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Se apagó en China la
llama olímpica
¿Se encenderá la llama de la libertad?
o podía pensar el Barón de Coubertin cuando en 1896 reinstauró los
Juegos Olímpicos, que en pleno siglo XXI, en la celebración de la
XXIX Olimpiada, se iba a hablar tanto de la falta de libertades y derechos humanos en el país anfitrión, como del “Citius, Altius, Fortius” (más
rápido, más alto, más fuerte), que él deseaba y soñaba para los deportistas
olímpicos.
De sobra era conocida en el mundo entero la situación real de China por
lo que hace a falta de libertades y de respeto a los derechos humanos pero
la integración del país asiático en el comercio mundial, su emergente poder
económico, ha obligado a líderes políticos y magnates del deporte (El
Comité Olímpico Internacional) a “lavar la cara de China” dándole la oportunidad a través de la celebración de los Juegos Olímpicos. Eso y sólo eso,
explica la presencia de Bush y de Sarkozy en el acto inaugural. La Olimpiada de Pekín ha sido la compensación para que millones de seres humanos, olviden que viven sin libertad.
Y la cara apareció lavada: seiscientos treinta y nueve atletas (el más numeroso jamás presentado por ningún país), superioridad al resto de países
en el número de medallas olímpicas logradas, sincronización perfecta en
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los movimientos y ritmos de los deportistas, espectacular presentación donde las
imágines virtuales magnificaban las reales… Todo ello pretendía contribuir a ocultar
esa realidad dura de una China que perpetúa la injusta situación inaugurada con el
régimen comunista de Mao. Y hasta la perfección atlética de los deportistas ha dejado al descubierto la inhumana exigencia en los entrenamientos.
¿Y cuál pudo ser la realidad del periodo preparatorio que obligó a la Organización
olímpica a llamar la atención a Pekín por el deterioro en el cumplimiento de los derechos humanos? Se les acusaba de endurecer la censura de prensa (llegaron a
prohibir que cruzaran los cielos cometas o palomas mensajeras); incrementar la expulsión, tortura y detención de periodistas sin juicio previo; bloquear páginas
Web… Y los gobiernos de los países que enviaban deportistas, les aconsejaban
que no hablaran allí de política. Debería China estar a la altura de la Carta Olímpica:
«El olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en el respeto por los principios éticos fundamentales universales», pero no ha sido así. ¿Dónde han ido a parar los miles de «chavolas» alojadas en barrios extremos que en el periodo preparatorio desaparecieron junto a sus inquilinos?, ¿Qué hay del tráfico de órganos del
que tanto se acusa al gigante asiático?, ¿Porqué la injusta explotación laboral?
(hasta 15 horas de trabajo diarias con salarios mínimos).
Recordemos también que, en el Consejo de Seguridad de la ONU, impidió China
que se aplicaran sanciones contra la dictadura de Zinwabe; recordemos su política
genocida en Darfur o el genocidio en la plaza de Tianament, y recordemos sobre todo, porque es reciente, las revueltas y manifestaciones de protesta que tuvieron lugar
en fechas anteriores al evento, en diversos países, contra la invasión del Tibet por
parte de tropas chinas. El Dalai Lama en su primera aparición pública tras la terrible
revuelta afirmaba que «Las autoridades chinas pretenden alcanzar la paz con el uso
de la fuerza y que ellos siguen pidiendo autonomía no independencia». Sienten los
monjes que la región del Himalaya está sufriendo un auténtico genocidio cultural.
Hemos de preguntarnos también por la situación de la Iglesia católica en China
que, como bien sabemos, está dividida: la Iglesia patriótica, fiel al régimen político y
la Iglesia clandestina fiel a Roma. Hay unos 74 obispos que fueron nombrados sin el
consentimiento de Roma por motivos diversos (presiones del gobierno o incomunicación con el Vaticano casi siempre) aunque sí reconocidos por el Papa. Los pertenecientes a la Iglesia clandestina, unos cuarenta y seis, han pasado largos periodos
en la cárcel o en arresto domiciliario. Otro aspecto de la falta de respeto a los derechos humanos.
Benedicto XVI muestra permanentemente interés por acercase a China y ha envido mensajes escritos a los católicos. Por su parte el gobierno está dando muestras
de desear mejorar sus relaciones con la Iglesia. En todo caso la Iglesia está viviendo momentos de cambios positivos.
Ante tales realidades que no sólo se viven en China sino en otros muchos países
de la tierra, se siente necesidad de exclamar «¡Que bella es la libertad!»
Amparo González OP

Carta circular de la Priora General
152 Aniversario de la Fundación
“Es bella y hermosa la hija de Jerusalén;
subió al cielo resplandeciente,
como la aurora cuando amanece”
(Ant. Fiesta de la Asunción)
Mis queridas Hermanas:

N

o quiero que pase este día sin saludaros y compartir mi gozo. Sí, hoy es un día para alegrarnos y felicitarnos. Es el día de “la gran esperanza”, que alimenta y sostiene las pequeñas esperanzas y anhelos de
cada día. Celebramos la fiesta de la Asunción de María al cielo en su humanidad, que es la nuestra. “Es
bella y hermosa la hija de Jerusalén; subió al cielo resplandeciente, como la aurora cuando amanece.” Aquel
“soy la sierva del Señor, hágase en mí según su Palabra” no podía tener otro final que el de Cristo, quien “se
humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre” (Fil. 2, 8-9). Es la culminación del Misterio de la Encarnación. Dios se hace uno como
nosotros y vive con nosotros para hacernos como Él y tenernos con Él. Con María, no podemos dejar de exclamar “¡Mi alma glorifica al Señor!”.
Es de suma importancia la contemplación de este misterio que nos atañe a todos y más en estos momentos
en que el sentido de la trascendencia y la profundidad se van difuminando incluso en nuestra vida religiosa.
Hemos sido creados por la Vida para la Vida. ¡Y tenemos que apostarlo todo por ella! . “María, Tú eres la mujer
a quien Dios ha bendecido, y por ti hemos recibido el fruto de la vida.” La dignidad de la vida y de la corporalidad provienen de su origen y destino sagrados. La Asunción de María es una llamada al respeto por la persona en su dimensión corporal y espíritual; una llamada a comprometernos seriamente con los hombres y mujeres –niños, jóvenes o adultos– para despertar en ellos y ellas el deseo de plenitud humana; a mirar y a aspirar,
como quería el Bto. Francisco Coll, “al cielo, al cielo, al cielo”. Es nuestra fe.

Sí, hoy es un día para alegrarnos y felicitarnos, 152 años recibiendo y dando Vida de parte de Dios, es motivo de alegría y agradecimiento al Señor que va haciendo cosas grandes en nosotras, en las pequeñas cosas que
realizamos y vivimos. Celebrar un aniversario más, es también, una oportunidad para recordar el objetivo que
el P. Francisco Coll se propuso al fundar la Congregación. Una buena ocasión para revisarnos personalmente y
examinar cómo va nuestro amor y pasión por Cristo y si nuestra vida y misión responden a su sueño. A reencender el amor al Señor y la urgencia apostólica, que nos permiten hacerle presente a los que nos rodean,
empezando por las hermanas de nuestra propia comunidad.
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En 2008-2009, probablemente, tendrá lugar la CANONIZACIÓN de nuestro querido Padre Coll. Esto implica, en primer lugar, una preparación interior personal y comunitaria que nos lleve a una mayor fidelidad y radicalidad en la vivencia de nuestra consagración en el sentido apuntado más arriba. A reavivar también el amor,
aprecio y compromiso con la Congregación –hermanas e institución– para ir dándole creativamente el rostro
que nuestra sociedad de hoy necesita en los diferentes contextos en que vivimos. Para ello necesitamos reflexión, discernimiento, capacidad de riesgo y una gran apertura al Espíritu que hace nuevas todas las cosas; un
contacto indispensable con la Palabra de Dios, la vida y espíritu del Padre Coll y, por supuesto, con la realidad
que nos envuelve y nos llama a dar una respuesta.
No menos importante es la preparación en profundidad de todas las personas que comparten con nosotras
la misión o son los destinatarios de la misma. El Beato Francisco Coll fue un hombre pobre pero rico en fe, esperanza y caridad. Su vida evangélica, su compromiso con la Iglesia como Predicador del Evangelio y del rosario,
su compromiso con la causa de la mujer y de la vida consagrada, es un ejemplo de santidad accesible para
todos y un gran impulso para trabajar por ese otro mundo posible.
Como medio para ayudarnos en la preparación, se ha constituido una comisión integrada por una representante de cada Provincia, Vicariato y Casas Dependientes de la Priora General, cuyos nombres se darán a conocer en el Boletín ANUNCIATA.
Otro acontecimiento de gran importancia para la Congregación va a ser la celebración de un CAPÍTULO
GENERAL DE ASUNTOS EN DICIEMBRE DE 2009, que se convocará en su momento, para dar respuesta a los
desafíos que hoy se nos presentan: el resurgir de una vida consagrada con características que nos pide volver a
lo esencial, la reestructuración de Provincias, Vicariato, en el ámbito educativo el reto de la creación de Fundaciones, la revisión de Nuestras Leyes, etc. Sólo la Pasión por Cristo y la humanidad transformará lo imposible
en posible y nos impulsará a seguir adelante, como Pablo “me lanzo de lleno a la consecución de lo que está
delante” (Fil. 3, 13). Es un tiempo de Gracia para la Anunciata y se nos pide a cada una de nosotras, a cada
comunidad estar a la escucha para descubrir lo que Dios quiere de la Congregación en estos momentos de su
historia y ponernos en sus manos siendo instrumentos eficaces para seguir dando vida y vida en abundancia, al
estilo de Jesús.
El lunes 18 viajo a Benin y Costa de Marfil para la visita canónica y VIII Encuentro Interprovincial de África.
Me acompaña en la visita la H. Inés Fuente. Contamos con vuestra oración. Que María, asunta al cielo y nuestro Beato P. Francisco Coll derramen gracias abundantes y una bendición especial sobre cada una y sobre toda
la Congregación
Recibid el saludo afectuoso de las hermanas del Consejo y todo mi cariño de hermana.
Madrid, 15 de Agosto de 2008

H. Mª Natividad Martínez de Castro, OP
Priora General
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DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Encuentro de Titulares, Directores y
Coordinadores de Pastoral
León 7 al 11 de julio de 2008

E

l día 7 de julio de 2008, llegaban a la capital
leonesa ciento treinta y dos docentes y pastoralistas de nuestros colegios de España para asistir
a unas jornadas de formación que titularon “La Anunciata. Soñando futuro”.
Las que hacia algunos años que no asistían al curso se encontraron con una imagen diferente a la conocida: si hace unos años eran Hermanas la mayor parte de los asistentes y sólo un pequeño grupo de laicos
de Cataluña las
acompañaba, ahora se encontraban
con un numerosísimogrupo de laicos
de todas las regiones de España, jóvenes en su mayoría,
compartiendo con
las Hermanas reflexiones, diálogos,
trabajos… Compartiendo la misión.
La frase que más
abundaba en la
decoración era ¡Bienvenidos! Los laicos
lo agradecieron; se
sentían acogidos
Detalle de la decoraión.
por la familia Anun-

ciata a la que se sienten realmente unidos y se sentían también valorados. Les había costado dejar familia y días de descanso para dedicar una semana a reflexionar en torno al tema “La Anunciata: soñando un
futuro” que entre todos, hermanas y laicos, hemos de
seguir construyendo. Y de bienvenida fueron las primeras palabras de la H. Mª Natividad, nuestra Priora
general y de la H. Justina, Delegada de Educación.
En una primera intervención el profesor D. José Antonio Marina habló de
«Escuela - Sociedad.
Ciudadanos del siglo XXI» y planteó
los retos que esos
ciudadanos (alumnos) plantearán a los
docentes. Nuevos
contenidos deberán
conocer los alumnos en el futuro y los
maestros deberemos
concretar nuestras
esperanzas en contenidos. Por otra parte la auténtica revolución en el campo
educativo es la recuperación de los sentimientos; compagi- La H. Mª Natividad saluda a los participantes.
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tral que se ofrece a todos los públicos (internos y externos)». Aclaró cómo se construye una marca y explicitó: objetivos, estudio, promesas, leyes y expresión.
Definió el Carisma fundacional como «Don concedido por Dios a una persona con el fin de que realice determinadas funciones para el bien general» y
puso en paralelo los elementos fundamentales del carisma de Santo Domingo y del P. Coll.
Concretando lo más específico de las Dominicas
de la Anunciata recordó que se distinguen por:

El profesor Marina habla de escuela-sociedad.

nar la ternura con el rigor. Aprender que el respeto es
un sentimiento adecuado a todo lo valioso o vulnerable. Los sentimientos que acompañan las capacidades
se transforman en virtudes tales como la fortaleza o la
templanza; valores que, sustentados en la bondad, nos
acercan a la moral y a la ética.
Evangelizar, decía el profesor Marina, no puede
consistir en adoctrinar. Un Centro educativo evangeliza cuando es capaz de crear puentes de diálogo que
se sustenten en personas de corazón puro y en la formación de hombres y mujeres rectas y buenas.
El mismo día 7 los participantes trabajaron individualmente y en equipo sobre las “posibilidades de la
inteligencia compartida”. Un trabajo que dirigieron las
profesoras Lourdes Bazarra y Olga Casanova y que
estuvo orientado a valorar y promover el trabajo en
equipo en el seno de la escuela
El día 8 estuvo dedicado a hablar de la Identidad
de las Dominicas de la Anunciata. Fue el profesor Arturo Merayo quien asumió con verdadero éxito la responsabilidad de trasladar a los participantes la necesidad de aunar esfuerzos por recrear una «marca» que
nos identifique: el Carisma Fundacional. Definió la
“marca” el ponente como «una propuesta de valor cen-
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–
–
–
–
–
–

La sencillez y cercanía.
Humildad.
Búsqueda de la Verdad.
Experiencia de Dios.
Laboriosidad.
Fuerza de la Palabra.

Hizo mención explícita de la compasión dominicana, característica también del P. Coll y de lo que significa la vida común en fraternidad para las Dominicas de la Anunciata.

El profesor Arturo Merayo.

En los pasillos, después de haber escuchado al profesor Merayo se repetían frases como éstas:
• Existe un sentimiento de pertenecer a un grupo,
con orgullo corporativo.
• No estamos solos, no somos islas, trabajamos en
equipo.
• Debemos enganchar a la gente con el corazón.
• La oración, el recogimiento, la necesidad de silencio y aislarse del ruido es un instrumento decisivo para la reflexión.
• Debemos recuperar, sin vergüenza, la pasión por
la predicación. La “marca” la debemos llevar
en el corazón.
• La mejor manera de llegar a la gente es usando
el corazón.
Estas y otras frases de similar contenido permitieron captar que la conferencia del Sr. Merayo había
impactado.
La idea de «Acción contemplación» orientó la plegaria. Es el lema de la Orden dominicana; la “marca”
de nuestra identidad y estuvo en el contenido de la
conferencia. Los laicos que comparten nuestra misión
saben bien que Santo domingo y Francisco Coll fueron hombres de oración y que ambos hicieron de la
predicación su modo de evangelizar.
Un abundante y rico material que el profesor facilitó, orientó el trabajo en grupos; abundantes preguntas que cuestionaron a los participantes:
• ¿Para qué sirve una “marca”?
• ¿Qué se puede lograr con una marca educativa?
• Imagina lo que puede hacer la marca por tu colegio.
• ¿Por qué en este momento?
• …Una marca no vale nada si no satisface las
necesidades de los otros.
Llegó el momento, el día 9, de hablar de las Fundaciones Educativas que se están constituyendo en la

La Delegada de Educación.

Congregación o la ya constituida por la F. dominicana. La H. Justina González informó con bastante detalle del qué y del porqué de las mismas y de la situación actual: Ya camina desde hace un año la Fundación
Educativa Santo Domingo a la que se incorporan cuatro de nuestros colegios (Mieres, Tudela, Sagunto y
Albacete –Baños–). Ya está constituida la Fundación
Educativa Francisco Coll (Colegios de las Provincias
Santo Domingo y Santa Catalina) y está en vías de
constitución la Fundación Educativa Dominicas Pare
Coll (Provincias San Raimundo y Ntra. Sra. del Rosario). El Asesor jurídico D. Fernando López Tapia aportó una visión general y la nueva configuración de la
función directiva para completar en otro momento con
una reflexión sobre:
–
–
–
–

Gestión y coordinación.
Identidad y carácter de pertenencia.
Innovación educativa.
Acción pastoral.
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Uno de los profesores laicos, después de escuchar
la amplia información decía «Esperamos mucho de la
Fundación, y lo cierto es que la creación de una estructura supracolegial nueva que diera soporte a todos los
cambios que había que emprender en los Centros, era
muy necesaria…» y añadía: «La Fundación nos aportará en la medida en que nosotros aportemos…». El trabajo en grupos y la subsiguiente puesta en común se
refirieron a los “retos” que todo ello plantea.

El santuario de la Virgen del Camino acogió una celebración eucarística.
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El final de la jornada del día 10 consistió en una
celebración eucarística en el Santuario de la Virgen
del Camino. Corporativamente se pidió al Beato Francisco Coll que nos enseñe a hacer de nuestra escuela
del siglo XXI, una escuela abierta y acogedora como
él la deseó y en la que la educación integral sea el
principal objetivo.
La H. Mª Natividad cuando ya se aproximaba el
final quiso poner el broche hablando sobre El educador de la escuela del P. Coll en el siglo XXI. Definió el
perfil de este educador como «sabio, santo y simpático». Sabio para enseñar, aprender, emprender y trascender. Santo como discípulo de Jesús, pastor de los
alumnos. Simpático (comunicador) para llegar al corazón, creador para entusiasmar la mente y motivador.
Una intervención, la de la H. Natividad, que dejó
clara su sencillez y cercanía, su conocimiento de la
realidad educativa de nuestro país y sobre todo dejó
clara su identidad: mujer, dominica, educadora y misionera.
El final del trabajo consistió en compartir experiencias de múltiples temas, todos a cual más interesantes: TIC, bilingüismo, identidad, formación del profesorado, pastoral… y ello utilizando distintas
metodologías.
Muy claro quedó en la mente de todos los Rasgos
de la escuela del P. Coll
• Al servicio de la familia.
• Especial preocupación por la educación de la
mujer.
• Formación integral: instruir, educar, enseñar a
vivir en cristiano.
• Se fomenta la capacidad de relación con los
demás.
• Se fomenta la compasión y la misericordia.
• Mayor cercanía a los más necesitados.
• Se impulsa y se motiva desde la comunidad.
• Se educa desde el respeto a las personas.

• Educación para la paz y la justicia.
• Se educa por la verdad y se promueve la formación permanente.
• Es escuela de “calidad”
• Busca hacer síntesis entre la fe, la cultura y la
vida.
• Su objetivo principal: educar en la fe.

La evaluación final dejó claro por parte de los participantes un alto grado de satisfacción; se habían logrado los objetivos en cuanto a contenidos, metodología,
ambiente, convivencia, etc.
Iniciaban todos –Hermanas y laicos– las vacaciones tan merecidas después de un intenso curso escolar, prolongado con las jornadas de León.

La fotografía de grupo aunque no de estudio.
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Cincuenta años iluminando con la sana doctrina
en Santa Cruz del Quiché (Guatemala)

E

l día 8 de diciembre de 1958 llegaron a Santa
Cruz del Quiché las primeras cuatro Dominicas de la Anunciata cargadas de ilusión apostólica: la H. Pilar Suarez que sería la Priora de la

Cartel anunciador de la efemérides.
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comunidad, hermana de uno de los religiosos del
Sagrado Corazón, P. José Mª Suarez, y las HH. Teresa Marcos, Presentación Barriuso y Mª Jesús Fernández. En un primer momento esta comunidad fue
asignada a la Provincia Santo Domingo pero en 1959
en que se constituyó el Vicariato San Martin de Porres,
dejó de pertenecer a dicha Provincia.
Los Padres Misioneros del Sagrado Corazón se
habían dirigido a nuestra Congregación solicitando
la presencia de una comunidad religiosa en Santa
Cruz del Quiché, donde ellos atendían la parroquia.
Deseaban que las Dominicas de la Anunciata se
encargaran fundamentalmente de una escuela; era
su deseo –un deseo que compartía la Congregación–
que niños indígenas carentes de medios económicos pudieran acudir a la escuela. No hubo demasiadas facilidades para ello pero las Hermanas fueron superando dificultades.
La inauguración de la escuelita, en un principio
sencilla y pequeña, tuvo lugar en el día de la festividad de Santo Tomás del año 1959. Presidió la Eucaristía el Nuncio de su Santidad acompañado por el
Obispo de la diócesis; al poco tiempo visitó la escuela el Presidente de la República que supo valorar el
trabajo educativo.
Dificultades de todo género tuvieron que ir superando pese a que la escuela (tal vez por ello) era
muy valorada como escuela católica.

Uno de los pabellones de la escuela.

Además del trabajo docente, las Hermanas se
comprometieron en la tarea de evangelización y,
en periodo de vacaciones, acompañaban a los Religiosos Misioneros a los distintos Cantones, donde
cada vez se sentían más acogidas y valoradas por
los “inditos”.
Nos dicen las Crónicas que el período entre 1958
y l976 fue de normalidad y crecimiento tanto para
la comunidad religiosa como para la escuela; en
1977 el edificio resultaba insuficiente y se inauguró otro nuevo. En 1980 la situación política del
país obligó a las Hermanas a abandonar la ciudad
y el edificio fue saqueado; pasados 10 años –en
1991– pudieron regresar (1) y “partir de cero”: se
encontraron sin edificio y sin estructura.
Ahora, en julio de 2008, se preparan a celebrar
el cincuenta aniversario de su llegada a esa bendi(1) GONZÁLEZ CAMPO, Amparo. Reseña histórica de la Provincia Santo Domingo de Guzmán 1900-2004, pág. 311.

ta tierra. Un cartel anunciador lo hace notar y señala el objetivo a conseguir: «fortalecer la integración
de la comunidad educativa, formándonos en el Evangelio y en los valores culturales pero al servicio de
la familia y de la sociedad».
El actual colegio cuenta con dos líneas de Primaria; es decir, veintitrés unidades, pues el primer
curso tiene 3 secciones.
El profesorado en su mayor parte es laico. 38 profesores en total, de los cuales son 5 las hermanas
que trabajan a tiempo completo y una que colabora durante media jornada. Claro que hay que aclarar que de las 5 que trabajan a tiempo completo, 3
tienen edad de jubilación. ¡Así son nuestras hermanas, así nos enseñaron…!
Deseamos a la Comunidad de SANTA CRUZ DE
QUICHÉ y a la Provincia San Martin vivan el presente curso con la ilusión de seguir “esparciendo la
sana doctrina” con la ilusión y la entrega con que
lo hacen ahora.

Otra vista del edificio.
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Filipinas:
Filipinas:
entrada al postulantado

E

ra una tarde de lluvia fina. Sábado, siete de
junio. La capilla estaba hermosa: artísticos ramos
de flores que junto al verdor del entorno creaban un ambiente tranquilo, sereno, relajante… Seis
jóvenes asiáticas iban a entrar al Postulantado. Con
interés y esmero las habíamos acompañado durante el Aspirantado y había llegado el momento de
discernir acerca de su vocación y de permitirles
empezar una nueva etapa, así lo deseaban y la comu-

En la ceremonia de entrada.
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nidad las consideraba idóneas. En la Anunciata de
Quezon City estábamos todas. La celebración aunque sencilla, tenía cierto carácter histórico. Se intuía alegre, jovial, familiar… Un encuentro fraterno
en comunión con toda la Congregación.
En su camino vocacional no era difícil intuir que
Dios había tomado la iniciativa. Como si Jesús antes
de que fuera tarde, antes de que a cada una se le
apagara la lámpara, había llamado a su puerta y seis
jóvenes abrieron generosamente su corazón dándole una cordial bienvenida. Jesús no imponía nada,
no presionaba a nadie, simplemente les anunciaba
la Buena Noticia de Dios, despertaba en ellas la confianza en el Padre, quitaba los miedos, encendía la
alegría y el deseo de Dios, de su Reino. Jesús era
realista. Sabia que la invitación podía ser rechazada pero se arriesgó y nuestras jóvenes respondieron con generosidad a la invitación que el Dios de
la vida les brindaba.
La ceremonia de entrada al Postulantado fue sencilla, profunda y significativa. Celebrada en el contexto litúrgico de las I Vísperas del Domingo IX, Tiempo Ordinario. Nada se improvisó: Los cantos de
carácter vocacional formaban una unidad con las
lecturas del día y daban a la celebración una muy
adecuada solemnidad.
Regina (filipina), Jeannette (filipina) y Tresia (indonesia) harán el postulantado en S. Carlos City bajo

Postulantes con sus responsables.

Hermanas y postulantes de las tres comunidades de Filipinas.

la responsabilidad de la H. Gliceria Punongbaya, y
las Vietnamitas Thu, Lan y Thach lo harán en la comunidad de Quezon City bajo la responsabilidad de la
H. Mariela de Villa. En el acto de entrada todas expusieron con emoción el itinerario vocacional recorrido y solicitaban ser admitidas por la familia Anunciata, en calidad de Postulantes para, en Comunidad,
“hacer memoria de Jesus”, recordar sus palabras,
acogerlas con fe, actualizarlas con gozo en su contacto con Jesús. Vivir en la Anunciata la experiencia de ir creciendo como discípulas y seguidoras de
Jesús Resucitado. El Postulantado es un periodo adecuado para que la candidata se cerciore de su vocación y adaptarse espiritual y psicológicamente, de
una manera gradual, a la vida religiosa y apostólica de la Congregación, y a ésta, discernir mejor la
vocación y aptitudes de la aspirante.
Las palabras de “aceptación”, la imposición de
la insignia dominicana, el abrazo, fraterno de todas

las hermanas, el canto de Magníficat, el ofrecimiento - oración a la Virgen del Rosario de su vida joven
simbolizada por una guirnalda de sampaguita pusieron fin al acto. Aplausos, sonrisas y un emotivo “Gracias Francisco Coll” pusieron a todos en camino de
un re-encuentro familiar: el ágape, compartir.
Contentas y agradecidas, nos unimos a la convicción de nuestro Padre Coll que en momentos así
se explayaba y nos recordaba:

“Estad ciertas hermanas que este Instituto es obra
de María;
Sí, sí, no tengo duda alguna que María del
Rosario lo ha puesto
Bajo la sombra, protección y amparo del Santo
Rosal.”
(Cfr. Proy. C. P.Coll)
Cdad. “La Anunciata”, Cubao
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NTRA. SRA. DEL ROSARIO
ÁFRICA, UN ENCUENTRO DE ASPIRANTES
El día 13 de abril, seis jóvenes se reunían acompañadas
por la H. Eugénie Uwitijamahoro, con el deseo de descubrir
la voluntad de Dios respecto de su vocación.
Empezaron con unas palabras de acogida de la Hermana.
Era un día de abundante lluvia pero las jóvenes estuvieron
felices con la acogida de las Hermanas y postulantes, y la alegría del reencuentro. El tema a estudiar era “La Verdad” en
referencia al texto de la Samaritana (Jn 4, 1-29) y presentó
el tema con la Hna. Carme Bosch. Comprendieron que la
“Verdad” quiere decir: reconocer y acoger lo que realmente
existe en nosotros; es también el primer paso para crecer.
Diversas metodologías prácticas les ayudaron a descubrir que
“Rechazar la verdad es encerrarse en la hipocresía”. La conclusión que sacaron es: “Decir la verdad ya sea en la paz o
en la guerra. Siempre la verdad.”

Por la tarde entraron a preguntarse “Maestro, ¿dónde
vives? impartido por la Hna. Astérie Nyirangirabakunzi. Descubrieron que existen diferentes llamadas, por ejemplo: la
llamada de Samuel, de San Agustín, y que siempre la “llamada” es una iniciativa de Dios.
El segundo día de encuentro estuvo marcado por dos temas.
Por la mañana con la Hna. Phara Mugirazeni trabajaron el
tema:”María en el Misterio de la Encarnación.” A través de
los cuatro Evangelios la Hna. Phara les mostró las cualidades de María. Marcaron como objetivo tomar a María como
modelo.
Por la tarde con la Hna. Eugénie, la pregunta fue: “¿Quien
soy yo?”. Es en la oración y en la intimidad donde se puede
llegar a descubrir quién es realmente Jesús para nosotras. El
gozo que experimentaron ese día, a decir de las propias jóvenes, fue inexplicable.
El encuentro, en su con junto interpeló a las aspirantes y
les ayudó a entrar en su propio interior.

MISIÓN EN OTROS APOSTOLADOS
En la Casa de Manresa se reunieron hermanas que trabajan en “otros apostolados”. Las acompañó en su reflexión la
H. Miriam Zapeta, Delegada general, que puso énfasis en que
hemos de ser anunciadoras de la Palabra, –Palabra que cura,
da fuerza, levanta, humaniza y nos llena de esperanzas– y
responder a las necesidades del mundo actual.
Las hermanas por su parte informaron de la presencia de
la Provincia en “otros apostolados”:

Seis nuevas aspirantes africanas.
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• En BORREDÁ está La Casa de Colonias, Hay cinco
hermanas dedicadas por completo al servicio de niños
y jóvenes en tiempo de vacaciones. Facilitan las actividades de formación y esparcimiento que desarrollan los
monitores: Acogen grupos de personas que buscan descanso, silencio, reflexión. La comunidad está muy integrada en el pueblo y, dentro de sus posibilidades, colaboran en la parroquia.

• En BAGÁ está la Residencia de personas mayores. Una
comunidad integrada por cinco hermanas que acompañan y escuchan las necesidades de las personas mayores que viven allí. Se preocupan tanto de las necesidades materiales como espirituales; tienen Misa cada día
y en tiempos fuertes se realizan celebraciones de la fe.
El resto de las comunidades de la Provincia son colegios
pero las Hermanas que ya no se dedican a la docencia están
muy sensibilizadas y colaboran de muchos modos con nuestras “misiones”, colaboran en catequesis y otras actividades
parroquiales; prestan mucha atención a los emigrantes… y
es que las hermanas mayores se sienten muy misioneras.

PRIORAS Y DELEGACIONES POR TIERRAS
GERUNDENSES
Ullastret, Peratallada y Pals fueron los lugares que visitaron los Equipos de las Delegaciones provinciales y las

Muralla del Castillo de Ullastret.

Murallas medievales cubiertas de flores frescas.

HH. prioras; un modo de compartir. Fue el día 31 de Mayo,
festividad de la Visitación de la Virgen María.
El poblado ibérico de Ullastret les llamó la atención fundamentalmente sus murallas y pozos. La capacidad creadora de sus pobladores la descubrieron visitando el Museo. A
pocos kilómetros se encuentra Peratallada, núcleo medieval
de los más importantes del Ampurdán: calles empedradas,
casas sobre roca, castillo, Torre del homenaje… Visitaron el
Museo rural. Allí comieron; momento de alegre encuentro.
Por la tarde visitaron Pals: todas las características de un
poblado medieval encontraron allí: calles empedradas y estrechas, murallas inmensas rodeando el pueblo. Les llamó la
atención la belleza de flores adosadas a los muros…
¿Valió la pena el viaje?
Rotundamente sí y no sólo por las maravillas contempladas sino también y sobre todo por el clima de fraternidad
creado.
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COMPARTIERON LA VIDA, EN BERGA
El día 21 de junio, siguiendo la costumbre de la Provincia, se reunieron las hermanas para que compartir cuanto se
había vivido durante el curso; no era sólo informar, era algo
más.
Después de los saludos, unos momentos de oración. Se
hizo tomando como hilo conductor, el power point: “La parábola del lápiz” cinco criterios que les ayudaron a percatarse de algo ya sabido: ¡hemos sido creados para una gran
cosa!
Se pasó a continuación a poner en común el resumen del
Estudio Congregacional y después de hablar de economía,
fue la H. Montserrat Sala quien informó de varios asuntos:
de cómo está el terreno de Malgrat, los cambios que se piensan hacer en Guissona, la casa de Navarcles... y de que Berga ya es definitivamente Fundación: “DOMINIQUES DE
L’ANUNCIATA-SANT FRANCESC.”
Los “destinos” de las Hermanas se dieron a conocer, así
como los estudios que cursan las Hermanas africanas y las
construcciones que se están haciendo en ese continente con
las dificultades que todo eso supone.
Atentas a todo lo de la Provincia.

El Consejo provincial informó de múltiples aspectos.
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La Hna. Rosa M. Picas, Delegada provincial de Educación y Pastoral Juvenil Vocacional, comentó la experiencia
que ha supuesto para ella el hecho de trabajar en el equipo
de la Fundación y poder compartir con todo el personal de
los 24 colegios que la formarán y con las Hermanas de las
respectivas comunidades. Informó también de lo que se ha
hecho a nivel de Pastoral, del curso de la DEI y de todo lo
referente al viaje a “León”.
Las Hermanas Pilar Casadevall y Carme Bosch pusieron
al día todas las participantes, respecto de las comunidades y
misiones en África.
Después de un refrescante refrigerio y con los mejores
deseos para el verano y las vacaciones, regresaron a sus comunidades, y eso sí, bien ilustradas.

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS.
TRIENIO 2008-2011
Hna. Mercè Argerich Borràs de Bagá
Hna. Lourdes Sans Sans de Berga
Hna. Dolores Arnaldich Betriu de Borredá
Hna. M. Cruz Pascual García de Guissona
Hna. Isabel Martínez Valencia de Lleida (Acogida)
Hna. Juana M Gaminde Montoya de Manresa
Hna. Trinidad Alberich Esteve de Prats de Lluçanés
Hna. M. Dolors Calveras Fossas de S. Vicenç de C.
Hna. Josiane Ngo Babang de Nylon-Yaoundé

ASIGNACIONES DE HERMANAS
Hna. Àngela Fernández-Blanco Solís a Prats de LL.
Hna. Emilia Martín Andrés a Becerril de La Sierra
Hna. M. Carme Gras Salla a Guissona
Hna. Vénéranda Nyirahatangimana a Abom
Hna. Florence Mukashawiga a Nylon-Yaundé
Hna. M. Christine Uwamariya a Nylon-Yaundé
Hna. Valérie Nibagwire a Kagugu
Hna. Christine Mukamusoni a Ruli
Hna. Dorothée Béatrice Anzié a Djunang
Hna. María Rosell Jover de Friburgo a Lleida (acogida)

SANTA CATALINA DE SIENA
ACOGIDA
EN VIGO

A LAS PERSONAS EXTRANJERAS

La acción social de nuestra comunidad de Vigo se lleva a cabo desde la Parroquia El Cristo de la Victoria y se organiza a través de plataformas que procuran responder a los
problemas que se detectan en la comunidad parroquial prin-

cipalmente. Así, desde diferentes grupos y plataformas, coordinados por el Consejo de acción social, dominicas, dominicos y laicos, intentamos responder a las necesidades de enfermos, presos, drogadictos, mujeres, inmigrantes, etc.
Una de esas plataformas es el “Grupo de Acogida a las
Personas Extranjeras” (GAPE). Nació después de unas jornadas de reflexión organizadas por la Parroquia en el año
2003. Participamos un fraile dominico, una hermana de la
Anunciata y unos seis laicos.
Nuestro punto de partida es el reconocimiento de la realidad: llegada de personas inmigrantes a nuestro entorno cuyo
número crece cada día. Y la interpretación de esta realidad
nos invita a un intercambio cultural tremendamente enriquecedor para tod@s.
Entre los Objetivos de este Grupo están:
– Acogida a las personas de otras nacionalidades que vienen a vivir con nosotros y acompañamiento en el proceso de incorporación a la vida del barrio y de la ciudad.
– Ofrecer un espacio para la convivencia que favorezca
el mutuo apoyo de personas con problemas similares.
– Fomentar la interculturalidad, ofreciendo espacios para
la expresión de la propia cultura y para el conocimiento de la cultura de otras personas.
– Promover iniciativas tendentes a mejorar la situación
de estas personas desde el punto de vista legal, facilitándoles la regularización de sus papeles y dándoles a
conocer las leyes, los Derechos Humanos y los acuerdos suscritos por el estado español a nivel internacional.
Nuestra acción desde el principio se centró en una idea:
la mejor forma de dar respuesta a las necesidades reales es
preguntar a las personas cuáles son esas necesidades. Por eso
trabajamos “sobre demanda”, es decir, intentando articular
iniciativas que respondan a las demandas concretas que nos
van planteando. A lo largo de este año hemos atendido a
más de cincuenta personas de diferentes nacionalidades, especialmente a latino-americanos y rumanos.
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En cuanto a iniciativas concretas cabe destacar:
– Reuniones periódicas para conocernos y hablar de
las situaciones de cada uno/a.
– Salidas de un día de duración para ir conociendo el
entorno de nuestra ciudad, enseñándoles como ir al
centro de la ciudad, a las oficinas que les interesan,
también los parques forestales y alrededores de Vigo.
– Acompañamiento en la realización de diversas gestiones administrativas: empadronamiento, escolarización
de los menores, becas y ayudas, tarjeta sanitaria, solicitud de permiso de trabajo y residencia, poderes notariales, traducción de documentos...
– Atención de los menores en período de vacaciones
escolares en los casos en que los padres trabajan, atendiéndolos en nuestras casas u organizando un servicio de guardería centralizado.
– Cursos de cocina en Navidad.
– Clases de cultura básica: contamos con personas voluntarias para impartir clases de español y gallego.
– También organizamos un curso de formación en tareas domésticas dirigido a mujeres inmigrantes. El profesorado son voluntarios de las comunidades de la
parroquia.
Hermanas de la comunidad de Vigo

UN MILAGRO... EN LA VEGA DE BOÑAR.
EL CAMPAMENTO
Cuando los peques de Primaria recogían sus cosas para
hacer de nuevo las maletas, buscaban lo que se les había perdido, lloraban, se abrazaban y daban las últimas patadas al
balón, un nuevo grupo llegaba a La Vega dispuestos a pasar
unos días que deseaban que fueran inolvidables puesto que
para muchos serían los últimos como acampados. El grupo
de chavales de Bachillerato y de Universidad era muy redu-
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Vivieron el milagro de Boñar

cido, apenas unos quince, pero traían ganas e ilusión como
si fueran el doble: Aida, Alain, Alba, Andrea, Anna, Arkaitz,
Cito, Irene, Jon, Ro, Roberto, Sara, Seti, La Txati y Tamara venían deseando encontrarse y disfrutar, un año más de
otros 10 días juntos.
Llegaron con la expectativa de qué pasará o qué haremos en este campamento, pero acordándose también de los
que, siendo unos habituales, no habían podido acudir este
año a la cita. Y se encontraron de golpe con ¡¡ EL MILAGRO!!! : “¿Qué es eso?” “¿Qué me estás contando?” “Yo
no creo en los milagros”. Han sido diez días en los que cada
uno ha ido descubriendo, a través de los diez milagros de
Juan, qué milagros tienen alrededor, quiénes son para ellos
su milagro particular, cómo ser milagro para el que tienes
al lado y que esa palabreja que resultaba complicada y
lejana al principio, está muy cerquita de cada uno de nosotros. Han sido unas catequesis en las que todos han ido
entrando poco a poco hasta colarse cada uno en lo más
profundo de sí mismos.

Comenzamos un blog nada más llegar (www.tuvidaesunmilagro.blogspot.com) para que pudiéramos ir contando qué
nos iba sucediendo en el transcurrir de los días o que se nos
pasaba por la cabeza y el corazón.
La actividad al aire libre por excelencia de este campamento ha sido sin duda, el rafting que hicimos en el río Porma. Al principio, muchos nervios, a ver si me caigo, tengo
un poco de miedo, el agua está muy fría… pero un éxito
rotundo. Allí no había monitores y chavales de un campamento sino un grupo de gente que lo pasó bien, que se rió,
chilló, se mojó y tuvo una experiencia inolvidable para
muchos y muy divertida para todos. El agua ha sido uno de
los grandes protagonistas de este campamento, no sólo por
el rafting sino por la piscina, el río y sobre todo las guerras
de agua: no hubo nadie que no quedara empapado a pesar
de los esfuerzos de alguna por taparse con un chubasquero. Es más, si al agua le sumas la tierra del prado obtienes
una croqueta que un grupito experimentó en más de una
ocasión.
Pero no todo fue diversión ya que también hubo tiempo
para el trabajo duro y las ventanas de la casina y el prado
que está junto al albergue así lo atestiguan. Los talleres, con
Meme a la cabeza, consistieron en pintar por dentro las ventanas de la casa y desbrozar el campo de al lado y el espacio que rodea al torreón. Incluso quedó tiempo para hacer
un taller de madera cuyo resultado fue una cruz que preside el campo y que esperamos que dure mucho tiempo.
A pesar de que el caminar y moverse no era una de las
virtudes de este grupo, las caminatas a la piscina y sobre
todo la marcha a Montuerto nos permitieron compartir
muchos ratos de conversación de unos con otros y alguna
otra quemadura del sol. El buen tiempo, el baño en el río,
el coche que casi desaparece, la noche en las tiendas… fue
una jornada que sirvió para vivir un día habitual de campamento de una forma diferente con alguna que otra sorpresilla.
No se puede dejar sin mencionar la visita a La Mata, ese
lugar que se ha convertido para muchos en un rincón especial y de referencia en los últimos dos años y donde expe-

rimentamos la acogida de quienes además han estado y están
formándonos a muchos de nosotros.
Además de nombrar también hemos de agradecer a Ernestina y Teresa el trabajo realizado, la comida diaria y también el afecto y preocupación por cada uno de nosotros
durante estos días. Son el motor sin el cual ningún campamento podría funcionar correctamente.
Aunque al final consiguiéramos de milagro dejar el albergue limpio para los que venían detrás, la despedida no estuvo exenta de nostalgia y recuerdo de los días vividos y la
esperanza de volver a reunirse otra vez en el mismo sitio o
quizá en uno totalmente diferente.
Sólo espero que en estas líneas hayáis podido descubrir
el pequeño milagro del encuentro en La Vega de Boñar.
Tomado de la H.I. de la Provincia

SANTO DOMINGO
PASTORALISTAS

REUNIDOS

En Requena y a finales de mayo se reunieron los pastoralistas de los colegios de la Provincia. Se trataba de profundizar en la formación de los catequistas, tanto en un sentido
pedagógico como evangélico. Encarnita P. Landáburu, con
extenso conocimiento de la Biblia acompañaría el trabajo,
basado fundamentalmente en el Evangelio de San Marcos.
En primer lugar, hablaron de la necesidad de acercarse
a la Biblia para conocer mejor la realidad del mundo de
Jesús y profundizar en la fe desde la reflexión.
La figura de San Marcos fue el eje del estudio: Desde
los Hechos de los Apóstoles, que incluyen la referencia más
antigua al evangelista, esbozaron la figura del autor del
primero de los Evangelios. Indagaron sobre la comunidad
de creyentes en la que vivía, y junto a los cuales pudo escribir su testimonio.
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Estas fueron las cuestiones “académicas” del fin de semana, pero no menos importancia tuvieron las vivenciales.
En este sentido, constataron cómo la pastoral en nuestros
colegios permanece muy activa y con ganas de seguir mejorando.

FORMACIÓN INSTITUCIONAL
DE PROFESORES

Con profunda atención escuchan a Encarnita P. Landáburu.

Otro capítulo lo dedicaron a examinar la sociedad judía
de comienzos de nuestra era. El objetivo era conocer la realidad que rodeó a Jesús para entender mejor la profundidad
de su mensaje y el sentido de sus palabras. Una realidad de
hace dos mil años, pero que en los aspectos más importantes del ser humano sigue teniendo infinidad de similitudes.
Cuestiones como el amor, la justicia, o la esperanza eran, y
siguen siendo, esos asuntos esenciales e invisibles sobre los
que Jesús nos mostró el camino.

El diálogo en grupos les ayuda a profundizar en los detalles de la Biblia.
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Profundizaron en lo fundamental de su misión como maestros de una escuela de la Anunciata: evangelizar y no desde
otro púlpito que la propia escuela, a través de educación. Con
esa visión trabajaron los profesores en Requena; un trabajo
que les llevó a compartir y a orar la dimensión cristológica
de su vida y su misión y la importancia que la Palabra tuvo
en la espiritualidad y predicación de Santo Domingo y el P.
Coll y los retos y desafíos que ello presenta hoy a los maestros de la Anunciata.

El grupo completo junto a la casita de Requena.

La reflexión y el diálogo los llevó a descubrir un camino
que “los implica y complica”, de forma que aspiran no a “colaborar” sino a ser “parte”. Alguno de los participantes percibió que el Señor le decía “Sígueme, no temas”.
Jornadas que han dejado huella en el corazón de algunos.

ALGUNAS NOTICIAS DE ÁFRICA
• La comunidad de SINENDÉ (BENIN) ya tiene permiso para que funcione el colegio de Primaria. Tanto los
terrenos de la misión de Sinendé como los de Bembereké ya han sido cedidos a la Congregación en propiedad, por parte del Obispo de la Diócesis.
• El pasado día 4 de julio se inauguró el Centro de Salud.
¡Como lo agradecen aquellas gentes!
• Las dos comunidades de Benin (Sinendé y Bembereke)
están celebrando encuentros vocacionales. En Costa
de Marfil participan todas las comunidades.
• Las HH. Mª Luisa Martínez Paniagua y Mª José Abad
han quedado en España donde ya tienen misión asignada.

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS
Hna. Mª Luisa Martínez Paniagua de Campo de Criptana
Hna. Concepción Hoyos Hoyos de Madrid-colegio

ASIGNACIONES
Hna. Mª Odile Akoua a Siendé
Hna. Josefa Alfaro a Valladolid-Residencia
Hna. Mª Ángeles Calzón a Paterna
Hna. Inmaculada Cebrián a Adra
Hna. Isabel Díaz Güezmes a Córdoba

Hna. Mª Jesús Díez a Madrid (G. Oráa)
Hna. Elena González a Madrid Casa Provincial.
Hna. Mª Rosa González a Prov. Sta. Catalina
Hna. Remedios González a Requena
Hna. Concepción Hoyos a Madrid- colegio
Hna. Ana Josefa Jiménez a Requena
Hna. Edwige Kemoenanhon a Bebereké
Hna. Lucía Marín a Xátiva
Hna. Rosa Martín a Valladolid Residencia
Hna. Arantza Pérez Dallo a Campo de Criptana
Hna. Soledad Sánchez a Casa General
Hna. Candelas Tagarro a Madrid Casa Provincial
Hna. Cecile Tondé a Sinendé
Hna. Amparo del Valle a Adra
Hna. Mª Dolores Virgel a Villanueva de Castellón
Hna. Mª José Abad a Zaragoza Colegio Mayor (directora)

SAN RAIMUNDO
DE PENYAFORT
HERMANAS QUE TRABAJAN EN OTRAS
MEDIACIONES
El sábado, dia 23 de febrero, se reunieron en la Casa
Provincial hermanas que trabajan en “otras mediaciones”:
sanidad, casas de acogida, parroquia, Puig Dólena, inmigración... Lástima que aquel dia coincidia con otras activitades
en alguna comunidad y sólo pudieron asistir un total de veinte hermanas.
La Delegada general, H. Miriam, participó en la reunión
y agradeció la oportunitad que se le brindaba de poder conocer la misión que realizan les hermanas.
Después de escuchar con atención la información que daba
cada hermana de su trabajo y misión, las animó a tener una
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Hermanas en otras mediaciones.

mirada optimista ante el futuro. La respuesta que dejó en su
reflexión ha de ser la fidelidad. Fidelidad a Dios, a Cristo y
a su Evangelio y también fidelidad a la humanidad, al mundo, a su historia. Ello exige estar atentos a la realidad, escuchar el dolor de los que padecen, sentir el amor del Dios de
la vida, y caminar siempre según la propuesta de Jesús de
Nazaret.
La H. Miriam concluía su exposició con las palabras del
apóstol Pablo:
“Que cada cual con el don que ha recibido, se ponga al
servicio de los demás como buenos administradores de la
múltiple gracia de Dios. El que tome la palabra que hable
Palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga
en virtud del encargo recibido de Dios”.

III ENCUENTRO DE COLABORADORES
DE TALLERES MISIONEROS
Una cincuentena de personas, convocadas por la Delegación de Misiones de la Provincia, se reunió la tarde del 12
de abril, con el siguiente Orden del día:
– Acogida.
– Saludo y Bienvenida
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Visita a la exposición.

– Información de la Priora provincial de “Proyectos Filipinas”.
– Diálogo abierto.
– Inauguración de la exposición.
– Visita y venta de trabajos.
– Merienda de fraternidad y despedida.
Tras los saludos hicieron una oración en torno a las Bienaventuranzas. La H. Montserrat Font informó con detalle de
las vicisitudes de las hermanas de Filipinas, ayudada de una
presentación en «Power» que permitió a los asistentes descubrir que colaborar con la Anunciata, es un modo de contribuir a aliviar la falta de recursos. Los trabajos realizados
estaban expuestos y se pusieron a la venta.
Lo importante de todo ésto –comentaba uno de las participantes– es llegar a sentirse más humano y tener la satisfacción de poder ayudar a mitigar el sufrimiento de los más necesitados.

DETALLES DE LA VIDA DE LOS
COLEGIOS
Un proyecto solidario en Sant Feliu
Lo habitual en la escuela de Sant Feliu era una tómbola,
venta de productos de Filipinas, almuerzos solidarios... Este
año pensaron en una obra de teatro en la que los actores
fueran los padres y los profesores. Tuvieron suerte; contaban con un padre y además exalmuno muy artista y aceptó
el reto.
El 25 de mayo a las 5 de la tarde el teatro estaba lleno y
todo a punto para levantar el telón.
Pasados los primeros momentos de euforia reflexionaron
sobre los hechos: Los que en su día empezaron a organizar
sin pensarlo demasiado dieron su sí de confianza y al final
se sintieron más personas, más unidos; padres y maestros unidos con una misma finalidad, dando ejemplo de solidaridad
a hijos y alumnos.

Una Eucaristía con las familias en el templo
parroquial de Salt
En la Misa dominical de un sábado se recordó a exalumnos, hermanas, personal docente, miembros de AMPA, fallecidos. En las plegarias se utilizaron las cartas que las familias habían entregado y que ellas mismas leyeron al tiempo
que presentaban un rosa roja: un ramo de oraciones comunitario.

NOMBRAMIENTO DE PRIORAS.
TRIENIO 2008-2011
Hna. Pilar Muñoz Marro de Anglès
Hna. Mª Rosa Masramón Bigas de Barcelona, Elisabets
Hna. Mª Isabel Andrés Fernández de Barcelona S. Andreu
Hna. Eulalia Vivet Miralpeix de Barcelona Horta
Hna. Mª Luisa Mieza Gozalo de Barcelona Amílcar
Hna. Daniela C. González González de Ferreries
Hna. Montserrat Umbert Ausió de Girona Pont Major
Hna. Remei Ventura Vendrell de Gombrèn
Hna. Mª Rosa Alsina Rebugent de Montcada i Reixac
Hna. Dolores Perales Sanchís de Pineda de Mar
Hna. Angeles Alsina Salvans de Salt
Hna. Purificación Suárez García de Sant Feliu de Codines
Hna. Mª Lourdes Arrasate Fortuny de Sta. Coloma de
Gramenet
Hna. Mª Concepción Caruana Puig de Vic Colegio
Hna. Maria Sansalvador Peix de Vic Infermería

NUEVAS ASINACIONES DE HERMANAS
Padres y maestros convivieron y dieron ejemplo de solidaridad.

Hna. Benita Cartujo Ibáñez a Gombrèn
Hna. Rosa Sancho Escurriola a Cerdanyola del Vallès
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Hna. Mercedes López Rodríguez a Maó
Hna. Josefa Martín Vicente a Vic Infermeria
Hna. Visitación Peña Peña a S. Feliu de Codines
Hna. Paula Benita Gómez Bueso a Vic Infermeria
Hna. Teresa Xaus Bartrolí a Vic Infermeria
Hna. Maria Font Muñoz a Cerdanyola del Vallès
Hna. Joaquima Montserrat Hernández Planas a Vic Infermeria
Hna. Dolors LLovet Cols a Anglès
Hna. Concepció Oferil Miró a Cerdanyola del Vallès
Hna. Remei Reverter Talleda a Canet de Mar
Hna. Mercè Muntadas Tañá a Anglès
Hna. Teresa Cerqueda Colomé a Anglès
Hna. Rosaura Ana Benavides Fernández a Montcada i Reixac
Hna. Marina Fernández García a Vic Infermeria
Hna. Ana Mª Gamen Ruiza a Sta. Coloma de Gramenet
Hna. Mercè Sala Ricart a Barcelona S. Andreu
Hna. Mª Carmen Alberto Pons a Barcelona Elisabets
Hna. Carmen González Robles a Maó
Hna. Inés Teresa García González a Barcelona S. Andreu
Hna. Mª Dolores Núria Pérez Pastor a Girona Pont Major

SAN MARTÍN DE PORRES
ENCUENTROS DE HERMANAS
QUE TRABAJAN EN PJV
Los días 1, 2 y 3 de mayo del presente año, las hermanas
responsables de la PJV de las comunidades de la Provincia
se reunieron la Casa P. Coll (Lourdes-Colón), convocadas por
la H. Gene Somoano. Pretendían trabajar el tema elegido desde la perspectiva de la PJV, teniendo como referencia la prioridad señalada en las Actas tanto del Capítulo General como
del Provincial. Las acompañó en el trabajo de reflexión el
Hno. Mynor González, marista.
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Iniciaron el primer día con una toma de conciencia sobre
el quehacer en la Pastoral Vocacional y lo hicieron en respuesta a unas cuestiones planteadas: ¿Qué es la PV? ¿Para
qué la PV? ¿Cómo me implico en la PV?
A partir de aquí, y teniendo de fondo las respuestas, trabajaron partiendo de los objetivos de la PV,
“despertar para la vocación humana, cristiana y
eclesial; discernir los signos indicadores del llamado
de Dios; cultivar los gérmenes de la vocación y acompañar el proceso de una opción vocacional consciente y libre”.
Continuaron reflexionando sobre los horizontes –desafíos y principios– de la Pastoral Juvenil desde la realidad del
joven de hoy, a partir de la perspectiva social y eclesial y así
enlazaron el tema de la Pastoral Vocacional hoy, desde el perfil propio de los jóvenes de este tiempo, con unas características muy específicas y que no pueden ser olvidadas para
poder descubrir el rostro o la identidad de las jóvenes a quienes queremos llegar. Desde esta realidad, nuevas preguntas
que les ayudan a centrarse en su propio contexto, ¿Dónde
estamos? ¿Adónde queremos llegar? ¿Qué proponemos?
El último día lo dedicaron a profundizar en la figura del
acompañante vocacional y la importancia del acompañamiento:
• Jesús modelo de acompañante: el acompañante y Jesús,
espiritualidad del acompañante, actitudes del acompañante, el acompañante acompañado, problemas que surgen en el acompañamiento.
• Perfil del animador/animadora vocacional: incidieron
en la importancia de que la persona que acompañe, ame
su vocación y contagie su vivencia vocacional. Persona apasionada por Jesús y que vive la espiritualidad centrada en el Señor que convoca.
• Etapas del acompañamiento: acogida, profundización,
discernimiento y opción.
• Los medios para acompañar: entrevistas, encuentro
vocacional, oración, el grupo vocacional, el diario per-

sonal de la joven a quien se acompaña, momentos de
experiencias fuertes.
Concluyeron las jornadas de reflexión y trabajo con propuestas concretas y un compromiso de continuar en el trabajo por la PV, siendo conscientes de que toda la comunidad
religiosa ha de vivir y orar su proyecto de vida y entrega gozosa y entusiasta.

TALLER: CUIDAR LA SALUD EMOCIONAL
El día 24 de mayo, en Guatemala capital, en la Casa Anunciata, doce hermanas, en respuesta a una invitación de la H.
Esperanza Sánchez, se reunían para realizar un taller que
resultaba atractivo: Cuidar la salud emocional.
Poco a poco fueron entrando en ese pequeño y gran mundo de las emociones, de los sentimientos y de la necesidad de
ir sanando el propio ser. Dicen las participantes que la teoría
fue muy abundante, que les resultó corto el tiempo para leer,
pero los ejercicios fueron dando la tónica de verdadero encuentro, fraternidad y taller de sanación. Todo lo que sentían personalmente lo compartían, los ejercicios se fueron haciendo
más intensos y profundos, los dolores musculares que experimentaban algunas fueron desapareciendo y los dolores emocionales fueron aflorando y dando paso a la necesidad de ser
vistos y tratados, con toda suavidad, ternura y efectividad.
Compartieron y experimentaron su propia energía y la
energía de las otras. Fueron entrando en un verdadero taller
de salud espiritual, emocional y física. Escucharon música,
vieron y vivieron la experiencia de hacerse una sola cosa
con la naturaleza. Experimentaron la energía de sus “chacras”, y la necesidad de pensar positivamente, cuidar el hogar
común, para poder compartir la salud que tanto deseamos.
Todas las hermanas que participaron agradecieron a la
Provincia la oportunidad que les habían proporcionado: “ y
es que además podemos compartir con nuestras hermanas, y
con los enfermos que día a día nos buscan para aliviar su
salud, para curarse, y para compartir su necesidad y derecho
de sentirse saludables”.

ENCUENTROS Y EXPERIENCIAS EN PJV
Izúcar de Matamoros - México
El día 11 de julio, en la capilla de la Luz, se reunieron
todas las que participarían en el encuentro para trasladarse
al lugar donde llevarían a cabo el retiro de discernimiento
vocacional en “Rancho Juanitos”. Participaron 11 jóvenes de
Izúcar, convocadas por las hermanas de la comunidad y con
el apoyo de H. Argelia y de la psicóloga Silvia.
“Mi proyecto de vida” fue el tema que trataron en primer
lugar ayudadas por Silvia –que se encuentra al igual que las
jóvenes en este proceso de discernimiento–. Les dio la pauta para compartir con libertad y confianza, sintiendo la importancia de tener un proyecto de vida. Culminó con la oración
del tesoro escondido, moviendo a las jóvenes al agradecimiento a Dios por su presencia.
El sábado, iniciaron con la oración “La vasija de barro”
y a continuación el tema: “Busco”, iluminando el momento
con el video “En el país de los pozos” El trabajo fue inten-

Convivencia de PJV en Izúcar (México).
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so, sin embargo la alegría e interés no se acabó y se manifestó en el compartir de las mismas.
Finalmente, ya el domingo, comenzaron con la oración
“El compromiso”. El desayuno las esperaba y de ahí a participar en la Eucaristía donde la comunidad del fraccionamiento les dio una cálida bienvenida. Al final de la celebración el párroco les impuso la Cruz del compromiso.
Continuaron el trabajo reflexionando y meditando con el Salmo y cita bíblica de «El ciego Bartimeo». Para finalizar
cada una de las jóvenes escribió su carta de compromiso.

Experiencia vocacional en Rivas-Asilo
Tres jóvenes hicieron su primera experiencia apostólica,
del 10 al 12 de julio de 2008, en la comunidad de Rivas (Nicaragua), Asilo. Ellas nos cuentan y respetamos en texto:
“Somos tres chicas que andamos en búsqueda, bien hacia
la vida religiosa u otro camino que nos guie hasta Él, pidiéndole siempre que nos abra las puertas de nuestros corazones, mentes y nuestro espíritu para acoger su llamado y aceptarlo con confianza haciendo su voluntad.
Desde el jueves 10 de julio hasta el sábado 12, estuvimos
en la comunidad con las hermanas. Tuvimos la oportunidad
de recibir varios temas que nos ayudaron a profundizar en
nuestra búsqueda. Las HH. Rosario Blanco, Rosi Chavarría
y el P. Fernando de la Parroquia de Rivas fueron los que compartieron la temática. También compartimos nuestros momentos con los ancianitos del asilo López Carazo a la hora de
comer, el rezo del Rosario y luego con diálogos y juegos.
En nuestra búsqueda, esto nos ayudó a ver a Jesús en esos
seres tan angelicales y sentimos el llamado a ser discípulas
del señor como Teresa de Calcuta y P. Francisco Coll reflejando el amor, la esperanza, paciencia, unión, la humildad
y la sencillez, siendo testigos de Jesús viviendo escuchándole y sintiéndolo en los más necesitados, en los desvalidos
teniendo el espíritu de paz, alegría y servicio.
El carisma del P. Francisco Coll nos ha seducido por
medio de las hermanas dominicas, que son personas admi-
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Experiencia de las HH. Estudiantes en Rivas (Nicaragua).

rables por la entrega y el seguimiento a Jesús.
La experiencia que hemos vivido ha sido especial ya que
nunca habíamos tenido la oportunidad de convivir con los
ancianitos, hermanas y nosotras mismas, esto nos ayudará
a crecer como personas en nuestra búsqueda y esperamos
manifestar el Sí de María…”
Kathia Lorena, Rosa Esmeralda., Suleydi Yariela

UN GRUPO JUVENIL EN EL ASILO
LÓPEZ CARAZO
Un grupo juvenil Cristo Joven –Rivas–, ha iniciado una
experiencia de formación como grupo. El compartir y vivir
juntos esta formación, a decir de ellos, les está haciendo sentir que, como jóvenes, están emprendiendo una búsqueda cons-

Las experiencias vividas en el grupo les ayudan a enfrentar los problemas sociales que viven a diario. Son conscientes de la riqueza que supone la formación que les brindan las
hermanas y la agradecen.

HH. ESTUDIANTES DE LA OSDA
Las HH. Carmen, Dulce Mª, Marta, Conchita y Mª Ángeles informan a través de la H. I. de la Provincia de sus actividades en el Estudiantado: En este momento pretenden conocer a fondo, a través de las crónicas, boletín, etc., la historia
y presente de cada una de las comunidades. ¡Lástima que la
falta de espacio nos impida trasladar la información en su
integridad!
Un grupo juvenil que nace en Rivas.

NOMBRAMIENTO DE HH. PRIORAS
tante del amor de Dios y encaminar sus pasos hacia una formación vocacional; además se están preparando para dar respuestas a interrogantes que surgen en el caminar diario.

H. Isabel Blanco de la comunidad Puebla (México)
H. Emelina Hernándo de Izúcar de Matamoros (México)
H. Loudes Zelaya de Rivas - Fátima (Nicaragua)

HACIA EL SÍNODO DE OBISPOS
Ya está elaborado el «Instrumento de trabajo» de la XII Asamblea general ordinaria del Sínodo de Obispos cuyo tema es, como sabemos: «La Palabra de
Dios en la Iglesia y en la Misión».
Se trata de un texto elaborado con amplia participación mundial que toda
dominica debería leer subrayado. Una introducción lo contextualiza y siete
capítulos y una conclusión dejan claro que el objetivo del Sínodo es que «la
Palabra de Cristo habite en nosotros con todo rigor».
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■ El Consejo General ha elegido a la H. ANA MARÍA
PENADÉS MARTÍ de la Provincia Santo Domingo,
como CONSEJERA SECRETARIA en sustitución de
la H. Rosario Ordoñez Fernández (NL. 369). La Priora General ha confiado asimismo a la H. Ana Mª Penadés la Delegación de Pastoral Juvenil Vocacional.
■ SE RETIRAN DOS COMUNIDADES en la Provincia SAN RAIMUNDO. La Priora G. y su Consejo,
a petición del Consejo provincial de San Raimundo, ha aprobado la supresión de las comunidades
de Castellar del Vallés y Ripollet. Los colegios continuarán bajo la dirección de profesores seglares y
el apoyo necesario de las HH.
■ CAMBIOS EN CASAS dd. de la PRIORA GENERAL:
H. Umbelina del Barrio se ha reincorporado a Aluche.
H. Soledad Sánchez ha vuelto a La Granja.
H. Ana Josefa Jiménez ha sido asignada a Requena.
■ La H. DOROTHEE BEATRICE ANZIE,) ha sido nombrada responsable de Postulantes en Djunang. En el

TOMEMOS NOTA
Cambio de dirección postal de TELEMÁN:
HH-DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
ESCUELA SAN MARTÍN
Recomendada a Casa Parroquial-PANZOS
ALTA VERAPAZ. GUATEMALA
Praguay
E-mail: anunciata@tigo.comp.py
Num. fax: 00.595(21)65.4367
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presente curso habrá 5 postulantes: 4 cameruneses
y una rwandesa.
■ COMENZARON EL NOVICIADO EN FILIPINAS:
Joanne Ocal (Filipina) y Tram, María (Vietnamita)
en Calamba.
■ LA H. UMBELINA DEL BARRIO, después de un
servicio que la Priora general le solicitó en Filipinas,
ha regresado a España. Le damos la más fraternal y
cariñosa bienvenida.
■ LA H. JULIANA GÓMEZ, de la Provincia San Martín de Porres ha finalizado los estudios de Licenciatura en Ciencias de la Educación. Preparada para
ejercer nuestra específica misión.

NOS PRECEDIERON
H. CARIDAD COCA TOURIÑO, que falleció
en Valladolid, Residencia, el día 5 de julio de 2008,
a los 72 años de edad y 54 de vida religiosa.
H. MERCEDES TICÓ SALAS, que falleció en
Lérida (Acogida), el día 7 de julio de 2008, a los
86 años de edad y 64 de vida religiosa.
Madre de
H. Cecilia Dones, de la comunidad de Quezaltepeque (El Salvador).
H. Mª Ángela Melgar, de la Provincia Santa Catalina.
H. Pilar Muñoz, de la Provincia Santo Domingo
(con permiso).
D.E.P

