

B.A. Háblanos de la Misión.
H.M. La Misión es preciosa H. Amparo y todas están

implicadas en ello. Tenemos misiones bien consolida-
das y otras están comenzando. A través del Boletín
Anunciata las vamos dando a conocer: atienden a gen-
tes del norte del país (nordistas), Centro nutricional,
Centro rural, talleres de manualidades y costura, dis-
pensarios, acción social, huérfanos pequeños y adoles-
centes con problemas típicos de la edad, pobres con
carencias culturales muy grandes a quienes las her-
manas dan clase para promocionarlos… Incluso hacen
de “banca” y les ayudan a administrar su dinero.

Actividad del Centro rural de Ruli.

Comunidad de Djunang.
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B.A. ¿Colaboran las hermanas con alguna otra ins-
titución?

H.M. En Camerún se ha inaugurado el Centro Hos-
pitalario San Martín de Porres y nos hemos compro-
metido en esa Obra que es conjunta de varias Congre-

gaciones dominicanas. Ya sabes que el futuro va en la
línea de aunar fuerzas.

B.A. En conjunto ¿Qué dirías de esos países?
H.M. África, que es todo un continente, yo digo que

es un gran «país» que cautiva tanto por el paisaje como
las personas: gentes sencillas y acogedoras, de fe pro-
funda y con un sentido religioso bien arraigado. He vis-
to que van avanzando, aunque despacio, hacia el des-
arrollo: construyen carreteras que no saben si podrán
mantener, grandes casas señoriales que contrastan con
el entorno de pobreza, grandes avenidas con jardines
que han construido a base de derribar barracas de muchos
pobres que han quedado sin vivienda… Quieren apa-
rentar gran progreso y desarrollo pero ¡sólo para unos
pocos! Mientras unos se enriquecen mucho, otros se
empobrecen cada vez más. Y en el pueblo rwandés se
nota mucha desconfianza, consecuencia de la guerra.

B.A. Nos has hecho una bonita, clara y cercana pre-
sentación, H. Montse. Gracias por ello. Todo esto que
nos vais contando nos permite conocer un poco más
La Anunciata y acercarnos a nuestras hermanas de
otros continentes y asegurarles que el sentido de uni-
dad congregacional es fuerte y nos hace sentirnos muy
cerca de ellas. Que el Bto. Francisco Coll, nuestro
padre y fundador, nos bendiga y bendiga nuestro que-
hacer apostólico. 

MÁS CERCA LA CANONIZACIÓN
El P. Vito ha comunicado:
«Nos acaban de informar en la Congregación para las Causas de los
Santos, que en el Congreso de Teólogos, tenido el día 22 de abril
de 2008, ha pasado adelante la gracia, y así se coloca en espera
de la Consulta de Cardenales y Obispos.»

Una familia africana (la de Sr. Venerada), feliz el día de la entrega de su
hija.



«GUSTAD Y VED»
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Este era el 2º encuentro de animadores de las Pro-
vincias: SANTA CATALINA Y SANTO DOMINGO
en un lugar que va siendo referente de acogida y

encuentro: El Roble.
Ha sido un encuentro especial, significativo, de los

que marcan hitos en los encuentros de los jóvenes y no
tan jóvenes, que aún seguimos apostando por acompa-
ñar los procesos de fe y tiempo libre de los más jóvenes
de nuestros colegios y parroquias. El encuentro, la con-
vivencia siempre es buena y siempre enriquece pero esta
vez, aunque eso es importante y tiene un lugar destaca-
do, lo que realmente ha tenido fuerza, a mi parecer y de
aquellos con quienes he tenido ocasión de compartirlo,
ha sido sin lugar a dudas: la experiencia de Dios. El tema
del encuentro era GUSTAD Y VED, y allí en medio de la

naturaleza, de los otros jóvenes, del silencio, pudimos
saborear y gustar a Dios.

Comenzamos con el PowerPoint “La sal”, que nos
introdujo en lo importante que es lo que no se ve, pero
que da vida a las cosas: “las cosas invisibles son las de
más valor y las que están más presentes”.

No siempre es fácil notar que están de una forma indi-
recta pero cuando faltan es cuando más notamos que su
presencia estaba. La sal (Dios) no la vemos, pero da sabor
y enriquece. Desde el primer momento pudimos ver como
el grupo en su conjunto se involucraba en el tema y refle-
xionaba sobre ello. En los pequeños grupos cada uno
pudo compartir su experiencia de Dios y también se pudo
ver como los más jóvenes vivían en su vida personal una
realidad diferente a los que tenemos unos años más, pero
aun así, cómo todos de una forma u otra buscamos y
queremos gustar de ese Dios que nos llena de color y
sabor la vida.

Por la tarde después de unas charlas teóricas y expe-
rienciales sobre quién es el Dios de Jesus, no un Jesús
meramente histórico sino un Jesús que hoy sigue llamán-
donos a vivir las actitudes de perdón, misericordia, opción
por los más desfavorecidos, y siguiendo con el tema, res-
pondimos a un cuestionario.    

¿En el mundo de hoy hace falta el Dios de Jesucris-
to?, ¿Y a mí? ¿Experimento a Dios como alguien cerca-
no, compasivo, que ama a ser humano?

Para fomentar la experiencia de Dios (en el colegio,
grupo…) ¿Qué medios tendría que poner? La reflexión
personal y la puesta en común, en los grupos, nos ayu-

Un encuentro interprovincial de pastoral

«GUSTAD Y VED»

En algún tiempo libre.
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daron mucho a acercarnos al Dios de Jesús ya que, sin
duda, todos estábamos de acuerdo en que, como nece-
sitamos de Él, la responsabilidad de seguir haciéndolo

presente como seguidores suyos que nos con-
fesamos, es muy grande.

El encuentro, como siempre, tuvo como
centro la oración. Fue sencilla pero profunda;
el silencio fue el protagonista y, como colo-
fón, la Eucaristía del domingo cargada de sím-
bolos, nos acercó un poco más a vivir esa
experiencia de comunión.

A todo ello nos acercó Diego, el sacerdote
que dirigió el encuentro y que, desde su senci-
llez, cercanía y experiencia de Dios comparti-
da, supo transmitir con fuerza, entusiasmo y ale-
gría en la vivencia de su fe, lo que pretendía.

Los jóvenes no se quedaron indiferentes,
sus expresiones orales y sus caras así lo decí-
an, ahora nos queda confiar en que el Espíri-
tu hará el resto.

A todos lo que han hecho posible que nos
acerquemos y gustemos más a Dios ¡GRACIAS¡

Carmen Hidalgo
Ribadesella

PREMIO POR LA LABOR HUMANITARIA

La «Asociación de mujeres para la democracia de Becerril de la Sierra» ha entregado a la
H. TITA ROBLES una placa concediéndole el título de «Mejor labor humanitaria 2008» y expre-
sando que, en su persona, quiere agradecer la benefactora presencia de la Comunidad de
«El Roble» en el Municipio. El acto tuvo lugar en la Casa de la Cultura y estuvo presidido por
el Alcalde de Becerril acompañado por otras autoridades locales y de la propia Asociación.

Ningún título podríamos agradecer tanto como éste cuando reflexionamos y oramos toda la
Congregación sobre nuestra espiritualidad de encarnación, algo que está en la entraña de
nuestro carisma dominicano y que nos obliga a ser «expertas en humanidad».

El grupo de monitores casi al completo. Motivos para la esperanza.
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SAN RAYMUNDO
DE PENYAFORT

LA JORNADAS DE FORMACIÓN
PERMANENTE

En tono de fiesta comenzaba el encuentro provincial que
cada año se celebra en Vic. Se inició el día 26 de diciembre
con la Eucaristía presidida por el P. Martín Gelabert que diri-
giría el tema principal «Creer sólo en Dios»; creer dentro de
la Iglesia y en una sociedad secularizada.

Comenzaban el encuentro el día de San Esteban motivo
que daba un carácter martirial a la celebración eucarística
pero este año, por vez primera, contaban además con la pre-
sencia de las reliquias de las Hermanas Mártires.

En el tema central, Fr. Martín Gelabert tomando como
punto de partida la Encíclica «Spe Salvi», trató magistral-
mente el tema de la fe, «creer». El primer verbo –decía él–
que conjuga todo cristiano en primera persona: creo.

Se refirió a la Carta a los Hebreos, aludiendo a la gran
nube de testigos de la fe que nos rodea y a los que llama por
su propio nombre invitándonos a que también nosotros corra-
mos con constancia hacia la meta. 

Propuso a las hermanas participantes hacer una lectura de
la historia de la salvación en clave de fe; no se trata sólo de
definir la fe, sino de vivirla. 

Las celebraciones litúrgicas, los cantos propios del tiem-
po, la cuidada ambientación y, sobre todo, la convivencia fra-
terna y acogedora, ayudaron a vivir aquellos días con gran
sencillez y con la alegría propia del evangelio.

EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS

Aunque la información ya no es reciente, es bueno saber
que los Equipos Directivos de los Colegios de la Provincia
se reunieron el día 3 de octubre de 2007 en la Casa Madre.
Dos temas de importancia los convocaba: la pastoral de los
Centros y la constitución de una Fundación Educativa.

Después de una plegaria muy creativa por cierto y del salu-
do de la H. Montserrat Font, iniciaron el trabajo.

La Directora del colegio de San Andrés, Nuria Almansa,
habló de la Pastoral en los colegios, entendida desde los Equi-
pos Directivos, a quienes –en frases de Nuria– corresponde
liderar la pastoral de la escuela, intentando involucrar a todo
el profesorado. El objetivo de la acción pastoral es hacer lle-
gar a los alumnos y a las familias el Evangelio creando para
ello condiciones que hagan perceptible la fe.

La H. Eulalia Vivet expuso algunas claves a tener en cuen-
ta en la acción pastoral; por ejemplo ser conscientes de que
la pastoral es la resultante del anuncio más el servicio.

Una profesora del colegio de Santa Coloma (Jóse) pre-
sentó el trabajo que había realizado en el curso de la Escue-
la de Directivos sobre cómo integrar el plan de pastoral en el
Proyecto Educativo de la escuela.

Para tratar del tema de una posible Fundación Educativa,
se incorporaron por la tarde Equipos Directivos de la Provin-
cia Nuestra Sra. del Rosario y las HH. Montserrat Font yEl P. Martín Gelabert OP habló de la Fe.
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Monterrat Sala y el profesor Modest Just dieron una prime-
ra información del porqué y el cómo de la Fundación y pre-
sentaron a los miembros que integrarán una Comisión Pre-
paratoria.

ANTIGUAS ALUMNAS DE ELISABETS

Durante cincuenta y siete años consecutivos, las antiguas
alumnas de Elisabets han dado muestras de constancia, fide-
lidad a «su» colegio y afecto a sus profesoras, celebrando un
encuentro anual. Fue el día 18 de noviembre de 2007.

El acto central, como siempre, fue la Eucaristía que pre-
sidió el P. Vicente Gual, op. a quien acompañaba en el altar
Mn. Malaquías Zayas, canónigo de la catedral de Barcelona
y que, desde hace largos años, acompaña a estas antiguas
alumnas.

En la Misa dieron gracias a Dios por el don que ha hecho
a la Iglesia y a la Congregación en nuestras Hermanas Már-
tires.

Durante la comida de hermandad, la Presidenta Sra, Mont-
serrat Puig, hizo entrega a cada una de las asistentes de un
obsequio que todas agradecieron emocionadamente: una «reco-
pilación de un pasado que recordará y nos hará revivir nues-
tra vida de colegialas» (fotografías).

CELEBRARON LA BEATIFICACIÓN

En diversos lugares de la Provincia se celebró con cierta
solemnidad la beatificación de las HH. Mártires. Tiene su
lógica: en Cataluña fue el lugar en el que las siete hermanas
sufrieron el martirio junto a otros muchos de los mártires bea-
tificados. De modo especial la celebraron las comunidades
de FILIPINAS que, desde el primer momento trabajaron incan-
sablemente para conocer sus vidas y dar a conocer la noticia
a través de folletos, anuncios, catequesis, encuentros… Su
vida –la de las comunidades– quedó marcada y matizada
por el feliz acontecimiento de la beatificación.

Con toda solemnidad se celebró también en CITADELLA
de lo que ya se informó en este boletín, así como en la Cate-
dral de VIC, diócesis en la que fueron asesinados numerosos
mártires y lugar de nacimiento de la Bta. Ramona Mª Perra-

En Santa María de Mar, la Diócesis de Barcelona dio gracias a Dios por
la Beatificación de sus mártires.

Homenaje en la Catedral de Vic a los muchos mártires de la Diócesis
recién beatificados.



món; en la Basílica de Santa María de Mar en BARCELONA,
templo en el que el Bto. Francisco Coll predicó, y en el que la
diócesis de Barcelona organizó una solemne ceremonia para
agradecer a Dios la beatificación  de los muchos religiosos y
laicos que recibieron la palma del martirio en la diócesis.

NTRA. SRA. DEL ROSARIO

LA PROVINCIA CON LA PRIORA GENERAL
Y CONSEJO

Había concluido la H. Natividad su visita a la Provincia
y, como ya es habitual, tuvo lugar el encuentro de las herma-
nas con la Priora general y su Consejo. Fue el día 1 de mar-
zo de 2008. La H. Dolores Sala, a través de la Hoja Informa-
tiva, lo comunica así:

«Después del saludo a todas y cada una de las Hermanas
y la presentación del Consejo y comunidades, la H. Nativi-
dad pasó a presentarnos «una mirada a la Provincia» con sus
realidades de Cataluña y de África. Es necesario, dijo, que
estemos atentas a nuestra realidad: envejecimiento de nues-
tras comunidades en Cataluña, nuevas estructuras educati-
vas –estamos dando pasos hacia las Fundaciones–, erección
de un próximo Vicariato en África. Todas estas concreciones
nos exigen un cambio en nuestra manera de ser y estar. Nos
están pidiendo una actitud de itinerancia tanto espiritual como
mental e incluso geográfica. Pero con todo nuestra vida ten-
drá que vivirse cada día con más plenitud; tenemos que tra-
bajar para transmitir el carisma de Santo Domingo y del P.
Coll a los laicos, buscar nuevas formas de actividad para pro-
yectar nuestro celo apostólico y vivir con radicalidad la pro-
fecía de la vida comunitaria.

En referencia a nuestras cinco comunidades de África que
miran a un próximo Vicariato, dijo, motivará que nuestra
Provincia se vea sensiblemente disminuida: ¿Melancolía?

¿Tristeza por dicho acontecimiento? Nosotras hemos engen-
drado este «hijo» que debe crecer y desarrollar su propio dina-
mismo. Será necesario, pues, tener una actitud de desprendi-
miento y, a la vez, nuestra presencia y espíritu misionero para
ayudarlos en su desarrollo.

Después celebramos una Eucaristía muy participada, dan-
do gracias a Dios por la visita canónica a la Provincia.

Por la tarde se formaron grupos para compartir el eco
que la visita ha tenido entre nosotras. Cabe destacar que todos
los grupos coincidieron en que el encuentro de la H. Nativi-
dad con cada una de las hermanas fue una muestra de senci-
llez, cercanía, esperanza y de impulso apostólico que ha deja-
do impacto.

Hubo luego diferentes preguntas a las hermanas del Con-
sejo que con actitud fraterna aclararon las dudas….».

JORNADAS DE FORMACIÓN PERMANENTE

Durante los días 2, 3 y 4 de enero, unas cincuenta herma-
nas de la Provincia acudieron a la Casa Madre para partici-
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Priora general y HH. del Consejo, en franco diálogo con las hermanas de
la Provincia.
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par en las tradicionales Jornadas de Formación Permanente,
que se iniciaron con el saludo de la Priora provincial, H. Mont-
serrat, momento que aprovechó para presentar al ponente Mn.
Joan Torra.

El tema tratado en primer lugar fue: «Los cambios acele-
rados y los retos» ¿Hacía donde van las cosas en la iglesia?
Lo analizó en tres dimensiones:

• En el siglo XXI hay muchas cosas que ya son del pasa-
do.

• Entre los aspectos a analizar está la Fe. ¿Es lo mismo
creer hoy, que mañana o pasado?

• ¿Es necesario creer en Dios?

Partió del Vaticano II y de la situación concreta de Cata-
luña para estudiarlo desde distintos ángulos: la Iglesia, la
sociedad, la fe.

En el ámbito eclesial se ha pasado de una iglesia pirami-
dal a la Iglesia del Pueblo de Dios. La celebración del Con-
cilio Provincial Tarraconense, la situación de los diversos

Obispados con  sede en Cataluña, la pobreza de miras de los
m.c.s., la incultura religiosa (gravísima) y de pensamiento…
¿dónde quedan las países cristianos? 

En lo social. Una situación política de desencanto: ¿Dón-
de están los proyectos, los programas, los pensadores? La
aparición de nuevas migraciones, con consiguiente descono-
cimiento cultural y religioso, base para el diálogo. Aparición
de sectas y del sincretismo religioso por reducción de las reli-
giones a un puro elemento cultural sin valor; la religión sin
Dios.

En el ámbito de la fe cristiana. Es el peligro de presen-
tar una cruz sin Jesús, o un Jesús sin cruz.  Lo único que
puede «mantener» a la persona humana es la interioridad per-
sonal con sus convicciones, valores e ideales. No puede haber
fe sin un planteamiento serio de la propia vida. Si no hay inte-
rrogantes, no puede haber respuestas.

Hay tres niveles de vivencia de la fe que, por cierto, se
corresponden con las tres acciones pastorales de la Iglesia:

– La Palabra: una enseñanza que englobe todo aquello
que un  cristiano tiene que conocer.

– El Sacramento: que es acción de Dios por medio de la
Iglesia.

– La Caridad: es el futuro de la fe.

El día 3, la persona que dirigió la reflexión fue Mn. Miquel
Tresserra que se centró en el Misterio de la Encarnación y lo
hizo a través de tres núcleos:

• Qué significa.
• Identidad.
• Conclusiones.

El día 4 realizaron las hermanas participantes un Taller de
Oración y dedicaron tiempo a recibir información por parte
de la Priora provincial y de las hermanas del Consejo.

El clima cálido que se creó, unido a la magnífica acogi-
da de la comunidad de Vic, hizo de las jornadas de Forma-
ción Permanente, unos días de reflexión profunda y conven-
cía fraterna.Un momento de la Eucaristía.



COORDINADORES DE PASTORAL

En dos momentos distintos las coordinadoras de pastoral
en España, estuvieron reunidas. El día 13 de noviembre de
2007 que, en Manresa, se dedicaron fundamentalmente a
preparar el Adviento y la Navidad en las Escuelas. El Hno.
Marista Toni Torrelles las ayudó a reflexionar sobre las fun-
ciones del animador de pastoral.

El momento en que se celebró era propicio para evocar a
las Dominicas de la Anunciata recién beatificadas y así comen-
zaron la reunión; unos símbolos, resaltar el valor del testimo-
nio de tantas y tantas personas que han dado la vida por el
Evangelio… y cuestionarse ¿Seríamos capaces?

El trabajo consistió fundamentalmente en conocer pautas
para que después, cada uno, pudiera revisar, analizar y modi-
ficar si era preciso, la tarea que lleva cabo.

De nuevo se reunieron los días 22, 23 y 24 de noviembre
de 2007. Un profesor, Joan Llusiá comunicó su experiencia.

En ambos encuentros el clima de compañerismo y amis-
tad, favoreció el trabajo.

DELEGADAS DE PASTORAL
DE COMUNIDADES DE ÁFRICA

El día 4 de enero llegaba a Djuang la Delegada gene-
ral de PJV, H. Mirian, y en esa ocasión llegó acompañada
por las HH. Marlyse y Josiane de Abom y Yaoundé res-
pectivamente. También participó la H. M. Christine de Dju-
nang.

Reflexionaron y dialogaron sobre la función de la Dele-
gada de pastoral, a partir de las Actas de los Capítulos gene-
ral y provincial. Y se plantearon algunos interrogantes:

• ¿Por qué somos invitadas a comprometernos en la PJV?
• ¿Cuáles son las orientaciones de los Capítulos en refe-

rencia a la PJV?
• Según nuestra propia experiencia y la de la comunidad

¿Qué aspectos debemos reforzar?
La reflexión las condujo a elaborar un plan de acción anual

que permita a cada una y a la Comisión comprometerse acti-
vamente, con un método común y adaptado, y en colabora-
ción con sus respectivas comunidades.

EL GRUPO CADA EN MONISTROL
DE MONTSERRAT

Prosiguen este curso las reuniones del Grupo CADA (Com-
partir-Amistad-Dominicas-Anunciata) y el primero del cur-
so, el día 10 de noviembre, lo celebraron en el Colegio de
Monistrol.

El mundo de la fantasía, que es el mundo de los niños,
fue el centro de interés del encuentro. Los monitores de las
escuelas se encargaron de ls organización con la ayuda de
nuevas tecnologías.Una gimkana fue el medio con el que los
niños contaron a la «princesa desmemoriada» peculiaridades
de cada uno de los pueblos. La mucha y variada actividad
les abrió pronto el apetito y, después de comer continuaron
las actividades lúdicas pero llenas de contenido.
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Dispuestos a animar la pastoral de las escuelas.
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Ochenta y seis niños/as hicieron su plegaria final en un
gran círculo bajo la mirada de la Moreneta que tenían muy
cerquita y cuya sede contemplaban desde el colegio de
Monistrol.

SANTO DOMINGO

FORMACIÓN PERMANENTE

Durante casi mes y medio, las hermanas de la Provincia,
convocadas por zonas asistieron a una reunión que se enmar-
ca en la Programación de Formación Permanente y en la que
tratarían el tema «La Comunicación, base para la alegría
comunitaria». La ponente fue la misma en todos los lugares,
Marifé Ramos, conocida  y valorada por las hermanas de la
Provincia.

Se comenzó el trabajo respondiendo a una encuesta, que
no era para entregar después de cumplimentada sino para sus-
citar una reflexión personal. La exposición resultó enrique-
cedora, de interés; la ponente adujo ejemplos muy reales, cap-
tó la atención y suscitó participación.

Trató de las dificultades actuales en el ámbito de la comu-
nicación en la sociedad, motivadas en parte por la violencia,
gestos amenazadores, intimidación, miradas agresivas, des-
precio, rechazo. Diálogo, dijo, no es igual a comunicación;
tampoco los gestos poco claros, los monosílabos, dudas…
Todo ello se da mucho entre padres e hijos, violencia en la
pareja, dificultades entre culturas, formas groseras en perso-
nas públicas… Y un interrogante: ¿Cómo nos afectan estas
dificultades?

Propuso elegir la asertividad, palabras claras, gestos cla-
ros que crean comunidad, y propuso buscar nuevos caminos
en el corazón y en la vivencia del Carisma con la certeza de:

• Ser hijas amadas por Dios: experiencia fundante.
• Estar dentro de la «pedagogía de Dios»; que actúa con

amor, y conduce al centro del ser de cada uno.

A los pies de la Moreneta hicieron la última plegaria del día y entonaron
el «L’hora dels adéus».

Escuchan atentamente a Marifé en Valencia.



• Estar en comunión con la Palabra que se hace carne hoy
en la Congregación con la fuerza del Espíritu.

Habló de las distintas dimensiones de la comunicación,
de dentro a fuera:

• La dimensión moral, el cumplimiento, el autoritarismo,
juicios, prejuicios, fariseísmos… que dejan  heridas. 

• La dimensión de la emotividad; estar a merced de las
emociones,

• La dimensión de la imagen; el trabajo, el hacer, y no
tener tiempo de comunicarse. 

• La dimensión de la comunicación corporal. Se han de
reconocer las pobrezas, las necesidades sin llegar a ido-
latrizar el cuerpo.

Invitó Marifé a interrogarse: ¿Qué expresa mi cuerpo?
¿Tengo cara de buena noticia? Ante los momentos difíciles
¿puedo mantener la serenidad, la paz de saberme «hija ama-
da». ¿Desde dónde vivo?

Esto y más fue la mañana, jalonada con intervenciones
según las preguntas que hacía la Conferenciante. 

Por la tarde desarrolló el tema de los diferentes estilos
de ayuda; la disposición del ayudante que puede estar cen-
trada en el problema o en la persona. Estilo autoritario (mana-
ger) o democrático-cooperativo, estilo empático participa-
tivo.

Resaltó que si la comunicación se da desde el saberse
«Hija amada», desde el plus de la Caridad, se crea comu-
nión. «No juzguéis como hacían los fariseos». 

El contenido tanto de las conferencias como de los diá-
logos, no pudo ser ni más interesante, ni más evangélico. El
impulso que da el Espíritu lleva a exclamar: ¡Como soy tan
pobre haz de mí lo que quieras! El sueño de Dios es ¡Sed
felices! 

GRUPOS JUVENILES

En Requena y durante los días 8, 9 y 10 de febrero de
2008, alumnos de ESO y bachiller se reunían bajo el lema
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Oración al final de la jornada en Madrid.

«Cambia la cara». Sobre ello reflexionaron en Requena, en pleno
campo.
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«Cambia la cara». Se trataba de grupos juveniles de los
colegios de Sagunto, Paterna, Villanueva, Madrid y Campo
de Criptana.

Un fin de semana intenso, en el que realizaron activida-
des muy diversas basadas tanto en la reflexión personal como
en el trabajo en grupo, además de los juegos y las veladas
nocturnas, todo en un ambiente cercano y amistoso. 

El objetivo de la convivencia era crear clima de reflexión
personal en la Cuaresma, que fue la época en que se celebró
y cambiar aquello que impida seguir a Jesús. 

Cuentan los jóvenes que asistieron, que fueron jornadas
de rica reflexión, de oración y feliz convivencia.

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
(DESDE SEPTIEMBRE DE 2007)

H. Nieves Leal de Almonte
H. Adéle Nacoulma de Bembereké

H. Ana Mª Castaño de Bonoua (Colegio)
H. Julia Chamorro de Requena
H. Mercedes Martin de Sagunto
H. Dominica Vicente de Sinendé
H. Florencia Bravo de Valladolid (Colegio)
H. Teotiste Amezúa de Zaragoza (Colegio)

ASIGNACIONES

H. Mª Ángeles Franco a Campo de Criptana
H. Mª Antonia Mato a Valladolid - Residencia

SANTA CATALINA DE SENA

JORNADAS DE FORMACIÓN PERMANENTE

Un año más, un tiempo más de enriquecimiento perso-
nal en lo formativo y en la convivencia fraterna. 127 her-
manas acudieron al Encuentro que se celebró del 27 al 30
de diciembre de 2007, como ya es tradicional en la Provin-
cia. La Consejera general, H. Justina, asistió como delega-
da de la Priora general. Un modo más de expresar la uni-
dad congregacional.

El trabajo de esos días fue un paso más en la búsqueda
del Rostro del Señor: oración, Sagrada Escritura y Mundo.
Sor Lucía Caram, dominica contemplativa llevó a las par-
ticipantes a renovarse en la oración dominicana-cristiana:
desde el silencio y la experiencia de Dios, desde la vida y
el compromiso (Marta y María) a la entrega auténtica. 

A continuación, dice la H. Isabel Bolonio, –cronista del
Encuentro– cada una de las participantes tuvieron que optar
por uno de los talleres, los dos eran tentadores, pero eran incom-
patibles por ser simultáneos: uno era sobre la Palabra a cargo
de Encarnita Pérez Landáburu. Con dominio de la Escritura

Y oraron en la capilla. Tiempo propicio la Cuaresma.



y no menos de la pedagogía, presentó textos que invitaban a
acoger la llamada y el servicio radical como respuesta.

Otra taller estuvo dirigido por Fidel Aizpurúa-el tema,
«Los rostros de Dios hoy» Encontrar su rostro en las pobre-
zas de hoy, en la secularidad y en la profecía laica. El gru-
po hizo hasta trabajo de calle.

Y llegó el último día con la habitual esperada informa-
ción de Provincia. Todas las Consejeras expusieron objeti-
vos y trabajo.

ENCUENTRO DE ETAPA PRIMERA

Un grupo de cronistas transmiten a través de la H.I. de la
Provincia qué fue y en qué consistió la reunión «primera
etapa» celebrada en León durante los días 22 a 24 de febre-
ro. Las treinta y cinco  hermanas de entre 30 y 65 años estu-
vieron acompañadas por el dominico Angel Maestro y por la
H. Mª Victoria S. Urrutia que las ayudaron a reflexionar sobre
los desafíos de la vida religiosa, las posibilidades y fuerzas,

los medios de comunicación y evangelización y los retos pro-
pios de la Orden en relación a la JPIC.

La reflexión se llevó a cabo a través de cuatro sesiones.

1ª Sesión: tomarnos la tensión.
¿Dónde estamos? ¿Cómo nos vemos? 
¿Qué imagen transmitimos?

Llegaron a detectar los desafíos de la Provincia en el
momento actual:

• Quererse a pesar de las diferencias.
• Amar al mundo (nos han de percibir como comunidad

que ama).
• Ganar en HUMANIDAD (aceptarnos con nuestras heri-

das):
– Heridas de vida.
– Heridas de muerte.
– Heridas de amor.

• Salvar al mundo (no condenarle) «Tanto amó Dios al
mundo…!

ANUNCIATA Mayo 2008 101

Un grupo de Etapa I con el P. Ángel Maestro.

El Consejo informa, dialoga, escucha...
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2ª Sesión: Una cuestión de identidad.
¿Quiénes somos? ¿Qué debemos transmitir?

• La comunidad tiene que estar abierta al servicio de la
sociedad.

• El carisma de la Orden es la predicación alimentada por
el estudio y la oración.

A través del diálogo hemos de llegar donde la Iglesia
institución no llega. Nuestra identidad dominicana no puede
olvidar a los más pobres. «Otro mundo es posible»; inicia-
mos el siglo de la GENTE, no el de las ideologías.

3ª Sesión: Nuestra vida comunitaria 
es un proyecto «en color»

Ser expertos en la Palabra, en el lenguaje, en la comuni-
cación; un lenguaje que puedan entender, que sea humano.

Tiene que tener sentido y ser significativo.
El no tener un proyecto o no poder desarrollarlo, genera

desencanto, desilusión y nos coloca en la «instalación»

4ª Sesión: Las voces del mundo y las voces
de Dios ¿cómo abrirnos a ellas?

Las voces del mundo son las voces de Dios ¿qué aporta-
mos nosotras como dominicas?:

• Mucho desde la reflexión crítica.
• Desde la pastoral fundamentalmente en los colegios.
• Desde nuestra presencia en los problemas que vive la

sociedad.

En conjunto, y a decir de las cronistas del Encuentro, «fue-
ron días de compartir en grupos aleatorios y también por eda-
des de: repensar y comunicar de qué manera darnos a cono-
cer, ayudar a despertar vocación en un mundo en el que todo

mensaje entra a través de la imagen; en un momento en que
la injusticia es una realidad gritante y hasta sobrecogedora,
en que las fronteras entre países sólo existen para las perso-
nas y no para las fortunas y empresas…»

Unas jornadas, a juzgar por la información que nos llega,
plenas de contenido y compromiso.

ENCUENTRO DE DELEGACIÓN BRASIL

Durante los días 20 a 27 de enero tuvo lugar el habitual
Encuentro de la Delegación. Este año cambió lo que era habi-
tual: no se celebró en Aarao Reis sino en una Casa de espi-
ritualidad. Hubo otra novedad, la Delegada era por vez pri-
mera una hermana brasilera.

El desarrollo del encuentro fue muy dinámico y creativo.
Por ejemplo y como símbolo de lo que se puede lograr unien-
do las fuerzas y trabajando en equipo, formar una colcha de
retales entre todas y, confeccionar un rompecabezas, las
hizo pensar en que juntas estaban construyendo la realidad
de La Anunciata en Brasil; haciendo historia. Comunicaron

Las hermanas de la Delegación de Brasil.



experiencias, tuvieron un día de retiro, celebraron las Bodas
de Oro de las HH. Alfonsa Martín y Aquilina Diego, salie-
ron un día a descansar a una casa de campamentos de los
Maristas. Compartieron con HH. María Victoria y Florencia
Moreno (Provincial y Vicaria) que habían llegado desde Espa-
ña para el Encuentro y que, entre otras cosas, presentaron el
Estudio congregacional.

La H. María Victoria, que orientó algunas reflexiones lan-
zó la pregunta: «¿Qué y a quién buscáis?». Hizo caer a las
hermanas en la cuenta de que para ser fieles a la llamada son
necesarias dos actitudes: escucha y obediencia. Comentaba
también que tenemos que hacer de la Vida Religiosa y de
nuestra propia vida un espacio en transformación, que hay
un grito del Espíritu que dice a la Vida Religiosa y a esta
generación: «Avanza». 

El día 28 todas regresaron a respectivas Comunidades,
aunque algunas con el destino en la mano y en el corazón,
pues en el mes de febrero comienza el nuevo curso escolar.

En el próximo mes de julio se encontrarán de nuevo para
hacer los Ejercicios Espirituales anuales.

TITULARES Y DIRECTORES/AS

Convocados por la Delegada provincial de educación, H.
Mª Jesús Arca, directoras y directores de colegios se reunie-
ron el día 18 de enero de 2008 en Oviedo para compartir las
actividades realizadas en los respectivos colegios durante el
primer trimestre. El hecho de pertenecer a distintas Comuni-
dades autónomas les permitió constatar las diferencias que
se dan entre las Consejerías de Educación, incluso en aspec-
tos tan concretos como los Conciertos.

La H. Belén Quesada, Delegada de PJV presentó Plani-
ficación y Programación de la Delegación que ella acompa-
ña e hizo notar cuales son los objetivos señalados, las líneas
de acción y las actividades a desarrollar, en las que se ha de
implicar toda la comunidad educativa.

Fue también objeto de estudio la Programación del segun-
do trimestre e intensificaron el trabajo en aspectos muy con-

cretos: Plan de Acción Tutorial, Encuentro de Equipos en
Caleruega, el proyecto de bilingüismo, la página web de la
Delegación Provincial .

En la sesión informativa se dedicó espacio y tiempo a la
Fundación Educativa Francisco Coll que tantos temores y al
tiempo esperanzas despierta.

NOMBRAMIENTOS Y
DESTINOS EN BRASIL

Priora de Aarâo Reis : H. Terezina Mansueta
Priora de Gloria: H. Ignacia Álvarez Uría

H. Mª Elena Da Silva a Montes Claros
H. Marlene Soares a Aarâo Reis
H. Ildefonsa Martín a Gloria
H. María da Penha Januário a Francisco Sá
H. Juliana Gonçalvez (estudiante) a Aarâo Reis
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Algunos de las participantes.



n La H. MARIA JESÚS CARRO ha sido elegida pre-
sidenta de  CONFER regional Asturias. Un nue-
vo modo de servir a la vida religiosa y, por ello, a
la Iglesia.

n La H. INES FUENTE acompaña y coordina al gru-
po de hermanas que se preparan para la celebra-
ción de sus Bodas de Oro y cuyos contenidos apun-
tan hacia El crecimiento en el seguimiento de Cristo
(Programa en páginas interiores).

n El pasado 26 de abril la H. MIRIAM ZAPETA
acompañó en Oviedo un encuentro de hermanas
que han  vivido y trabajado en Misiones.

n El pasado día 6 de abril de 2008, hizo su profesión
perpetua en Oviedo la H. ELOISA BRACERAS.
¡Que el Señor le conceda la gracia de serle siem-
pre fiel!

n En la comunidad de RULI (Rwanda) el pasado día
2 de octubre de 2007, iniciaron el POSTULANTA-
DO, bajo la mirada y dirección de la H. Asteríe,
las jóvenes: Domitille, Priscille y Vestine. 

n La H. CATALINA GONZÁLEZ de la comunidad
de León-Virgen del Camino (Residencia de Her-
manas) cumplió 100 AÑOS el día 26 de enero. Una
noticia buena para todas pero también es noticia
–y esa es menos frecuente–que ese día recibió, jun-
to con la felicitación cálida y fraterna de la comu-
nidad, la del Señor Alcalde de la ciudad que, acom-
pañado por dos concejalas, le hizo entrega de una
placa y un ramo de flores. Damos gracias a Dios
por esa larga vida de H. Catalina entregada al Señor
en La Anunciata.

NOS PRECEDIERON

H. DOLORES MIQUEL NAVÉS, volvió al Padre el día
17 de abril de 2008, en la Comunidad de Berga, a los
70 años de edad y 44 de vida religiosa.
H. LUISA VIÑES ANTÉS, volvió al Padre el día 30 de
marzo de 2008, a los 74 años de edad y 47 de vida reli-
giosa, en Puente Mayor (Gerona).
H. LUISA MÍNGUEZ PÉREZ, falleció a los 80 años
de edad y 50 de vida religiosa, en Valladolid (residen-
cia), el día 9 de abril de 2008.
H. ROSARIO FERNÁNDEZ TORICES, falleció en
Rivas-Asilo (Nicaragua), el día 11 de abril de 2008, a los
76 años de edad y 55 de vida religiosa.
H. TERESA GONZÁLEZ CASTAÑÓN, falleció en la
Comunidad de Virgen del Camino (León), el día 25 de
abril de 2008, a los 88 años de edad y 61 de vida reli-
giosa.
Madre de
H. Josefina Viladrosa, de la ciudad de San Vicente de Cas-
tellet.

D.E.P
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DOS CITAS DE INTERÉS EN LEÓN

7-11 julio: Encuentro de Directoras y Delegadas 
de Pastoral.

12-18 julio: Encuentro de Prioras y Consejos 
de Europa.


