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Nuestras comunidades de Latinoamérica se prepararon a la celebra-
ción de la V Asamblea del CELAM, siguieron los diálogos y debates
y, por lo que vemos en las Hojas Informativas de las Provincias, han

profundizado el contenido del Documento final, pero como es de verdade-
ro interés para todas, es bueno que nos refiramos a él brevemente.

Se trata de un documento amplio (casi 300 páginas) que, ya en la Intro-
ducción, manifiesta la abierta voluntad de la Iglesia Latinoamericana de re-
lanzar la audacia de su misión en las nuevas circunstancias y que confirma
los deseos de los Pastores de motivar a la Iglesia entera y comprometerla
en la tarea de revitalizar la novedad del Evangelio, lo que exige hombres y
mujeres nuevos. Y esos objetivos parece que se descubren a lo largo del
Documento.

Comienza por analizar la realidad del continente latinoamericano y ana-
liza realmente sus valores y sus limitaciones; una realidad que interpela
fuertemente a los Discípulos Misioneros.

En ese “ver” la realidad, lo hace desde todos los “ángulos”:

• La cultura.
• La economía, en la que considera factor trascendente el proceso de

globalización, capítulo en el cual el documento se acerca a todo tipo
de indigencia: indígenas y centroafricanos; mujeres excluidas por ra-

El Documento de la Asamblea
de Aparecida

El Documento de la Asamblea
de Aparecida



zón de su sexo; migrantes desplazados; campesinos sin tierra; dependientes
de drogas; portadores de enfermedades graves; ancianos, etc.

• La política.
• La Iglesia.

En este capítulo dedicado a la IGLESIA LATINOAMERICANA, trata en profundidad
de su misión evangelizadora, de todas las Instituciones eclesiales, de todas las orga-
nizaciones que la integran: su identidad, su realidad, su misión. Es el capítulo, consi-
guientemente, en el que piensa, reflexiona y se dirige a la VIDA CONSAGRADA.

Dada la amplitud del capítulo, y dado el breve espacio de nuestro Boletín, nos
vamos a referir sólo a los párrafos dedicados a esta Vida Consagrada (Núms. 216-
224) y más en concreto a la Vida Religiosa, pese a que estamos convencidos que
no podemos limitarnos a conocer estos textos sino que hemos de profundizar el
documento en su conjunto porque es de verdadero interés para “todos los discípu-
los misioneros de Jesús testigo del Padre”.

“En comunión con los Pastores, los consagrados y consagradas son llama-
dos a hacer de sus lugares de presencia, de su vida fraterna en comunión y de
sus obras, espacios de anuncio explícito del Evangelio, principalmente a los
más pobres, como lo han hecho en nuestro continente desde el inicio de la
evangelización.”

“En un continente, en el cual se manifiestan serias tendencias de seculariza-
ción, también en la vida consagrada, los religiosos están llamados a ser testi-
monio de la absoluta primacía de Dios y de su Reino. La vida consagrada se
convierte en testigo del Dios de la vida en una realidad que relativiza su valor
(obediencia), es testigo de libertad frente al mercado y a las riquezas que valo-
ran a las personas por el tener (pobreza), y es testigo de una entrega en el amor
radical y libre a Dios y a la humanidad frente a la erotización y banalización de
las relaciones (castidad.)”

“Está llamada a ser una vida misionera, apasionada por el anuncio de
Jesús-verdad del Padre, por lo mismo, radicalmente profética, capaz de mos-
trar a la luz de Cristo las sombras del mundo actual y los senderos de vida
nueva, demanda un profetismo que aspire hasta la entrega de la vida, en conti-
nuidad con la entrega de santidad y martirio de tantas y tantos consagrados a
lo largo de la historia del Continente y al servicio del mundo.”

Dedica también unos párrafos a la Escuela Católica y a los Centros Educativos
Católicos (Núms. 328-340) y al “Itinerario formativo de los Discípulos misioneros”
(Núms. 276-285).

H. Amparo González
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Reunión del Equipo Mixto
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El día 16 de julio pasado, celebró su primera reunión
el llamado Equipo Mixto de la Delegación, que inclu-
ye, como ya se ha dicho, miembros laicos.

Después de la presentación de los participantes y de
una oración preparada al efecto, la H. Justina hizo una bre-
ve historia del camino recorrido en la participación de lai-
cos y en la misión compartida. Hizo notar que ello no ha
sido consecuencia, sólo, de la carencia de hermanas, sino
sobre todo de la valoración que la Iglesia hace de la pre-
sencia de los laicos en la tarea evangelizadora, como con-
secuencia de su compromiso cristiano.

Informó brevemente de las Fundaciones Educativas, de
su razón de ser como modo de dar continuidad a la misión
educativa de las Dominicas de la Anunciata y de las fun-
ciones que, en su estructura, pueden tener los diferentes
Equipos. Habló más ampliamente de los Equipos Directi-
vos de los Centros como equipos de servicio, y de la nece-
sidad de definir su perfil y competencias, así como de cui-
dar que los procesos de formación lleguen al mayor número
posible de profesores. Concretar puntos fundamentales del
carisma e impregnar de ellos todo el proceso formativo, se
hace imprescindible.

Los representantes de cada una de las Provincias infor-
maron de los procesos formativos en su Provincia respec-
tiva. Se constata, en el diálogo, la importancia que todos
dan a la formación de Equipos Directivos, al trabajo con
los Orientadores, a la formación referida al carisma, a la
Pastoral de los Centros y a los encuentros con los profeso-
res recién llegados a los colegios.

Como prioridad se habló también de formación en Nue-
vas Tecnologías y bilingüismo.

Respecto de los Equipos Directivos se pusieron en común
aportaciones-necesidades detectadas en reuniones celebra-
das en algunas Provincias.

Se planteó el tema de la preparación de la reunión del
próximo verano en León. El tema de las Fundaciones debe-
rá estar presente en el encuentro y se concreta que se debe
reflexionar sobre “competencias de los Equipos Directivos”
y que éstos –los propios Equipos Directivos– hagan pro-
puestas.

Se dedicó tiempo a preparar ese encuentro en León que,
en este momento histórico, es de suma importancia; se fija-
ron fechas, horarios, participantes, ponentes, etc.

Otras necesidades detectadas y que se pusieron en
común:

• Poner en común el Plan de acción tutorial.

• Necesidades concretas de formación del profesora-
do.

• Formación de las familias de nuestros alumnos.

• Ser significativos en la formación humano-cristiana.
Desde la Delegación general cuidar lo global, dejan-
do a las Provincias aspectos concretos.

Se hace una sencilla evaluación de las Agendas y Calen-
darios facilitados a los alumnos y se concretan las fechas
de reuniones próximas.

H. Justina González

Reunión del Equipo Mixto
D e l e g a c i ó n  d e  E d u c a c i ó n



ADULTOS QUE INFORMAN 
Y AGRADECEN

Alos alumnos y autoridades de los colegios y/o
escuelas de España. 

Las trece familias de este paraje se dirigen a uste-
des o a quienes corresponda para hacerles llegar nues-
tros agradecimientos por la donación recibida por par-
te de ustedes, consistente en un TINGLADO (techo) y
un ALJIBE (depósito de agua) que nos permite a nos-
otros subsanar el problema del agua, ya que en esta
parte norte de este país las lluvias son escasas y de
poco milímetros.

Para conseguir este vital elemento para nuestras vidas
hay que recorrer varios kilómetros en carros, tirados
por burros en algunas zonas y por mulas o caballos;
en otros casos hay que realizar grandes perforaciones
que superan los cien metros de profundidad para encon-
trar agua. Para muchos de nosotros eso es imposible
por carecer de recursos y, además, el agua que se con-
sigue contiene muchísimo arsénico, por lo tanto somos
muchas las personas que tenemos el problema de caren-
cia de agua.

Aprovechamos la oportunidad para contarles que
dicho tinglado (el tejado) lo convertiremos Dios median-
te en un salón multiusos para fiestas patronales hon-
rando a nuestra Patrona la Virgen de la Merced (la
celebramos el 24 de septiembre), para encuentros o
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Empiezan las obras. Los adobes están ya preprados

En Nueva Esperanza
ya tienen aguaagua

A finales de junio llegaron a la redacción del boletín las fotografías y muestras 
de gratitud de niños y de adultos y que hoy damos a conocer respetando en lo 

posible la redacción original



lugar de capacitación para nuestros hijos (carpintería,
talabartería, artesanía) ya que contamos con abun-
dante materia prima como madera, cuero, pieles, lana,
etc.

Desde aquí nuestro agradecimiento por tan valiosa
colaboración; que Dios y la Virgen les sigan iluminan-
do. Agradecidos les enviamos un abrazo desde la dis-
tancia, tanto de nosotros como de nuestros hijos.

(Dieciséis firmas)

Religiosas, profesores y alumnos de los colegios de
las Dominicas de la Anunciata de España.

En nombre de las familias de Nueva Esperanza y
San Cristóbal expresamos nuestro agradecimiento por

el valioso regalo que nos han hecho para construir los
aljibes comunitarios.

Los aljibes ya se han construido y están con agua.
Por eso les damos gracias a Dios y a ustedes por el
sacrificio que han hecho por nosotros ya que el agua
es un elemento fundamental. Damos las gracias espe-
cialmente a los niños de los colegios que con tanto entu-
siasmo han recolectado el dinero.

Justamente estamos reunidos para celebrar la fies-
ta del Sagrado Corazón, nuestro Patrono. Estamos pre-
parando unos ricos “pan dulce” con chocolate para
invitar a todos. 

En la Santa Misa los tendremos presentes y la H.
Asunción les contará con detalle. Otra vez gracias y
que Dios les bendiga.

(Once firmas)
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El TINGLADO-gran tejado curvo cuya superficie recibe el agua de lluvia
que, a través de conducciones múltiples, es conducida hasta los aljibes.

Reciben el agua como “llovida del cielo”.



TAMBIÉN LOS NIÑOS VALORAN 
Y AGRADECEN

Hola: somos los alumnos de la Escuela 580 de Nue-
va Esperanza. Queremos darles las gracias por lo que
nos mandaron desde muy lejos para hacer los aljibes.
Les agradecemos que hayan reunido el dinero dejan-
do su ahorro para comprarlos. Damos gracias a sus
padres por aceptar que hayan enviado su dinero para
todas nuestras necesidades.

Les queremos decir que ya hicieron los aljibes y
que están llenos de agua porque ya  llovió.

(Dieciséis firmas)

(Sólo publicamos algunas de las cartas recibidas)
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Ya hay agua en los aljibes. Los niños de Nueva Esperanza y San Cristóbal
saben que los niños de los colegios de La Anunciata lo han hecho posible.

RECUERDO AGRADECIDO

Cuando nos acercamos a la beatificación de las hermanas mártires, queremos
dejar constancia de nuestro recuerdo agradecido al P. LORENZO GALMÉS, q.e.p.d.
que desde hace muchos años trabajó con afecto sincero en la Causa y que
fue el primero en proporcionarnos una sencilla biografía de cada una de las
hermanas. Del mismo modo al P. INOCENCIO VENCHI, ex postulador de las Causas
de Canonización de la Orden y, finalmente, al P. VITO T. GÓMEZ que, como pos-
tulador, ha acompañado la Causa en el último tramo, pero que siempre tra-
bajó en ella con interés y, de modo muy eficaz, motivó a la Congregación
durante años.
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UN PARVULARIO UNE EL CARISMA DOCENTE Y
LA ACTIVIDAD ESPECÍFICAMENTE MISIONERA

En Abom, diócesis de Yaounde, como todas conocéis,
desde hace diez años tenemos un preescolar donde
acogemos niños de 3 a 5 años. Durante este curso (se

refieren al 2005-2006) hemos tenido 28 alumnos y hemos
trabajado con empeño por conseguir que se conozcan, valo-
ren y respeten los derechos de los niños.

Hemos puesto todo el esfuerzo y corazón para sensibi-
lizar a los padres de sus deberes y hacerles entender que
cada niño es valioso ante los ojos de Dios Creador y ante
los nuestros; que ellos —los niños— son el germen de un
mundo nuevo, al que aspiramos y en el cual pueda surgir
y desarrollarse lo mejor de cada uno. Nosotras creemos en
la capacidad de los niños para crear y ser instrumentos de
cambio y de unión en el seno de sus familias y, esa convic-
ción nuestra, nos ayuda a trabajar con ilusión.

Otro de los objetivos marcados para el curso y, como
consecuencia del anterior, era concienciar a los padres de
la importancia de la familia, de la importancia de recono-
cer a cada uno de los niños para que estos se sientan valo-
rados y puedan crecer con sentido de pertenencia a una
familia que los acepta como son. Los contactos con los
padres para el logro de ese objetivo nos facilitaron estudiar
con ellos temas tales como la fe o la pobreza.

Los niños, en una obrita de teatro que representaron a
final de curso, quisieron transmitir varios mensajes: lo impor-
tante que es saber respetar los espacios, el medio ambien-
te (no tirando basura en cualquier lugar) y sobre todo a las
personas. A través de un poema expresaron también la impor-
tancia de sentirse aceptados y comprobar que se respetan
sus derechos: derecho a la educación, a la salud, a perte-
necer a una familia…

ABOMNuestra misión apostólica en

La comunidad de Abom comenta “retazos” de su misión en esta población camerunesa,
a la que la Congregación llegó en el año 1996 movida por un deseo de expansión misio-
nera, consecuencia del celo apostólico que se vive en la Provincia.

Los “caballeros” de la guardería.



Al final de esa fiesta escolar a la que asistieron los padres,
y teniendo en cuenta que celebrábamos el 150 Aniversario
de la Fundación, dos niños pequeños pasaron una bande-
ra con el escudo dominicano y la inscripción “150 años
dando vida” y también la bandera de Camerum para recor-
darles que han de sentirse ciudadanos responsables y con
sentido de justicia y de paz. 

Durante el presente curso, la televisión camerunesa fil-
mó un programa infantil en nuestra escuela y los niños dis-
frutaron con ello porque después de la filmación se visua-
lizaron en la Televisión.

CENTRO DE ALFABETIZACIÓN EN TSINGA

Llegan a Yaoundé, multitud de personas que vienen del
norte en busca de una vida mejor. Para poder llegar noso-
tras a esos inmigrantes se nos ocurrió trabajar en la comu-
nidad nordista de la parroquia Cristo Rey de TSINGA y pone-
mos el acento en la alfabetización porque es una actividad
de nuestro carisma específico. Esa tarea nos permite con-
tactar con los nordistas que se encuentran en Yaounde don-
de pretenden encontrar medios de subsistencia y donde,
debido a la dificultad de la lengua, se sienten perdidos y

despreciados. En nuestro Centro acogemos a todos los que
llegan sin distinción de religión o sexo; acogemos a niños
sin escolarizar y a jóvenes y adultos.

El objetivo de la tarea (alfabetización) es ayudar, sobre
todo al que nunca ha podido ir a una escuela, que se pue-
da expresar en francés, lengua oficial, para redactar una car-
ta, solicitar un empleo, hacer comercio…

¿Cómo lo hacemos? Los organizamos en grupos. Tene-
mos dos: uno de 8:00 h. a 11:00 h. de la mañana y el otro
de 15:00 a 17:00 h. por la tarde, de martes a viernes. Hemos
constatado que los que son constantes ya se espabilan y se
integran en la sociedad urbana y también se percibe el cam-
bio en su pueblo natal.

Las mujeres, que antes existían sólo para dar a luz y
realizar trabajos domésticos, ahora participan en la escue-
la, han comprendido su lugar dentro de la familia. Ahora
ellas pueden desenvolverse vendiendo cosas porque saben
contar y se sienten valoradas.

Las hermanas estamos francamente contentas de esta
actividad, pese a que cada año encontramos problemas
difíciles de superar; por ejemplo, las idas y venidas de las
mujeres al pueblo para dar a luz, sus enfermedades, sem-
brar, cosechar… todo ello contribuye a que los alumnos
no asistan con regularidad a las clases y que olviden lo
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El aula bien ventilada como requiere el clima.

Allí reciben el bautismo.



que han aprendido. Precisamente por esas ausencias de
los alumnos nos vemos obligadas a tener diferentes niveles
dentro del mismo grupo y, por ello, no podemos elaborar
un programa preciso a seguir durante todo el año. Se impo-
ne el ritmo de cada uno.

A pesar de esas dificultades, ellos tienen voluntad de
aprender y a aquellos que desean continuar, si su edad se
lo permite los animamos a inscribirse en las escuelas públi-
cas o privadas. El año pasado cuatro alumnos obtuvieron
el certificado de Estudios primarios y tuvieron la alegría de
sentirse capaces de expresarse, escribir… 

Así se expresaba Soulemanou :”Yo me llamo Soulemanou
Yaya y vengo de Ngaounderé y soy de religión musulmana.
Hace dos años que me encuentro en el Centro de animación
de Tsinga. Con la ayuda de Dios he asistido regularmente, lo
mismo si, a veces, me desplazaba al norte. Durante estos dos
años yo me siento capaz de hablar un buen francés con mis
amigos y de escribir una carta dirigida a mis superiores. Agra-
dezco a todos aquellos que nos han enseñado, que han cons-
truido esta escuela para ayudarnos a instruirnos. Que Dios
continúe suscitando gente de buena voluntad que se ponen
al servicio de los más necesitados, también a las Hermanas
porque ellas no hacen diferencia entre religiones”

Comunidad de Abom
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Cuando están preparados reciben la Eucaristía.

La palabra del Papa
DOMUND 2007

El mensaje que dirige Benedicto XVI es
una reflexión sobre la urgencia de impul-
sar la acción misionera en toda la Igle-

sia y,ante la creciente secularización de la socie-
dad, es también una invitación a las Iglesias
de reciente evangelización, a que se compro-
metan en la “mision ad gentes”. Sigue reso-
nando hoy: “Id pues y haced discípulos a todas
las gentes...” (Mt 28, 19-20).

Es ardua la tarea de la evangelización, pero
nos sostiene la certeza de que el Dueño de la
mies,está con nosotros.“Cristo es fuente inago-
table de la misión de la Iglesia”.

Se dirige Benedicto XVI a todos los fieles
porque toda comunidad cristiana nace misio-
nera y, cada uno de los bautizados ha de sen-
tirse protagonista y corresposable de la tarea
de la evangelización. Es por ello, que el Papa
invita a todos los bautizados, y de modo espe-
cial a los consagrados/as, a tomar conciencia
del mandato de Jesús y elaborar juntos itine-
rarios espirituales y formativos que favorezcan
la cooperación entre las Iglesias.

Con todo, la primera aportación que recla-
ma Benedicto XVI es la oorraacciióónn, y la reclama
de modo intensivo, a los consagrados, envia-
dos por el Señor a ser testigos en todos los
momentos de su existencia.



VIETNAM

Acompañamiento 
vocacional en
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Era el martes de Pascua, 10 de abril de 2007. Una
madrugada que se vislumbra clara, presagio de una
jornada calurosa como muchas que se viven en “la

estación seca” filipina. Eran aproximadamente las cua-
tro y media de la mañana cuando Cristina Tram, primera

postulante vietnamita y yo, enviadas por la Priora ge-
neral, nuestra querida H. Nati, íbamos al Vietnam a
llevar a cabo un proyecto de “acompañamiento” de un
grupo de jóvenes vietnamitas, con inquietud vocacio-
nal, que han mostrado repetidamente interés en cono-
cer mejor la Congregación. Era un grupo conocido ya
por algunas de nuestras hermanas y con quien nos comu-
nicamos.

El objetivo propuesto lo teníamos claro. Lo habíamos
reflexionado con el tiempo suficiente, elaborado con ilu-
sión y esperanza y matizado y revisado por quien corres-
pondía. Agradeceríamos que pudiéramos colaborar en
un Proyecto congregacional avalado y querido por
muchas. Desde nuestro amor grande a La Anunciata lo
mirábamos como muestra de confianza, como un posi-
ble camino de extensión de la Anunciata en Asia, una
especie de trampolín que desde Anunciata-Filipinas nos
lanzaba a una realidad distinta, a otra lengua, a una cul-
tura que sin duda nos enriquecería; se trataba de una
misión de “seguimiento”.

La familia de Tram, nuestra Postulante vietnamita, nos
acogió cordialmente en su casa a nosotras y al grupo, el
Vicario de la diócesis a quien visitamos, celebró nuestra
visita con mucha alegría. Gracias a la buena acogida de
todas y de todos y a su generosidad, pudimos organizar

Acompañamiento 
vocacional en

VIETNAM

¡Alegres las jóvenes vietnamitas!



con el grupo de aspirantes, clase de inglés necesarias
para poder comunicarnos y seguir su formación, pre-
sentarles la Congregación, nuestra misión y carisma, y
organizar con ellas una experiencia comunitaria que nos
ayudó al conocimiento mutuo. Procuramos ser, entre las
jóvenes, testigos del Señor Resucitado cuyo mensaje de
paz y alegría pascual procuramos vivir y transmitir a ellas
y a sus familias. Desde estas líneas agradecemos since-
ramente a nuestra Priora provincial la posibilidad que
nos ha brindado y su confianza y, a todas las hermanas,
su plegaria, su amor hecho delicadeza y vida.

La experiencia vivida en Vietnam no sólo mereció la
pena, sino que mereció la alegría.

Que el Beato Francisco Coll vele y bendiga su obra
maestra, la Congregación y que Santa María de la Anun-
ciata nos ayude a ser fieles y a estar siempre disponi-
bles.

Joice Q. Frianeza OP
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Debe ser fácil orar ante tan bello paisaje de la costa oriental.

Dominicas de la Anunciata que colaboran en la 
Fundación Educativa “Santo Domingo”

H. María Victoria Sánchez Urrutia:
Presidenta del Patronato

H. Leoncia Pérez Peña:
Miembro del Patronato

H. Paquita Granda Redondo:
Directora General y responsable del Área Pedagógica (jornada completa)

H. Clara García Prieto:
Responsable de las Áreas de Pastoral y Marketing (media jornada)
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SALMO 134
Vosotros sois un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas 

del que os llamó a salir de las tinieblas y a entrar 
en su luz maravillosa (1P 2,9).

Alabad el nombre del Señor,
alabadlo, siervos y siervas del Señor,
que estáis en la casa del Señor,
en los atrios de la casa de nuestro Dios.

Alabad al Señor porque es bueno,
tañed para su nombre, que es amable.
Porque él se escogió a Jacob,
a Israel en posesión suya

Con amor escogió a nuestros Padres
Santo Domingo, el Beato Francisco Coll,
para ser sal y luz del mundo, fundando
la orden Dominicana y La Anunciata,
y para que nosotras, por su gracia,
heredásemos este precioso carisma
para esparcir por todo el mundo
la luz del Evangelio.

El Señor es grande,
nuestro Dios es más grande que todos los dioses.
El Señor todo lo que quiere lo hace:
en el cielo y en la tierra,
en los mares y en los océanos.

Ha bendecido a la Orden y a la Congregación
a lo largo de siglos con bellos testimonios
de hombres y mujeres que
han dado gloria a su Santo Nombre.
Han esparcido la sana doctrina
sin temor a perder la vida
como radiantes estrellas,
con la única ilusión de hacer crecer
el Reino de Dios entre los pobres y necesitados.



El recuerdo de tu nombre, Señor,
se perpetuará por todas las generaciones.
Porque el Señor acompaña a su pueblo,
y tiene compasión de sus amigos y amigas.

Porque recordamos, Señor, con amor tu ultimo gesto
en este mundo, cuando nos dijiste: “vosotros sois mis amigos”
y nos diste el pan de tu cuerpo y el vino de tu sangre,
nosotras queremos fundamentar en tu mandamiento nuevo
nuestras comunidades y nuestra vida fraterna;
queremos descubrirte en el pan de tu Palabra
y en el pan de la Eucaristía,
y reencontrarte en la vida de cada día,
en nuestros hermanos y hermanas.

Casa de Israel, bendice al Señor;
casa de Aarón, bendice al Señor;
casa de Leví, bendice al Señor;
fieles del Señor, bendecid al Señor.

Seas bendito, Señor, en cada una
de las que estamos viviendo y celebrando
este momento histórico de la vida de La Anunciata.
Recién celebrado el 150 Aniversario de nuestra fundación,
asistimos al reconocimiento que la Iglesia hace
de siete hijas del Bto. P. Coll,
como auténticos testigos de Jesús que,
con la fuerza del Espíritu, entregaron su vida por amor,
enriquecido de perdón,
y que las proclama Beatas.

Bendito en Sión el Señor,
que habita en Jerusalén.

Bendito seas en nuestras casas
y comunidades, en las que tantas generaciones
de hermanas han alimentado su fe
y fraguado el Carisma dominicano.
¡Bendito seas, Señor!  ¡Aleluia!

Tomado de la H.I. de la
Provincia San Raimundo
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MONTCADA Y REIXAC

Clausurado el 125 aniversario 
de la fundación de

MONTCADA Y REIXAC
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El pasado día 20 de mayo de 2007 tuvo lugar la
clausura del 125 aniversario de la fundación de
la comunidad de Montcada y Reixac.

Asistió la Priora general, H. Natividad Martínez,
junto con la Priora provincial, H. Montserrat Font y
hermanas del Consejo Provincial, además de un buen
número de hermanas que habían estado asignadas a
la comunidad de Montcada.

Comenzó la jornada con la celebración de la Euca-
ristía, con el templo lleno y con un coro de niños/as
que solemnizó el acto.

La H. Natividad descubrió una placa conmemora-
tiva, obsequio de la Asociación de Padres de Alumnos.
Aprovechó la Priora general el acto para agradecer su
colaboración a toda la comunidad y hacer una lla-
mada a las familias a ser generosas, si alguna de sus
hijas (o hijos) sienten la llamada del Señor.

Una comida de hermandad completó el día, con
la participación de representantes de toda la comuni-
dad educativa y cuantas Hermanas habían estado allí
destinadas.

El coro solemnizó la clausura del 125 aniversario. El templo estaba lleno de personas vinculadas al Colegio y a la comunidad.



SANTA ROSA DE LIMA

LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES
SE REÚNEN

Durante los días 17 y 18 de junio de 2007, las comunida-
des de Buenos Aires se reunieron en la Casa provincial con
un amplio programa y un deseo grande de informar y ser
informadas.

Comenzaron celebrando el Oficio de Laudes teniendo
como telón de fondo el acontecimiento cercano de la Asam-
blea de Aparecida, sobre la que habían reflexionado amplia-
mente antes de su celebración.

Tras el saludo y las palabras de bienvenida por parte de
la H. Marta Armengol, pasó ésta a comunicarles dos noticias
deseadas y esperadas:

• El próximo día 28 de octubre, junto con otros 491 már-
tires españoles, serán beatificadas nuestras hermanas.

• Dado el trámite favorable que registra el análisis del
milagro del P. Coll, su canonización podría tener lugar
el año próximo.

Se habló en la reunión de ambos acontecimientos y del
modo de celebrarlos. Dado que hay otros acontecimientos
para celebrar en la Provincia, como es el Centenario de la lle-
gada de la Congregación a América, o el 800 Aniversario
del primer convento de la Orden, pensaron las hermanas en
la conveniencia de nombrar una Comisión que elabore mate-
rial, en primer lugar, para la beatificación. El equipo estará
integrado por las HH. Luciana Farfalla, Susana Ruani, Susa-
na Batalla, Paula Díez, Andrea Iturbe y Dolores Rúa. Se com-
prometieron también a incorporar en las páginas web de los
colegios cuantas noticias vayan apareciendo, de cada uno de
los acontecimientos.

En el capítulo de informaciones se acordó también nomi-
nar para el premio “Divino Maestro” a las HH. Inés Sánchez,
Trinidad Martíngaste y Nelly González.

El P. Jorge Ostherheid  comentó ampliamente a las her-
manas su experiencia en la reciente Conferencia de Apareci-
da. Muy en síntesis subrayó unos cuantos detalles:

• Benedicto XVI dijo que el desafío para Latinoamérica
apunta a construir estructuras justas y generaciones
de justicias, y no tanto a acometer contra las injusti-
cias.

• El “tono” de la Conferencia estuvo impregnado de espe-
ranza.

• El Cardenal Bergoglio dijo en un momento “la trage-
dia en Latinoamérica no es únicamente el pueblo opri-
mido, sino, sobre todo, el pueblo sobrante” (estorba, no
inquieta y por consiguiente es ignorado). Y relaciona-
do con este extremo se refirió a los parámetros de pobre-
za sin olvidar la exclusión de la educación y el acceso
a la información. 

Las hermanas entraron a dialogar y profundizar el Docu-
mento final de Aparecida y para ello constituyeron varios gru-
pos que trabajaron sobre los distintos temas: Educación cató-
lica, niños y jóvenes, opción por los pobres, familia, varón y
mujer, ejes de una comunidad eclesial atrayente y madura,
el mundo de la cultura y comunicación.

Con un sentimiento compartido de entusiasmo y compro-
miso, se despidieron.

DEPARTAMENTO
CATEQUÍSTICO-PEDAGÓGICO

Fieles a su compromiso, celebraron el segundo encuen-
tro del año el día 21 de abril de 2007 y participaron los cole-
gios de la Capital Federal y Provincia. El lugar de la reunión
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fue el colegio de Ramos Mejía y el tema de estudio LA EDU-
CACIÓN SEXUAL DESDE LA ÉTICA CRISTIANA.

Por la mañana intercambiaron la marcha de los Proyec-
tos de cada uno de los colegios: proyectos solidarios, cultu-
rales, educativos, deportivos… 

Por la tarde el P. Alejandro Llorente, experto en Teolo-
gia Moral enfocó el tema previsto, y lo hizo partiendo de
un comentario sobre los riesgos, temores y desconciertos
que el tema genera tanto en las familias como en los edu-
cadores.

Durante el coloquio con los participantes se fueron subra-
yando algunos aspectos:

Estamos inmersos en un fenómeno de crecimiento de un
alumnado heterogeneo fruto de una sociedad cada vez más
plural y pluralista.

El bien común y la posición de algunos mandatarios se
mueven en una difícil línea de definición.

Cuando entran en conflicto el componente biológico, el
psicológico y el sexual-afectivo, se manifiestan derivaciones
que pueden llevar a la homexualidad, la ninfomanía, la per-
versidad.

La sexualidad humana está orientada hacia la comunión,
una de cuyas facetas es la procreación; de ahí que la Moral
pospone la relación genital hasta después del matrimonio.

Para fortalecer el vínculo familiar, se hace necesario y
urgente recuperar la dimensión del ocio y la gratuidad.

Si interesante fue el tema de la sexualidad, no lo fue menos
el compartir los Proyectos, con sus logros y fracasos, expli-
citando hasta la metodología seguida.

MISIÓN SOLIDARIA DEL COLEGIO
DE URUGUAY

El Departamento de DURAZNO, en el centro de Uruguay,
sufrió en el pasado mes de mayo, las inundaciones más gran-
des de la historia de la ciudad.

En el colegio “Clara Jakson” de Montevideo, hermanas y
alumnos, en respuesta a una convocatoria de la Asociación
Uruguaya de Educación Católica, se adhirieron a la misión
solidaria que les proponían y, del 19 al 21 de mayo, un gru-
po de veintisiete voluntarios (alumnos de 5º curso, ex alum-
nos, padres y profesores, miembros del Movimiento Antor-
cha), viajaron hasta el lugar de las inundaciones, acompañados
por la H. Gloria. Les impresionó el barrio carenciado “Bol-
sa de los gatos”, donde las consecuencias eran gravísimas.
Las pérdidas fueron prácticamente totales pues el agua les
llegó hasta los techos y los habitantes no pudieron sacar de
sus casas casi nada.

En total fueron más de doce mil las personas evacuadas
en los tres departamentos afectados

La sexualidad a estudio.
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Cuando el grupo llegó, hacía cuatro días que habían comen-
zado a bajar las aguas y las personas trataban de recuperar y
limpiar los pocos enseres que les quedaban. No podían volver
a ocupar sus viviendas hasta que no se realizara una desinfec-
ción. Mientras tanto dormían en refugios y casas de familiares.

Los voluntarios durmieron en un campo deportivo de los
Hermanos Maristas, desde allí se desplazaban al barrio y se
ofrecían a los vecinos para ayudarles a sacar los muebles al
sol, limpiar, lavar las paredes con hipoclorito, blanquear con
cal, animar, y dar un mensaje de esperanza.  Hablaban con
los vecinos, se interesaban por sus necesidades y trataban de
animarlos. Previamente, en el colegio, al igual que en el res-
to de los colegios de la ciudad, se había hecho una campaña,
con muy buena respuesta.

Una de las colaboradoras comentaba por escrito:

“… El proceso que teníamos que seguir parecía sencillo:
primero deshacernos de la basura suelta, luego pasar el hipo-

Preparado para iniciar la desinfección.

La limpieza a fondo fue una de sus especialidades.

Cargados de buena voluntad y los “útiles” necesarios se encaminaban al
barrio.



clorito con las brochas y, finalmente, blanquear con cal. Sin
embargo generó no pocas dificultades, especialmente a los
novatos: quemaduras en las manos, salpicones en la cabe-
za… pero había que hacerlo… Cuando pasábamos por algu-
na callecita destruida, vivíamos la sensación de derrota ante
los restos en los que algún niño hurgaba en busca de ‘vaya
a saber qué’…”

SE REINTEGRAN A LA VIDA COMUNITARIA

– H. Gabriela Sendic que durante muchos años ha per-
manecido fuera de la comunidad cuidando a su mamá,
recientemente fallecida.

– H. Lucía Lloy Lupis que ha estado cuidando a un her-
mano, durante catorce años, y que nos ha dejado recien-
temente.

SAN RAIMUNDO

COLEGIOS DE LAS DOS PROVINCIAS
CATALANAS SUBEN DE NUEVO A
MONTSERRAT

El día 22 de mayo pasado, por segundo año consecutivo,
subían la montaña de Montserrat chicos y chicas de la ESO
y de Bachillerato de todos los colegios de las Provincias San
Raimundo y Ntra. Sra. Del Rosario. Se ve que la experien-
cia del año pasado fue positiva: conocerse, convivir, inter-
cambiar y, además, a los pies de la Madre, ha de ser posi-
tivo siempre.

Los objetivos, por supuesto, no se limitaban a gozar de
la belleza de las montañas, a convivir y compartir tejiendo
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La belleza de la Montaña santa, se agrandó compartiendo.

¡Arriba se respira mejor!



amistades, el objetivo principal era que todo eso estuviera
envuelto en el gozo de vivirlo alrededor de la Moreneta,
Madre de Dios y madre nuestra.

Las fotografías que se muestran dan fe de todo ello y
hasta del cansancio físico que se intuye.

IV ASAMBLEA “PADRE COLL” EN LLINARS

En el marco de una exuberante naturaleza, se reunieron
unos trescientos escolares de 6º de E. Primaria de nuestros
colegios, el día 12 de mayo, después de que, a causa del tiem-
po lluvioso de la fecha que se había fijado en primer lugar,
obligase a cambiar la programación.

Ello contribuyó a que este año no pudieran participar los
alumnos de algún colegio.

Resultó una “jornada espléndida” para todos. Chicos, chi-
cas y profesores pudieron disfrutar de los juegos, de las dan-

zas, por cierto muy bien preparados por los responsables de
cada uno de los colegios. Del mismo modo disfrutaron de la
oración y de los cantos que animó el grupo “Bufanúvals”.

Una vez más, la buena organización, la dedicación ple-
na de profesores y coordinadoras de pastoral, la ilusión de
todos y la participación incansable y alegre de los alumnos,
conformaron una jornada que quedará grabada en el recuer-
do de todos, que marchaban con las mochilas llenas de nom-
bres, de direcciones y de nuevas amistades.

CAMPAMENTO “PADRE COLL”

El lema del campamento que realizarían en Puig D’O-
lena era todo un símbolo: “Da tu Oscar”, lo que podría
traducirse por “sacar el máximo potencial de cada uno”.
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¡Cuántos niños en nuestras manos educadoras!

Explosión de alegría.



Las cronistas del Campamento –Marta y Rocío– casi han
logrado televisar en su narración lo que aquello fue. Trans-
cribimos fragmentos de su crónica:

Nervios, preocupación, novedad, expectativas, ganas, ilu-
sión, responsabilidad, alegría… Así podríamos resumir las
sensaciones que teníamos antes de embarcarnos en la incre-
íble aventura.

Con un sol abrasador, casi sin aliento y con la lengua fue-
ra, llegamos con una mochila cargada y no precisamente de
experiencia. Minutos después de llegar nos encontrábamos
ayudando a los niños a montar sus tiendas. En ese mismo
momento caímos en la cuenta de que comenzaba nuestra tarea
como monitoras…

Hoy toca guión. Mediante los guiones de cine quería-
mos dar a entender que todo el mundo, en la vida, dirige su
guión y, dependiendo de las interpretaciones y la informa-

ción que nos dan, llegamos a tener diferentes puntos de vis-
ta sobre los guiones de los otros y sobre nuestros propios
guiones... La oración de la mañana, las actividades y la
oración de la tarde estuvieron relacionados con esta refle-
xión…Y tuvimos talleres: la lagartija de canicas, una flor de
papel y un monedero de papel forrado…

Cuando llegamos a dormir fuimos conscientes de la afi-
nidad que se estaba dando entre todos. Ellos, en un princi-
pio en actitud sectaria, por colegios, se iban abriendo, for-
mando un grupo más amplio y cohesionado y creando lazos
que se irían fortaleciendo día a día…

Hoy toca actores. Un actor tiene una vida real y una
vida ficticia; como persona puede tener una serie de debili-
dades y fortalezas. Las actividades del día: gimkana, ora-
ción y reflexión en torno a “sacar el máximo potencial de
cada uno”.

Hoy toca bandas sonoras y caminata a Can Miqueló…
Aquella fue la esperada noche del miedo…
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En marcha ordenada, orando tal vez, hacia Can Miqueló.

¿Evalúan los “cortos”?.



Hoy toca directores. El director, después de contar con
el guión, con actores, bandas sonoras…se encarga de hacer
los cálculos y dirigir los movimientos de los actores, y esa
fue la tarea encomendada a la hora de realizar su “corto…
Por la noche la ‘gala de los Oscar’ al ‘corto’ más didáctico,
más divertido, más realista…

Por último las despedidas. Nosotros hemos crecido y ellos
también…

Sin duda a la creatividad de los monitores, a su esfuerzo,
a su desinterés, se unió el deseo de “sacar el máximo poten-
cial de uno mismo”

ALGUNOS GESTOS DE SOLIDARIDAD
DE LOS COLEGIOS

La Delegada provincial de misiones informa con frecuen-
cia de los Proyectos que se llevan adelante en Filipinas gra-
cias a gestos altruistas:

• El de ayer fue “Ayúdame a vivir con alegría mi enfer-
medad” y se logró. 

• El de “Más ladrillos para Filipinas” sigue adelante y
se continúa construyendo casas.

• El de la Escuela profesional es una realidad, gracias a
Dios y a la generosidad: en este momento son ya más
de treinta los jóvenes que se han beneficiado.

Y los alumnos de los colegios van respondiendo con gene-
rosidad, con alegría, a veces con sencillos gestos solidarios:

Anglés en la fiesta del colegio

“En la tienda todos hemos colaborado para ayudar a Fili-
pinas. La tienda este año se destacó por la variedad de pro-

ductos elaborados por colaboradores y colaboradoras que
no escatimaron tiempo, ilusión y trabajo…”

San Andrés

“Más ladrillos para Filipinas” fue el proyecto de este año.
La concientización de que somos afortunados por tener todo
lo que tenemos, nos hace dirigir la mirada hacia aquellos
que nos necesitan y nos empuja a dar apoyo a nuestras misio-
nes en Filipinas.

Se ha tratado de conseguir dinero para la construc-
ción de viviendas más dignas en las barriadas de San Car-
los City.
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Una tienda bien provista. ¡Generosidad!



Por tercer año consecutivo montamos la “Merienda soli-
daria”. Invitamos a las familias a traer “cocas” para ven-
derlas en porciones por un Euro. Todo un éxito… Como nove-
dad los compañeros de Ciclo Superior colaboraron haciendo
bolas malabares. En pocos minutos se agotaron…

Verdaderamente cuando somos protagonistas de peque-
ños gestos que pueden cambiar trocitos de mundo, es cuan-
do se abren rendijas de esperanza hacia una realidad un poco
más justa…”

Más ladrillos, en Vic

“En el ‘tenderete’ que siempre ponemos para ayudar a
los proyectos, este año vendimos pendientes y collares ela-
borados artesanalmente por diferentes colaboradores. Ade-
más, cada alumno hizo su hucha con mucha ilusión y, al
recogerlas todas, comprobamos que había una buena apor-
tación.

Deseamos que el pequeño grano de arena que buenamen-
te hemos aportado, ayude a las Hermanas de Filipinas a con-
seguir una casa digna para los más necesitados”.
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Las bolas malabares, todo un éxito.

¡Protagonistas!



NOMBRAMIENTOS DE PRIORA

H. ROLINDES GONZÁLEZ de Calamba City.
H. GLICERIA PUNONGBAYAN de San Carlos City.
H. ROSA REVERTER de Puig D’Olena.

ASIGNACIONES

H. Rolindes González García a Calamba City.
H. Marta Alicia Rivas Menjivar a Calamba City.
H. Mariela de Villa Carangian a Quezon City.
H. Mary Ann de Vera Catalán a Quezon City.
H. Rosa Comas Bou a Vic-Enfermería.
H. Juliana Mudarra Gispert a Barcelona, Campoamor, 63.
H. Mercedes López Rodríguez a Barcelona, Ramón Batlle.
H. Paula Gómez Bueso a Canet de Mar.
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Pendientes, collares y otras joyas que se convertirán en casitas.

AGENDA DE LA PRIORA GENERAL Y CONSEJO

(Mes de noviembre)

03: Eucaristía de acción de gracias. HH. Mártires.
12-16: Asamblea de CONFER. H. Natividad. Madrid.

Asamblea de Superioras Generales domini-
cas de España y Portugal. H. Natividad.
Madrid.

05-30: Continuación de la Visita Canónica a la Pro-
vincia Ntra. Sra. del Rosario. HH. Natividad
e Inés.

17-18: Encuentro de jóvenes voluntarios misioneros.
Madrid. Casa general.

22-24: Congreso de Escuelas Católicas. Madrid. 
H. Justina.
Encuentro de Ecónomas. H. Dolores Servén
(pendiente de confirmar fecha).

(Mes de diciembre)

– Participación de las HH. del Consejo en los
Encuentros de Navidad de las Provincias.

– Participación en el Encuentro de Comunida-
des de la Provincia San Martín. H. Inés.

01-20: Continúa visita Canónica, Prov. “Ntra. Sra.
del Rosario”.

26-28: Encuentro Interdominicano sobre JIPC. H.
Miriam. Camerum.

29-30: Encuentro JPV. H. Miriam. Camerum.

27 de diciem. Capítulo Provincial Santa Rosa y aper-
tura del Centenario de la Provincia.a 25 de enero
H. Natividad.}



n La PROVINCIA SANTA ROSA se prepara a celebrar
el Centenario de la llegada de La Anunciata a Amé-
rica. Con ese motivo la Provincia editará una Rese-
ña histórica, de la que es autora la H. NELLY GON-
ZÁLEZ. 

n Ha sido nombrada MAESTRA DE NOVICIAS para
Filipinas, la H. Marta Alicia Rivas. 

n La H. BELÉN QUESADA MELERO ha sido nombra-
da Consejera-Secretaria de la PROVINCIA SANTA
CATALINA DE SENA en sustitución de la H. Otilia
González. La Priora provincial le ha encomendado
la Delegación de PJV.

n La H. UMBELINA DEL BARRIO que ya partió para
Filipinas, ha sido asignada a la comunidad de San
Carlos City.

n HA OBTENIDO TITULACIÓN de grado medio en
“Explotación de sistemas informáticos” la H. Mari
Carmen Alberto Pons, de la Prov. San Raimundo.

n El Capítulo que los Dominicos de la Provincia de
Aragón celebraron el pasado mes de agosto, eligió a
FRAY ESTEBAN PÉREZ DELGADO como nuevo
Prior provincial. Le felicitamos por la confianza de
sus hermanos y oramos por el éxito de su nuevo ser-
vicio y misión.

TOMEMOS NOTA

• Luque (Paraguay):
anunciata@tigo.py

• Ferrerias (nuevo teléfono):

971 37 45 47

BEATIFICACIÓN

• El día 3 de noviembre se celebrará en VIC - CASA
MADRE una Eucaristía de acción de gracias y
se descubrirá una placa. Asistirán las Prioras
general y provinciales. 

• Una pagina WEB nos permitirá seguir los acon-
tecimientos:
www.dominicasanunciata.org

NOS PRECEDIERON

H. DOLORES CANCELA RIÁDAGOS que falleció
en León, Virgen del Camino, el día 25 de septiem-
bre de 2007 a los 98 años de edad y 75 de vida reli-
giosa.
Madre de
La H. Mª Luisa Piriz, de la comunidad de Lastres.
Anteriormente había fallecido también su padre y,
por error involuntario, no se comunicó a través de
este Boletín.
La H. Gabriela Sendic de la Provincia Santa Rosa.
Padre de 
H. Cristina Caliguiran de la cdad. de Calamba City.
H. Mª Teresa Marlasca de la cdad. de V. de Don Juan.
H. Concepción Caruana de la cdad. de Vic. Colegio.

D.E.P
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